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FILOSOFIA DESDE LAS TRINCHERAS   
 

 

01.  ¿Qué es una TRINCHERA?  Excavación protectora y defensiva que permite protegerse de 
los agresores y  disparar a cubierto del enemigo. Son defensas excavadas en la tierra para 
proteger los soldados. Pueden ser de dos clases: PARALELAS: son atrincheramientos detrás de 
los cuales se reúnen los soldados para tirar, y  RAMALES DE COMUNICACIÓN: son trincheras en 
ZIGZAG que enlazan entre sí las paralelas. Las  trincheras parecen imágenes,  recursos militares 
de otras guerras, de guerras del pasado. La palabra tiene más significados y resonancias 
metafóricas que la realidad. 
 

02. Tal es el pensamiento: pensar-herramienta, arma cargada de presente, de realidad y de 
futuro expansivo con que apuntamos al pecho de todos los que comparten este momento de 
la historia. Un pensar que protege, que sirve de trinchera, que permite que uno arme de 
pensamiento la realidad y trate de explicarla, de discutirla, de transformarla. Filosofía que 
protege como trinchera, pero que obliga a la batalla porque estamos en el  frente y no somos 
contempladores de espectáculos. 

 

03. Proponemos una serie de TEXTOS DE FILOSOFIA que abordan diversos y variados temas. 
Han sido pensados, escritos, presentados, discutidos, al valor de diversas situaciones sociales y 
personales, generando múltiples rupturas. Un pensamiento que sale al encuentro del 
pensamiento del otro, que lo reclama como estrategia dialéctica para sostenerse y poder 
proyectarse.  

 

04. Hay variedad en la propuesta, desde referencias a las necesidad de pensar, de hablar, de 
usar la palabra, de crear FILOSOFIA para este tiempo y estos lugares, hasta revisiones críticas y 
atrevidas de momentos de la historia del pensamiento, pasando por temas, problemas, 
antinomias que nos sobresaltan y que no podemos callar. 

 

05. No es un pensar de escritorio, de teclado, de refugio, de vacaciones placenteras. Es un 
pensar de fronteras, de territorio ocupado y recuperado, de trinchera que reclama la misma 
militancia del pensamiento, y la capacidad para debatir, para seguir produciendo, para abrirle 
paso a la filosofía y al filosofar. 

 

06. Es una FILOSOFIA que no desconoce la historia, el pasado, sino que se alimenta de esa 
tradición, pero que cree los discursos pretéritos en la medida en que son respuestas dialécticas 
a sus propios contextos y pueden proyectarse (hacer puentes) hacia el presente y el porvenir. 
Un pasado que viene al encuentro, no para regalarnos plácidas melodías y la serenidad de los 
ámbitos académicos, sino que nos crea la inquietud, el malestar, el enfrentamiento, el 
desorden de la construcción, el caos de un mundo en transformación. 

 

07. FILOSOFIA DESDE LA TRINCHERA: TERRITORIO PARA PENSAR Y RESISTIR. Pensamiento que 
nos movilicen a buscar, crear, producir más pensamientos, en todos los soportes, en ágoras 
diversas, con todos instrumentos y las armas a la mano. 

 
NORO JORGE EDUARDO. VERANO 2014 

norojor@cablenet.com.ar 
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01 
 

PENSAR Y ENSEÑAR A PENSAR 
 

 

  
 

01. QUE SIGNIFICA PENSAR 
 

 Aunque todos los hombres nacen con la capacidad de pensar,  el ejercicio del pensamiento 
depende de dos factores: uno es interno, subjetivo, y consiste en  el desarrollo, en la puesta en 
acto de esa capacidad original, natural. Es verdad que todos nacemos con la posibilidad de 
pensar (potencia) pero necesitamos encontrar los medios que pongan en desarrollo y 
funcionamiento tal capacidad (acto). En muchos casos, la capacidad de pensar parece inhibida, 
clausurada, negada. O se observan procesos de involución (retrocesos hacia la barbarie o 
estado evolutivos previos) o animalización.  
 

 La capacidad de pensar diferencia ontológicamente a los seres humanos de los demás 
entes, le imprime en sello diferenciador, lo jerarquiza con respecto al resto: el ser humano es 
el único ser que puede pensarse a sí mismo (reflexionar) y pensar el mundo que lo rodea 
(objetivar la realidad y no quedar sumergido en ella) y construir pensamiento que no tengas 
referencias objetivas, exteriores, sensoriales, sino que funcionan como pensamiento puro: es 
el caso de los conocimientos y las ciencias formales. Pero para poder poner en marcha estas 
generosas posibilidades del pensamiento es necesario que alguien las despierte, las alimente, 
las ayude a crecer, les brinde orientación. 
 

 Pero además, se requiere un factor externo, objetivo: es necesario que haya espacios para 
el pensamiento, que se habilite socialmente la capacidad, el derecho de pensar para que el 
mismo no sea privativo, exclusivo de un sujeto, de una clase o de un grupo de individuos 
dentro en una sociedad. O que sólo se pueda pensar en una dirección o determinados termas 
y estén prohibidos otros. O que al derecho a pensar no le acompañe el derecho a expresar y a 
decir lo pensado. Es imprescindible que la sociedad habilite el espacio, sin restricciones, con 
absoluta libertad, alentando expresamente el ejercicio, porque eso habla de la calidad y el 
desarrollo de las sociedades. 
 

 En la historia – y también en la historia reciente – ha habido ejemplos de pensamientos 
censurados, prohibidos, perseguidos, eliminados. Con el pensamiento se eliminaba a sus 
autores. El siglo de las luces (siglo XVIII) – también denominado ilustración o siglo de la razón – 
fue el siglo que descubrió, defendió y proclamó el derecho al pensamiento como un ejercicio 
propio de todo ser humano. Más allá de la revolución burguesa de Francia, desde mediados de 
1700 crece la convicción de que todo hombre por su carácter de tal tenía derecho a la 
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“mayoría de edad” (Kant), al pensamiento autónomo… y que en materia de religión, de 
política, de moral cada uno podía resolver sus cuestiones según sus propias convicciones.  
 

 De todos modos el pensamiento puede estar desarrollado y puede haber libertad para 
ejercerlo, pero en la práctica es una decisión que se posterga, se soslaya, se elimina. Hay 
muchas circunstancias en las que esto sucede: es cómodo no pensar o pensar lo que piensan 
todos, es arriesgado manifestar el pensamiento propio, para pensar hace falta tiempo, 
decisión, ganas.  Frecuentemente la misma sociedad que regala la posibilidad de pensar, llena 
de ruidos, compromisos, obligaciones, urgencias, distracciones a los usuarios, de tal modo que 
el pensamiento se pierde, se oculta, se neutraliza. Obligados a responder a lo inmediato, 
envueltos en una multitud de mensajes y de una comunicación impersonal,  son muchos los 
que se refugian en la ausencia del pensamiento, desconectan el mundo de las ideas, anulan la 
capacidad simbólica de representar la realidad y de generar respuestas alternativas, 
innovadoras, superadoras.  Inmersos en el fragor de la lucha cotidiana muchos se ven 
arrastrados por la inconsciencia. 
 

 En cada momento de la vida, más o menos valioso o significativo, cada uno decide ser 
protagonista del pensamiento propio, de las ideas que genera, o ser un receptor y fiel ejecutor 
del pensamiento ajeno. Cuando alguien sólo se limita o se acostumbra a pensar lo que otros 
piensan, a hacer lo que todos hacen, podrán lamentar las consecuencias o reaccionar contra 
los efectos pero nunca serán capaces de determinar (y eventualmente cambiar)  las causas que 
los producen.  Aun el pensamiento de los otros, aquél que debemos aceptar porque forma 
parte de las consignas del trabajo o del credo religioso o de las disposiciones que gobiernan a 
una institución o a una comunidad pueden ser aceptadas de manera pasiva, dócil, sin 
conciencia, o puede ser procesadas con juicio crítico, observaciones, disensos y aportes. 
 

02. PENSAMIENTO, LIBERTAD Y AUTONOMIA 
 

 Uno de los males de nuestro tiempo – afirmaba el filósofo MARTIN HEIDEGGER en los 
albores del siglo XX, cuando aun el mundo no se mostraba con la fuerza arrolladora de la 
actualidad – es la existencia inauténtica, la existencia que no admite la pregunta, el 
interrogante, la sospecha, que da por cierto lo que le dicen, lo que se dice, lo que se comenta. 
Es la existencia de los seres humanos que, en lugar de investigar y preguntarse, viven de los 
comunicados, de las informaciones, de los comentarios, de las órdenes, de los instructivos. Son 
los que consumen un mundo y una realidad interpretada y que se mueven con esa 
información: lo que dice el gobierno, o el partido, o la televisión, o el diario, o el grupo de 
amigos, o el periodista en la radio, o la iglesia o el autor de manuales de autoayuda o el 
médico o el psicólogo. 
 

 Ese moverse en un mundo interpretado es impersonal, porque, ¿quién lo piensa? No se 
sabe, nadie lo sabe. Son todos, algunos, nadie: pero, sobre todo, el sujeto, el individuo 
concreto rehúye de la posibilidad y de la capacidad de pensar. Porque, la verdadera existencia, 
la existencia auténtica, es la que se hace cargo de la vida, de su realidad, de sus proyectos, de 
sus compromisos, piensa, genera pensamiento propio, aporta ideas, se maneja con autonomía. 
(SER Y TIEMPO. 1927) 2 
 

 En nuestros días, el pensamiento escaso o la ausencia se ideas se suple con pensamiento 
disponible, con pensamiento comprado. Suena raro, pero en realidad hay ideas y pensamiento 
que ingresa en el mercado y se instala en las góndolas virtuales y en las agendas de quienes no 

                                                             
2 HEIDEGGER Martin (1982), Ser y tiempo. FCE. México.  
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tienen tiempo, capacidad o ganas de producirlos: los gurúes del pensamiento y los bancos de 
ideas (think tank) constituyen una muestra de ello. Los Gurúes 3 del bienestar y la 
espiritualidad, de la política, de la ciencia y la tecnología, de la moda, del arte, del diseño y la 
arquitectura son los que dictaminan cómo hay que vestirse, dónde invertir, qué y cómo comer, 
cómo vivir sin problemas siendo exitosos, qué pensar, votar o sentir. Por su parte los Bancos 
de Ideas son más peligrosos: quienes social y políticamente deberían pensar, prefieren 
contratar a quienes piensan por ellos, pagar las ideas envasadas y organizadas. Son organismos 
de estudios, organizaciones no gubernamentales, consultorías, cuerpo de técnicos y asesores, 
que tienen como objetivos investigar y también influenciar en la opinión y en las políticas 
públicas, ofreciendo sus productos a quienes están en el ejercicio en alguno de los poderes del 
estado. Así los temas más relevantes de la agenda pública encuentra “respuestas a la mano” 
para poder generar los discursos políticamente correctos o las ideas innovadoras. 
 

 El pensamiento exige un clima de libertad y genera más espacios de libertad, porque 
cuando uno se acostumbra a pensar de manera autónoma exige que le respeten sus razones, 
sus ideas, sus pensamientos. No es extraño que bajo ciertos gobiernos libre juego de las ideas 
desaparezca, se transforme en un simulacro de pensamiento (porque hay que enseñar y 
aprenden el pensamiento oficial) o se vigile y persiga a los que piensan. No resulta raro que los 
diversos tipos de poderes se las ingenien para eliminar el pensamiento cuando quieren 
restringir la libertad. Si los ciudadanos dejar de pensar, no piensan: todo está permitido, todo 
está controlado. 
 

 En este sentido hay una referencia histórica muy relacionada con este tema: GUEDJ Denis4, 
en un libro muy curioso e interesante se interroga: ¿Por qué en  Grecia y no en otro sitio se dio 
el florecer de la filosofía y las ciencias? Porque los pensadores griegos tuvieron una vida y un 
manejo del conocimiento  muy especial. ¿Quiénes eran esos pensadores griegos? ¿Qué hacían 
de sus vidas? ¿Qué lugar ocupaban en la sociedad? A diferencia de los intelectuales de otros 
pueblos, no eran esclavos, ni funcionarios del Estado como los matemáticos calculadores o los 
escribas de Babilonia, no pertenecían a la casta de los sacerdotes, como propietarios y 
administradores del conocimiento, la escritura y el cálculo. Los pensadores griegos no tenían 
que rendir cuenta ante ninguna autoridad, no estaban al servicio (y bajo el control) de ningún 
poder,  no había rey, sacerdote, doctrina o referente externo que decidiera la índole o la 
verdad de sus trabajos, imponiéndoles límites, temas o censuras. Los pensadores griegos eran 
hombres libres, que ejercían su actividad intelectual en libertad.   
 

 Pero debía pagar un precio por ello, porque la libertad conlleva compromisos: debían 
defender sus puntos de vista ante sus iguales. Aunque pertenecientes a diversas escuelas esos 
pensadores trabajaban en soledad,  se afirmaban como individuos haciendo uso de su libertad 
de pensamiento, planteando tesis, desarrollando teorías. Eran necesariamente responsables 
de sus productos, porque no debían obedecer ni responder a una autoridad en particular. Esto 
representaba un beneficio (la libertad, la autonomía) pero también un riesgo y una 
responsabilidad (nadie los protegía, ni protegía sus ideas, sino que debían responder por ellas) 
Los pensadores griegos debían dar cuenta de sus producciones ante cualquier persona que, 
disfrutando del mismo derecho a la libertad, los podía criticar, interrogar, replicar o 
contradecir. Eran semejantes a sus conciudadanos en el aspecto político, pero en el campo de 
las ideas eran los ciudadanos del pensamiento. En las ciudades – estado (polis) el derecho de 
los ciudadanos a expresar sus ideas y discutir en las Asambleas estaba consagrado, había 

                                                             
3
 Cfr. Juana Libedinsky. La Nación  26.11. 2006. 

4
 GUEDJ Denis (2001), El teorema del loro. Novela para aprender matemáticas. Barcelona. Ediciones 

Anagrama 
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ámbitos de discusión, dudas, debates, producción de un saber abierto al disenso, a la 
construcción crítica. Era necesario afinar los argumentos, las demostraciones, las razones.  
 

 Hay una interesante lección del pasado para nuestro presente: la libertad, el espíritu crítico, 
la lucha entre iguales, las discusiones, los debates son los verdaderos acicates de la sociedad, 
de la ciencia, la filosofía, el pensamiento. Cuanto más libres seamos y más sometamos a 
discusión lo que pensamos y producimos, permitiremos mayor avance del conocimiento. 
Someter la filosofía y la ciencia a vigilancia y al control implica frenar su auténtico desarrollo. 
No debemos desconocer, empero, que el pensamiento autónomo no se cierra sobre sí mismo 
ignorando a los demás, sino que crea las condiciones para leer, entender, discutir y aceptar 
otras ideas, otras producciones, otros pensamientos. 
 

 Por eso conviene recordar que hay tres clases de hombres (y también de sistemas, 
instituciones o sociedades): (1) aquellos que directamente renuncian a pensar, (2) aquellos 
que sólo piensan lo que les obligan a pensar otros (los adiestrados, los sumisos, los temerosos) 
y (3) aquellos que intentan pensar por sí mismos, esto es, aquellos que comprenden que todos 
los seres humanos poseen por igual dicha capacidad y que la verdad, no es propiedad de nadie 
en particular. Verdadero ser humano es aquel que libremente decide hacerse cargo de su ser y 
de sus ideas: el pensar por sí mismo no está dado de antemano, es una posibilidad que el 
hombre debe elegir. Para ello se requiere el ejercicio de la capacidad intelectual, la fuerza de la 
voluntad para vencer la natural tendencia a la comodidad y, pero también, tener el valor, el 
atrevimiento, de querer pensar por uno mismo. Y todo este proceso conlleva aprendizaje y 
educación. 
 

 Hay, por lo tanto, una tarea y un compromiso: armarse de pensamiento y de libertad, exigir 
que respeten nuestro pensamiento, respetar el pensamiento de todos. Y esto significa 
despertar y alimentar la capacidad de pensar porque eso asegurara respuestas creativas, 
críticas y racionales a las situaciones que se presentan. En esta dirección es bueno recordar 
que los que están al frente de las organizaciones e instituciones - con algún grado de autoridad 
y responsabilidad - no son los que piensan por todos, los dictan, proclaman, exigen el 
pensamiento obligatorio,  sino  los que más piensan (que son cosas muy distintas) y tienen por 
eso mismo la capacidad de articular los conocimientos de todos, construyendo circuitos de 
consensos y acuerdos.  
 

 Los que piensan siempre buscan razones, y dan razones de lo que son, de sus ideas, de lo 
que hacen. Son críticos, pero saben sumar a sus denuncias sus propuestas, y aportan su 
responsabilidad y su trabajo para cambiar lo dado. Pensamiento que se pregunta el por qué 
de las cosas, de las órdenes, de las indicaciones, de las costumbres, por qué son como son y 
por qué no pueden ser de otra manera. Sobre todo es un pensamiento atrevido, contagioso 
y compartido, y cuando son muchos los que piensan – en serio – no hace falta que alguien 
piense por todos… y hay menos riesgo de equivocarse.  
 

 En consecuencia, para tener un pensamiento crítico hay que pensar, hay que  armar de 
pensamiento a los usuarios, a los agentes, a los funcionarios, a las instituciones y al sistema, 
despertar y alimentar la capacidad de pensar porque eso asegura calidad en las respuestas 
que se vuelven creativas, críticas y racionales a las situaciones que se presentan. Y todos 
ejercen el pensamiento cuando tienen criterio, cuando manejan el sentido común, cuando 
tienen capacidad de análisis, cuando median en situaciones de conflictos, cuando 
encuentran una salida o una solución más allá de lo ya sabido o establecido y, sobre todo, 
cuando saben dar razones de lo que se decide. se comunica o se ordena. Hay ejercicio del 
pensamiento cuando se confía sobre todo en los que piensan y no en quienes no lo hacen, 
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porque los que piensan pueden sanamente oponer resistencia, construir dialécticamente 
una síntesis mejor. Los que no piensan, tienen el sí fácil, pero empobrecen la gestión porque 
– por comodidad u obsecuencia -  anulan su propia libertad, autonomía, creatividad. Mas 
que mal-pensados o bien-pensados, lo que se necesita en la sociedad y en las instituciones 
son librepensadores, bien-pensantes que aporten todo su caudal de ideas en todos los 
momentos. 
 

03. TIPOS DE PENSAMIENTO  
 

  
 

 
PENSAMIENTO REFLEXIVO 

 
PENSAMIENTO CRITICO 

 
Es el pensamiento que se hace cargo de todos 
y cada uno de los elementos de la realidad: la 
exterior y la interior, los objetos, los hechos, l 
los otros seres humanos y su propia 
subjetividad. Es un pensamiento que tematiza 
todo lo que sucede y todo lo que le sucede al 
que piensa. Se pregunta por el ser de las 
cosas, formula los por qué, trata de encontrar 
explicaciones y sentido. Expresa una de las 
dimensiones mas humanas, porque el ser 
humano es el único ser que puede reflexionar 
sobre sí mismo, poner el pensamiento sobre 
sí. Y además es un pensamiento que toma 
conciencia de lo que hace, decide, emprende, 
vive. El pensamiento reflexivo es el que 
permite distinguir y unir, es lógico – formal  
es también un pensamiento intuitivo y puede 
estar asociado a las emociones y sentimientos 
(porque el ser humano es unidad). Es la 
práctica habitual que tiene quien ejerce el 
pensamiento: piensa lo que dice, lo que hace, 
lo que decide, lo que escribe, lo que estudia, 
sus aciertos y sus errores. Y, además, sabe 
que piensa. 

El pensamiento no sólo registra, se estructura 
y se ordena, sino que sale a la realidad a des-
naturalizar lo ya dado, a discutir lo que todos 
afirman, a preguntarse “por qué las cosas son 
así y no pueden ser de otra manera”.  Este 
pensamiento es un pensamiento situado 
(consciente del espacio y del tiempo en el que 
vive), tiene un carácter liberador y una 
vocación problematizadora. Ama la 
incomodidad, porque incomoda al que piensa 
y a quienes lo escucha.  No siempre legitima 
lo que existe, sino que frecuentemente 
comienza con un proceso de destrucción, 
sospecha y duda. No es una posición 
pesimista y negativa: la crítica representa una 
situación del pensamiento que desea 
establecer las razones de todo, las 
condiciones de posibilidad de lo que decimos, 
tenemos o hacemos. Y en esa búsqueda  
acepta y aplaude lo positivo, y censura y 
condena lo negativo. No se cierra en sí mismo, 
ni en sus posturas pero no acepta con 
facilidad el pensamiento ajeno. 

 
Ej. Los problemas personales, las propias 
decisiones, las relaciones, el conocimiento del 
mundo, los proyectos, los éxitos y fracasos. 
 

 
Ej. El juicio sobre las instituciones, la vida en 
sociedad, las ideas e ideologías, los 
compromisos políticos, la defensa de los 
derechos, el valor de los compromisos. 
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PENSAMIENTO DEMOSTRATIVO 

 
PENSAMIENTO ARGUMENTATIVO 

 
Además de mostrar, exhibir, presentar algo, 
dando cuenta de lo que es evidente para 
todos (porque se lo ve, porque se lo 
comprueba de manera inmediata), el 
pensamiento trabaja habitualmente con la 
demostración que es una forma de prueba 
racional por la que se encadenan datos e 
ideas para llegar a una conclusión segura. Es 
un proceso lógico – deductivo que construye 
un camino con el pensamiento para arribar a 
una verdad. Generalmente se plantea una 
hipótesis y se procede a su progresiva 
demostración. Confía en la linealidad 
escalonada del discurso, que articula un 
número determinado de ideas relacionadas 
con el tema en cuestión. Por inducción, por 
deducción, por analogía o por abducción, las 
premisas conducen a una conclusión. Logra, 
paso a paso, llegar a una conclusión, que – en 
el caso del razonamiento deductivo - se 
vuelve evidente y necesaria porque es el 
resultado de la co-relación de cada una de las 
premisas presentadas y aceptadas 
previamente. No necesita convencer, ni apela 
a otro tipo de asentimiento porque se impone 
necesariamente.  

Tiene como propósito deliberado convencer al 
otro o a los otros, presentando ideas y 
razones para lograr el asentimiento. No se 
trata de exponer, sino conquistar la adhesión, 
el asentimiento del interlocutor. Por el 
pensamiento argumentativo trabaja con otras 
variables y no sólo con el pensamiento puro. 
Gráficamente el pensamiento argumentativo 
– a diferencia del demostrativo que tiene una 
estructura lineal - va tomando decisiones al 
interactuar entre las ideas del que piensa y las 
reacciones de los interlocutores, como si 
fueran las bifurcaciones de los caminos (o 
rotondas de cruces de carreteras que siempre 
varias opciones): en cada situación debe elegir 
por dónde seguir y qué hacer, porque decide 
cuál es la vía mejor – entre las posibles – para 
llevar adelante la estrategia argumental. A 
veces avanza, otra opta por retroceder y 
tomar un atajo.  Hay una serie de micro-
decisiones que va de nudo en nudo para 
avanzar en el proceso y lograr solucionar un 
problema e imponer una idea.  Quien 
demuestra procede manteniendo la vigilancia 
en su propio pensamiento, quien argumento 
se reparte entre revisar lo que piensa y dice, y 
observar a quienes lo reciben y reaccionan 
(con palabras, miradas, asentimientos, 
desconfianza o resistencia). 

 
Ej. La presentación de un tema de las ciencias 
(matemática, física, astronomía), el desarrollo 
de una nueva teoría o de una idea 
innovadora, o los temas de la filosofía. 
 

 
Ej. Un discurso político o ideológico, un 
negocio, la defensa de un cliente, la 
propaganda de un producto. 

 

PENSAMIENTO LATERAL O DIVERGENTE 
 

Es un tipo de pensamiento asociado a la creatividad, que utiliza un conjunto de métodos del 
pensar que permiten cambiar conceptos dados y modos habituales de percepción. Trata de 
superar las limitaciones del pensamiento tradicional, el pensamiento lógico (vertical), que es 
fundamentalmente hipotético y deductivo y que tiene una gran limitación de posibilidades 
cuando se trata de buscar soluciones a problemas nuevos que necesitan nuevos enfoques. Es 
un pensamiento que se proponer usar todos los caminos alternativos que no estamos 
acostumbrados a utilizar. Actúa despojando la mente del efecto polarizador de las viejas ideas 
y estimulando las nuevas y lo hace mediante la perspicacia, la creatividad y en ingenio. El 
pensamiento lateral trata de encontrar soluciones imaginativas, distintas, que se apartan del 
clásico enfoque que ve sólo una manera posible para afrontar cualquier problema. Si la 
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realidad es compleja y múltiple, variable y borrosa, el pensamiento debe girar en torno a ella, 
buscar alternativas, ver como posible aun lo imposible, jugar no solamente con las certezas 
sino también con los atrevimientos. 

 
Ej. Resolución de problemas personales, relacionales, institucionales, especialmente cuando 
los mismos entran en un atolladero y no hay forma de salir. Resolución de problemas de 
diversas disciplinas, cuando los procedimientos habituales no logran producir avances 
significativos. Las revoluciones en el mundo del conocimiento (cambio de paradigma) se 
producen por la puesta en marcha del pensamiento lateral o divergente  
 

 
 

04. ENSEÑAR A PENSAR. APRENDER A PENSAR 
 
¿Qué significa pensar? La palabra pensamiento – como la palabra idea - tiene demasiados 
significados y referencias. Algunos autores5 interesados en crear espacios educativos para el 
ejercicio del pensamiento han definido algunas estrategias que -  sin ser exhaustivas -  
presentan un panorama completo del humano oficio de pensar, y al enunciarlo están 
proponiendo una serie de tareas para la educación:  
 

SABER DAR RAZONES Y 
DISTINGUIR LAS 

BUENAS DE LAS MALAS. 

 
ACLARAR LOS SENTIDOS 

E INTERPRETACIONES 
DE SENTIDO. 

 
ENTENDER LAS 

RELACIONES ENTRE 
PARTE Y TODO, MEDIO 
Y FIN, CAUSA Y EFECTO. 

 

IDENTIFICAR, 
JUSTIFICAR Y 
CUESTIONAR 
SUPUESTOS. 

 
HACER PREGUNTAS. 

 

 
USAR ANALOGÍAS Y 
COMPARACIONES.  

 

 
CONSTRUIR 

EXPLICACIONES. 
 

 
SABER CLASIFICAR Y 

CATEGORIZAR. 
 

 
SER CRÍTICO CON EL 

PENSAMIENTO AJENO Y 
AUTO-CRÍTICO CON EL 

PROPIO. 
 

 
BUSCAR 

PROBABILIDADES, 
INDICIOS Y EVIDENCIAS.  

 

 
ENTENDER Y EVALUAR 

LA CALIDAD DE LOS 
ARGUMENTOS. SABER 

CONTRA-
ARGUMENTAR. 

 

 
FORMULAR Y APLICAR 

CRITERIOS. SABER 
FUNDAMENTARLOS. 

 

EMITIR JUICIOS DE 
VALOR Y 

JUSTIFICARLOS. 

 
SABER EFECTUAR 
DISTINCIONES Y 
CONEXIONES. 

 

DEFINIR Y ANALIZAR 
CONCEPTOS. 

 
DETECTAR LOS ERRORES 

EN LOS SOFISMAS Y 
FALACIAS. 

 

 
GENERALIZAR A PARTIR 

DE CASOS Y 
EXPERIENCIAS 

PARTICULARES. 
 

ANTICIPAR, PREDECIR Y 
EXPLORAR 

CONSECUENCIAS. 

ACEPTAR LA 
COMPLEJIDAD Y LA 
BORROSIDAD DEL 
PENSAMIENTO. 

SABER DEFINIR Y 
PRESENTAR (TÉRMINOS, 

SITUACIONES, 
PROBLEMAS). 

                                                             
5
 Por ejemplo, SPLITTER y SHARP (1996), La otra educación : filosofía para niños y la comunidad de 

indagación. Buenos Aires. Manantial.  
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GENERAR Y 

COMPROBAR 
HIPÓTESIS. 

 

DETECTAR VAGUEDAD Y 
AMBIGÜEDADES. 

HONESTIDAD 
INTELECTUAL PARA 

RECONOCER LAS IDEAS 
DE OTROS. 

 
RECONOCER LAS 

CONTRADICCIONES EN 
EL DISCURSO. 

 

 
RECONOCER EL 

PENSAMIENTO DEL 
OTRO  Y LOS PUNTOS 

DE VISTA 
ALTERNATIVOS. 

 

TENER CORAJE 
INTELECTUAL PARA 
EXPONER LAS IDEAS 

PROPIAS  PERO SABER 
ACEPTAR LAS AJENAS. 

AJUSTARSE AL TEMA 
TRATADO (SER 

RELEVANTE), EVITANDO 
DIGRESIONES. 

PERSEVERANCIA E 
IMPARCIALIDAD EN 
EL PENSAMIENTO. 

 
SABER ARTICULAR LAS 

IDEAS EN UN DISCURSO 
COHERENTE. 

 

RELACIONAR Y 
ARTICULAR DIVERSAS 
IDEAS, PROCEDENTES 

DE DISTINTAS FUENTES. 

SABER DARSE TIEMPO 
PARA PENSAR ANTES DE 

EXPRESAR EL 
PENSAMIENTO. 

 
IDEAS ARTICULADAS 
PARA ACOMPAÑAR 
LA DEMOSTRACIÓN 

O LA 
ARGUMENTACIÓN. 

 

 
Cada una de las definiciones y aproximaciones implica un proceso de reconocimiento, 
ejercitación y aprendizaje. Enseñar a pensar – en las diversas instancias formativas de la vida – 
implica poner en marcha todos y cada uno de estas capacidades. Y dar posibilidades efectivas 
de su ejercicio. Aunque el pensamiento - como ejercicio de la facultad racional -  es connatural 
al ser humano, su desarrollo – como sucede con el resto de las disposiciones personales – es 
resultado de las condiciones personales, del medio social, de la educación y del hábito. Hay un 
largo trabajo de aprendizaje para ejercerlo plenamente. Si el pensamiento es una capacidad 
inherente a la naturaleza humana y al mismo tiempo es una potencia que reclama desarrollo y 
educación, es posible mencionar algunas propuestas que desencadenen esta virtualidad. 
 

 No se puede educar en el pensamiento, si los educadores no son activos militantes del  
ejercicio y de la libertad de pensamiento. Nadie da lo que no tiene o lo que no se atreve a 
practicar. Los docentes son los primeros que deben hacer de sus clases un espacio de 
pensamiento, en cada una de sus instancias.  
 

 En todas de las disciplinas o materias, el pensamiento aparece asociado al proceso de 
enseñanza y de aprendizaje. No hay territorios exclusivos, ya que en todos los saberes asoma 
el papel activo del pensamiento: matemática, lengua, historia, lógica, filosofía, ciencias, arte. 
Hay dos principios que se refuerzan mutuamente: “Pienso, luego enseño = Pienso, luego 
aprendo”. Todo conocimiento tiene una razón de ser, un motivo o una referencia que debe ser 
presentada y debatida. Principalmente en las instancias de evaluación, el pensamiento debe 
acompañar los procesos y los instrumentos de aplicación. 
 

 Hay una sana práctica de la sospecha, de la pregunta, de la duda, de la inquietud que 
recorre los saberes y los discursos escolares. El docente y los alumnos se alimentan de 
interrogantes para certificar los conocimientos, los saberes, las verdades. La certidumbre no 
nace de una aceptación pasiva y servil de lo dado, sino de una búsqueda racional y apasionada 
de todas las evidencias. Por lo tanto es saludable que se escuchen interrogantes tales como: 
¿por qué? ¿por qué así y no de otro modo? ¿es seguro? ¿quién lo dijo? ¿en dónde lo puedo 
corroborar o comprobar o verificar? 
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 Es necesario ejercitar el uso razonado del lenguaje, en las exposiciones, en los diálogos, en 
los debates, en la defensa de las propias ideas o de las propias decisiones. El pensamiento 
debe saber encontrar las palabras precisas, adecuadas para su expresión: en el uso del 
lenguaje, en la selección de los vocablos y en la construcción de los discursos damos cuenta de 
nuestro universo de ideas, porque el lenguaje es el soporte necesario del pensamiento. 
 

 Es importante reconocer los aciertos y los errores, y aprender de ambos. El pensamiento no 
es el pasaporte a la perfección, sino expresión de la humanidad, por tanto está abierto a las 
equivocaciones y a las rectificaciones. Lo valioso no es acertar siempre, sino rectificarse y 
construir nuevas ideas a partir de los errores. 
 

 Pensar es también enseñar a tomar decisiones, algo que es propio de la existencia misma. 
Cada sujeto vive sabiendo que tiene que elegir, optar, decidir, y que debe hacerlo apostando 
no al azar, sino al pensamiento que anticipa ventajas, riesgos, posibilidades y consecuencias. 
La inteligencia es la capacidad de resolver problemas vitales. Si convenimos que educar es, 
esencialmente, crecer en libertad y en responsabilidad, aprender a decidir bien resulta uno de 
los aspectos claves de esa tarea: cuanto más pensamiento, mayor capacidad de decisión, y más 
legítimo uso de la libertad. 
 

 Uno de los rasgos de la humanidad es la permanente capacidad de aprender. Los 
aprendizajes escolares (sistemáticos, articulados, planificados) constituyen una parte del 
universo del aprendizaje. El pensamiento es el que acompaña críticamente la selección de los 
aprendizajes: es un fino tamiz que sabe cuándo y de quienes debe aprender. Y que disfruta de 
los aprendizajes, aunque muchos de ellos sean trabajosos, duros, dolorosos. 
 

 El pensamiento es un instrumento que en manos de todos los sujetos, ayuda a no sólo a 
encontrarle solución a los problemas (a veces, inmediata; otras, con mas tiempo). Pero no sólo 
soluciona los problemas que se le presentan, sino que además se los plantea: sobre sí mismo, 
sobre su pasado, su presente o su futuro, sobre los que lo rodean, sobre el mundo en que vive 
o la sociedad que lo rodea. Plantearse problemas no es renunciar a vivir, sino vivir más 
conscientemente la propia existencia, y progresar. 
 

 Es necesario encontrar tiempos para reflexionar, para pensar, para generar ideas y para 
expresarlas. Ese tiempo es un tiempo personal, único, íntimo; pero también es un tiempo 
compartido, plural en el que hay debate, exposición del pensamiento, argumentación y contra-
argumentación. Los momentos de enseñanza y de aprendizajes para generar esos espacios: 
problemas de relaciones, situaciones de conflictos, noticias de los medios, comentarios y 
versiones, desacuerdos del grupo. Allí puede generarse un espacio de reflexión personal 
(pensando, escribiendo) y un momento de reflexión, intercambio y debate, para arribar a 
alguna conclusión. El docente no resuelve ni disuelve las situaciones conflictivas, sino que se 
convierte en un moderador, mediador, articulador del pensamiento activo de todos para llegar 
a una solución consensuada. 
 

 Ejercer el pensamiento implica asumir una posición activa en el mundo de las ideas, lo que 
representa capacidad para aceptar críticamente todo lo que se recibe como transmisión, 
rechazar aquellos aspectos con los que no se puede coincidir y volver un creador de nuevas 
ideas. Todo ser humano asimila la cultura vigente, la procesa en su interior y genera nuevos 
productos culturales: una situación análoga sucede con el pensamiento. No se puede aceptar 
todo, ni rechazar todo; no se puede crear nuevamente todo, pero hay mucho por hacer que 
demanda un pensamiento comprometido. 
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 El pensamiento crítico, por momento puede mostrar un perfil negativo: es el pesimismo de 
la inteligencia. Pero mostrarse escéptico y crítico frente a la realidad no es malo si se le sabe 
sumar el optimismo de la voluntad. No sólo se critica, sino que se provoco, no sólo se quitan 
algunos ladrillos del muro, sino que se contribuye a edificarlo de nuevo. En las prácticas del 
aula o de una reunión significa decir: “Está bien lo que dice, ¿pero qué propone?” o “El 
diagnóstico aunque doloroso es adecuado, pero ¿Cómo se puede curar la enfermedad o 
resolver el problema?” 
 

 El pensamiento y el pensar son valioso, pero el pensamiento cerrado sobre si mismo le 
quitan todo valor. Por eso es conveniente educar en la confianza en el pensamiento que 
siempre sabe abrirse al debate y desconfiar de todos aquellos que admiten y defienden un 
pensamiento único: el suyo. En esta dirección los docentes no son los que imponen 
pensamiento, sino los que generan pensamiento y saben cómo abrir los intercambios y las 
discusiones.  El pensamiento plural, el pensamiento de varios o de muchos siempre es un 
pensamiento más productivo, y con menos riesgo de error. 
 

 A veces el ejercicio del pensamiento demanda rapidez, velocidad, respuestas inmediatas; 
en otras ocasiones, el pensamiento requiere tiempo, serenidad, espera. Sin embargo no hay 
recetas, lugares, momentos del día para pensar: eso depende de cada uno, en la medida en 
que hace del pensamiento una práctica existencialmente imprescindible. 
 

 Finalmente, el pensamiento es un camino sin retornos: si un docente enseña a pensar a sus 
alumnos, si un director cree que educadores deben pensar, si el sistema educativo se alimenta 
del pensamiento todos miembros y funcionarios… no se puede regresar al estado anterior: a 
las imposiciones, a las órdenes arbitrarias, a las disposiciones inconsultas, a los comunicados 
irracionales. Quien prueba el sabor del pensamiento, no admite que se lo saquen del menú de 
su propia vida personal y profesional. 

 
 

   
 

05. PENSAMIENTO Y LENGUAJE 
 

 Se puede decir que el pensamiento depende del conocimiento y del lenguaje. Si se cuenta 
con poco conocimiento, el pensamiento se limita. Por eso la comunicación y el aprendizaje son 
tan importantes. En efecto, la mayor parte del pensamiento tiene un origen colectivo. Nadie 
puede sustraerse de la influencia del pensamiento ajeno que ayuda al propio pensar. Si bien 
cada persona piensa sola, de manera individual,  también implica a los demás, ya que cada uno 
tiene incorporado una enorme cantidad de personas (pretéritas y presentes) que ejercitaron 
su pensamiento a lo largo de más de tres milenios.  
 

 También puede decirse que cualquier cosa que afecte el desarrollo del lenguaje también 
afecta al pensamiento y viceversa, pues están íntimamente ligados y se influyen de manera 
recíproca. Así, cuanto mejor sea el dominio del idioma que posea la persona, más ideas puede 
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barajar su mente (y más si utiliza varios idiomas). De forma inversa, un escaso dominio del 
idioma dificulta expresar matices diferenciales finos de percepción, razonamiento, emoción, 
sentimiento y resolución de problemas que exigen alto grado de abstracción. 
 

 El lenguaje es el medio principal con el que el homo sapiens otorga sentido a su 
experiencia, con el que se comunica, intercambiando y compartiendo datos, información, 
conocimientos, ideas, experiencias, pensamientos, sentimientos, juicios, creencias, 
intenciones, etc. Pero se debe tener en claro que no se trata de un fenómeno individual, sino 
que es un fenómeno social: una única persona no puede generar lenguaje; éste emerge a 
partir de un proceso de interacción social. Como producto colectivo, está continuamente 
reconstruyéndose y complejizándose cada vez más, a medida que se acentúa la necesidad de 
comunicación por efecto de la globalización: surgen nuevas palabras y frases, otras se 
incorporan desde diferentes idiomas y, a menudo, se modifican los significados existentes de 
forma sutil.  
 

 Debemos concluir: (1) El pensamiento no sólo se refleja en el lenguaje sino que lo 
determina. (2) El pensamiento se conserva y se fija a través del lenguaje. (3) El pensamiento 
vuelve mas preciso y exacto, menos ambiguo y equivoco,  el lenguaje. (4) El lenguaje ayuda al 
pensamiento a hacerse cada vez más concreto. 
 
 

06. DOS POEMAS PARA SEGUIR PENSANDO 
 
 

  

ROBERTO JUARROZ 
 

 
Pensar es una incomprensible insistencia, 
algo así como alargar el perfume de la rosa  
 
o perforar agujeros de luz 
en un costado de tiniebla. 
 
Y es también trasbordar algo 
en insensata maniobra 
desde un barco inconmoviblemente hundido 
a una navegación sin barco. 
 
Pensar es insistir 
en una soledad sin retorno. 

 
Pensar nos roba el mirar. 
 
¿Dónde está entonces la visión, 
su hebra de música sin variaciones de sonido, 
su coincidencia de ojo y sueño, 
su espacio donde sólo el pasar encuentra 
espacio? 
¿Dónde está el pensamiento que no roba 
nada? 
 
Aunque menor que otras, 
pensar también es una ausencia. 
Y un olvido que crece. 
Y además quedarse solo 
y abrir la puerta para desaparecer. 
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LUIS EDUARDO AUTE: DE PASO 

 

 
Decir espera es un crimen, 
decir mañana es igual que matar, 
ayer de nada nos sirve, 
las cicatrices no ayudan a andar. 
 
Sólo morir permanece 
como la más inmutable razón, 
vivir es un accidente, 
un ejercicio de gozo y dolor. 
 
Que no, que no, que el pensamiento 
no puede tomar asiento, 
que el pensamiento es estar 
siempre de paso, de paso, de paso... 
 
Quien pone reglas al juego 
se engaña si dice que es jugador, 
lo que le mueve es el miedo 
de que se sepa que nunca jugó. 
 
La ciencia es una estrategia, 
es una forma de atar la verdad 
que es algo más que materia, 
pues el misterio se oculta detrás. 
 
Hay demasiados profetas, 
profesionales de la libertad, 
que hacen del aire, bandera, 
pretexto inútil para respirar. 
 
En una noche infinita 
que va meciendo a este gran ataúd 
donde olvidamos que el día 
sólo es un punto, un punto de luz. 
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02 
 

FILOSOFIA, PALABRA, PENSAMIENTO 
 

 
La palabra dice lo que dice ,/ y además más, y otra cosa, 

…ayúdame a escribir palabras/ en esta noche en este mundo. 
ALEJANDRA PIZARNIK 

   
 

01. REFLEXIONES EN TORNO AL PENSAMIENTO 
 

 No piensa sólo el que tiene ganas, sino el que sabe pensar.No piensa sólo el que sabe 
pensar, si el que encuentra una vocación, una oportunidad, una fuera interior para hacerlo 
 

 Para pensar se necesita tiempo. El pensar no es compatible con las urgencias de lo 
cotidiano y dedicar el tiempo a pensar no representa pérdida, sino inversión. 
 

 Para pensar se necesita espacio: espacios de libertad, ámbitos de pensamiento. No se 
puede pensar en cualquier lugar. 
 

 Pensar lo urgente (que es una forma de pensar) inhabilita la posibilita de pensar lo 
importante, porque para lo importante se necesita capacidad, tiempo, libertad, ganas, 
compromiso. 
 

 Como en la poesía, puede haber un “pensar urgente”, pero es mejor el pensar consolidado, 
firme, seguro. La trinchera y el campo de batalla activan un tipo de pensamiento: el juego 
incesante de la táctica y de la estrategia, pensamiento coyuntural, de emergencia. Pero el 
verdadero pensamiento ama el camino solitario, el atardecer, un refugio, un escritorio 
silencioso, una música serena, paz interior, obligaciones laborales postergadas, serenidad, 
mucha calma. 
 

 Por lo tanto pensar es una actividad importante: no es perder el tiempo. Si alguien nos dice 
“estoy pensando” (y lo dice en serio), nos comunica que está seriamente ocupado en el 
pensamiento.  
 

 Es una verdad a medias afirmar que “pensamos siempre”, como afirma U.ECO. Con 
frecuencia es una forma de asegurar que no se piensa. De hechos, ciertas decisiones 
(atrevidas, equivocadas, riesgosas, victoriosas, necesarias en la vida por cierto) aparecen 
cuando uno ya no piensa, cuando prefiere no pensar. 
 

 Es verdad que no hay tiempo para pensar. No hay tiempo para nada importante. Pero el 
tiempo se multiplica para lo que nosotros consideramos valioso. El pensar debe volverse 
valioso para que nosotros le encontremos tiempo. 
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 El pensamiento y el lenguaje trabajan de manera articulada. Verbalizamos nuestro 
pensamiento (mentalmente o fónicamente: es curioso ver o vernos repetir lo que pensamos 
para anticipar lo que diremos o tenemos intención de decir).  
 

 La palabra necesita del pensamiento para volverse palabra, para que estalle llena de 
sentido, para que sea significativa. Cuando más pensamos al hablar, al decir, al pronunciar, 
mayor es el efecto: en discursos, palabras al oído, educación. La palabra vivifica o mata.  
 

 La filosofía no es más que la morada del pensamiento, una morada privilegiada pero no una 
morada exclusiva. La filosofía no es un barrio privado o un club de campo, que incluye y 
excluye, que levanta cercos y contrata guardias de seguridad (de los que después desconfía). 
No es un club  exclusivo para quienes pagan la cuota de inteligencia presunta, de manejo de 
cierto tipo de conocimiento, con su patrón temático o su sujeto epistémico. No es (no debería 
ser) un club de pocos que construye suntuosas residencias para señores y señoras aburridos 
que luego inventan crímenes perfectos o imperceptibles o se escandalizan porque la sociedad 
es insegura, cruel, desigual, bárbara, violenta, descontrolada, loca, extraña, ajena.  
 

 La filosofía no elige la estrategia de la huida o del encierro, suponiendo que es allí en donde 
se construyen los verdaderos mundos: detrás de los cercos (murallas firmes y compactas) no 
se ve nada, la realidad se clausura y sólo hay mundos virtuales construidos por subjetividades 
ideológicamente atrincheradas. Allí uno sólo se ve a sí mismo, uno sólo descubre a los mismos, 
a los si mismos, a la gente como uno, a los deseables (no a lo indeseables)…. 
 

 Por eso la filosofía es una morada del pensamiento, pero no territorio que multiplica los 
carteles: PROPIEDAD PRIVADA. ABSTENGANSE DE PENSAR LOS QUE NO SEPAN FILOSOFIA.  Por 
el contrario es un refugio en la montaña, un parador en la ruta que permite reponer fuerzas, 
abrevar en sus fuentes de aguas purificadas, descansar en sus textos, consultar los mapas (o 
los GPS), requerir información, descansar de forma segura. También un lugar par dar cuenta de 
lo que se hace (como eso lugares de las carreras en las que se da cuenta del paso), de confirma 
el rumbo, se aceptan sugerencias, se dejan testimonios y tesoros.  
 

 En este sentido podemos afirmar que el pensamiento está en la filosofía y en muchos otros 
lugares en los que la filosofía cambia de nombres o necesita para un trabajo que lo abarque 
todo. Está en los libros de filosofía y en la palabra de los filósofos y en muchos otros textos y 
generadores de pensamientos. 
 

 Por eso el pensamiento encuentra también refugio en la metáfora, en la poesía. Lo hace 
precisamente cuando se agotan las referencias, se sale de cuadro la posibilidad de expresión y 
es necesario recurrir a otra dimensión. La metáfora es un refugio para el pensamiento que no 
se encuentra en los lugares habilitados… y entonces opta por convertir a las palabras (sonoras, 
elegidas, necesitadas de interpretaciones) en su refugio… 
 

 Tal vez por eso el pensamiento latinoamericano y argentino ha sido un pensamiento 
demorado, esquivo, plural, difícil de encasillar, de encontrarle forma propia. Como la identidad 
que se nos escurre y no la podemos apresar, también el pensamiento es esquivo, proteicos, 
multiforme. 
 

 Nuestra identidad – compleja, cruzada, múltiples, llena de disrupciones – requiere del 
pensamiento, de la mirada que permite pensar lo que somos, mientras seguimos siendo, 
mientras seguimos marchando… y la función de la filosofía tal vez sea la de una gran 
articuladora del pensamiento, una macro-articuladora, con una función de meta-pensamiento. 
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En algún lugar debemos encontrar una síntesis, que no implica un mayor nivel o jerarquía, sino 
un lugar de cruce de todos los discursos que – kantianamente, hermenéuticamente – 
construye la condición de posibilidad de cada uno de ellos y de un discurso común. 
 

 La filosofía debe hacer eso, debe ser eso. En el hacer se le devela y se la va el ser: debe ser 
un lugar del pensamiento que habilita todos los pensamientos. Que anima a los que cansados 
ya no piensan, que frena a los que apurados quieren pensar en un ritmo que la sociedad, el 
tiempo, las circunstancias no digieren, que serena a los que sólo piensan en medio del 
conflicto y la pelea, que motiva a los que suponen que han muerto todas las ilusiones y se han 
clausurado todas las utopías, que humildemente sabe reconocer pensamientos que la 
sobrepasan en calidad, en medios de expresión, en profundidad (un poema, una imagen, un 
diálogo en una obra de teatro, una canción, una escultura, escenas de una película, un cuadro). 
 

 Nuestro pensamiento se desborda, porque rompe los bordes, agrietas los muros, bulle y 
rebalsa, salta, se cae, corre, inunda, molesta. Es un pensamiento proteico que no se deja 
clasificar ni encasillar. 
 

 Para la filosofía todo constituye un problema, despierta en ella un campo de investigación: 
el entorno en que vivimos, este espacio atravesado por el tiempo que ha convertido a la 
América en la que vivimos en el territorio que la historia ha construido. Somos nuestro 
espacio, pero nuestro espacio es nuestra historia y nosotros deambulamos en ambos como 
unidad, buscando la identidad que nos constituye.  La experiencia europea es la de haber sido 
desde siempre, de haber sido centro, referencia, lugar. Nosotros en cambio necesitamos 
construirnos, re-conocernos. 
 

 Filosofía que sostiene que no puede ser el pensamiento que era (aunque siga siendo 
categorialmente el mismo pensamiento). Juego dialéctico oposiciones: civilización y barbarie, 
interior y capital, indígenas, negros, mestizos y blancos, cultos e ignorantes, gauchos y 
doctores, incluidos y excluidos. Somos antítesis cuya síntesis es un desiderátum. 
 

 Mientras Europa está atravesada por el dominio del espacio y la profundidad del tiempo 
(historia), nosotros estamos dominados por la inmensidad y variedad del espacio, y la escasa 
densidad del tiempo. Somos más espacio que tiempo. Filosofía, nuestra filosofía, es un pensar 
que coquetea con la literatura, que se ensambla con ella, que se confunde, que se siente 
cómoda en ese soporte en que el pensamiento dialoga con la forma  
 
 

 
JORGE LUIS BORGES 

 
LOS ENIGMAS (1964) 

 
EL INSTANTE (1964) 

 
Yo que soy el que ahora está cantando 
seré mañana el misterioso, el muerto, 
el morador de un mágico y desierto 
orbe sin antes ni después ni cuándo. 
 
Así afirma la mística. Me creo 
indigno del Infierno o de la Gloria, 
pero nada predigo. Nuestra historia 
cambia como las formas de Proteo. 

 
¿Dónde estarán los siglos, dónde el sueño  
de espadas que los tártaros soñaron,  
dónde los fuertes muros que allanaron,  
dónde el Árbol de Adán y el otro Leño?  
 
El presente está solo. La memoria  
erige el tiempo. Sucesión y engaño  
es la rutina del reloj. El año  
no es menos vano que la vana historia.  
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¿Qué errante laberinto, qué blancura 
ciega de resplandor será mi suerte, 
cuando me entregue el fin de esta aventura 
 
la curiosa experiencia de la muerte? 
Quiero beber su cristalino Olvido, 
ser para siempre; pero no haber sido. 
 

 
Entre el alba y la noche hay un abismo  
de agonías, de luces, de cuidados;  
el rostro que se mira en los gastados  
 
espejos de la noche no es el mismo.  
El hoy fugaz es tenue y es eterno;  
otro Cielo no esperes, ni otro Infierno 
 

 
 

 
 

 

BORGES: ODA ESCRITA EN 1966 
 

 
Nadie es la patria. Ni siquiera los símbolos. 
Nadie es la patria. Ni siquiera el tiempo 
Cargado de batallas, de espadas y de éxodos 
Y de la lenta población de regiones 
Que lindan con la aurora y el ocaso, 
Y de rostros que van envejeciendo 
En los espejos que se empañan 
Y de sufridas agonías anónimas 
Que duran hasta el alba 
(…) 
La patria, amigos, es un acto perpetuo 
Como el perpetuo mundo.  
(…) 

 
Nadie es la patria. Pero todos debemos 
Ser dignos del antiguo juramento 
Que prestaron aquellos caballeros 
De ser lo que ignoraban, argentinos, 
De ser lo que serían por el hecho 
De haber jurado en esa vieja casa. 
Somos el porvenir de esos varones 
La justificación de aquellos muertos; 
Nuestro deber es la gloriosa carga 
Que a nuestra sombra legan esas sombras 
Que debemos salvar. 
Nadie es la patria, pero todos lo somos. 
Arda en mi pecho y en el vuestro, incesante, 
Ese límpido fuego misterioso. 

 
 

02. EL VALOR DE LA PALABRA 
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01. El hombre puede definirse como un animal simbólico (CASSIRER) y eso significa que sus 
respuestas a sus necesidades están mediadas o intervenidas por construcciones simbólicas  
que le ponen el sello humano a la vida y a las acciones del hombre. Eso significa que todo lo 
que el hombre es o hace está vinculado con lo simbólico, una creación humana que no está 
directamente relacionada con las necesidades esenciales. El arte, la religión, la ciencia, las 
costumbres, los rituales son actos simbólicos que el hombre incorpora a su vida. 
 
02. El lenguaje es uno de los símbolos más elaborado que atraviesa todo lo el hombre es y 
hace: en cada uno de los actos humanos, el hombre pone en juego el lenguaje, la palabra. 

 
03. Los mundos tiene la extensión de nuestras palabras. Las palabras son las que construyen 
el mundo en que vivimos, porque cada objeto del mundo debe ser designado para ser 
identificado, tener un nombre  para tener entidad (saber qué es). Por eso el mundo exterior y 
el mundo interior tienen la dimensión y el territorio que  construyen nuestras palabras. Si el 
lenguaje es generoso, el mundo es ancho y abierto a todas las aventuras; si no lo es el mundo 
de angosta y se empequeñece.  

 
04. Nuestro mundo interior goza y padece, sufre y disfruta, tiene una geografía que requiere 
palabras para designar, recorrer, reconocer, acompañar, descubrir, cuidar. Un interior que no 
tenga palabras para expresarse se quiebra, se pudre, se muere sin poder emerger y mostrarse.  
El mundo interior rico y generoso es el resultado de un lenguaje que interactúa  con él, de 
manera versátil. 
 
05. Las palabras son las que permiten armar el pensamiento: sólo pensamos con palabras, 
expresamos en el lenguaje nuestras ideas, porque las palabras permiten relacionar los 
procesos, encapsularlos y darlos a conocer. Un pensamiento sin palabras es una estructura que 
no tiene continente, no hay ´posibilidad de comunicación; y las palabras sin pensamiento  
vacías, confusas, cambiantes.  La riqueza demostrativa, argumentativa o creativa del 
pensamiento depende de las palabras que se manejan, de las palabras que se tienen 
disponibles para el uso. Los límites del lenguaje coinciden con los límites del pensamiento: 
todo lo que se puede pensar se puede decir, todo lo que se puede decir se puede pensar 
(WITTGENSTEIN) 
 
06. Las palabras siempre están allí, disponibles, atractivas, llenas de vida, pero no tienen 
existencia propia o dinamismo, sino que nos esperan para salirnos al encuentro, pero 
necesitan que nosotros las busquemos.  Hay una riqueza infinita que solamente se activa 
cuando nosotros nos apropiamos de las palabras, las hacemos nuestras: sabemos qué 
designan, como se pronuncian o se escriben y las utilizamos. 
 
07. Es verdad que nacemos con LAS ESTRUCTURAS DEL LENGUAJE pero no con las palabras 
articuladas, llenando esas estructuras. Sabemos cómo las podemos combinar, pero 
necesitamos cargar esas formas que nos permiten  pensar, hablar, escribir. 
 
08. Hay un primer acceso a las palabras: ENTENDER, DE-CODIFICAR, SABER DE QUE SE HABLA 
O A QUE SE REFIEREN, DUDAR, PREGUNTAR: ese primer movimiento de apropiación guarda los 
significados que podemos usar al escuchar una exposición o al leer.  Se trata de una inquietud 
intelectual que sabe distinguir lo conocido de lo desconocido, lo sabido de lo novedoso, para 
inquietarnos, interrogar, tomar como propio, atesorar.  Un buen lector va guardando en su 
memoria un creciente número de palabras que le permite asegurar su competencia 
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comunicativa: es alguien a quien se le puede hablar, escribir, mandar un mensaje porque sabe 
perfectamente de qué se está hablando. 

 
09. Hay un segundo acceso – complementario del primero y dependiente de él – que consiste 
en apropiarnos de las palabras para UTILIZARLAS, para construir los propios mensajes, al 
hablar, al escribir, al crear.  Aquí aparecen los vocablos mas ajustados y pertinentes, los que 
responden con precisión (y no con ambigüedad) a lo que queremos expresar… y también los 
vocablos que nos permitan expresarnos con belleza y buen gusto. En buen hablante (el bien 
hablado) saca de su archivo las palabras adecuadas para cada conversación. El que desea 
escribir busca en su repertorio (formado pacientemente por los vocablos que vamos 
acumulando) las palabras que necesita para armar un mensaje escrito (una evaluación, un 
discurso, una carta, un mail, un mensaje de texto, el chat).  No es bueno que no nos salgan las 
palabras para hablar o escribir: lo ideal es que haya un desborde de palabras que se atropellan 
para ser elegidas y utilizadas, de tal manera que el hablante o el escritor puede si 
seleccionando y entretejiendo las mas apropiadas para cada contexto o interlocutor. 
 

“Si tengo que definir la poesía y no las tengo todas conmigo; si no me siento demasiado 
seguro digo algo como: poesía es la expresión de la belleza por medio de palabras 
artísticamente entretejidas”.  BORGES 

 

10. Es necesario LEER mucho para seleccionar las lecturas y quedarnos con lo que NOS GUSTA 
(porque aprovecharemos más esa lectura). Debemos DISFRUTAR de la lectura para poder 
necesitar de las palabras (¿cómo lo bueno decir? ¿cómo se lo puedo expresar? ¿de qué 
manera me va a entender o lo puedo convencer?) . Debemos PRODUCIR mensajes para poder 
compartirlos con los demás… Y es necesario que las lecturas, la memorización, el uso nos 
vayan “amueblando nuestra memoria” de buenas palabras, de bellas palabras, de giros, de 
frases, de oraciones, de buen comienzo o excelente final de una poesía o una novela…  
 
11. En estos tiempos de frases de hechas (como si fueran grafitis callejeros) que se repiten y 
se comparte, de reproducciones vacías (nada, viste, todo bien, no sé), el reino de las palabras 
es un territorio generoso por el que podemos caminar sin temor y disfrutando. 
 

HEIDEGGER Y LA PALABRA 
 
El lenguaje no es aquí primariamente un instrumento sino que es el lugar del des-
velamiento o, en palabras de Heidegger: "la casa del ser", el lugar por tanto donde el ser 
(pensado como verbo) se dice. Las palabras no son etiquetas que les ponemos a las 
cosas, sino que surgen de la percepción significativa y mundanal de las cosas. Desde 
dicha red de relaciones es el lenguaje el que nos habla y nosotros los que co-
respondemos. En esta co-respondencia, el proceso de des-velamiento hace que el 
lenguaje tienda a oscurecerse. “Decir el ser, la verdad, el bien, el absoluto, el mundo” no 
es tarea sencilla, a veces raya la imposibilidad Cuando este oscurecimiento es un intento 
de co-respondencia con lo velado decimos que el lenguaje es poético. Así como una de 
las características del velamiento es su inagotabilidad, que nos pone siempre de nuevo 
en cuestionamiento descentrándonos, así también todo auténtico lenguaje poético está 
siempre por des-cubrirse, nos lleva siempre por delante. Es por eso que para Heidegger 
son los poetas quienes están a la escucha del lenguaje. Es por eso que la medida del ser 
humano es el habitar poéticamente sobre esta tierra.   

 

03. ¿DE QUE PALABRAS HABLAMOS? 
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 Palabra pronunciada, pensada, murmurada, susurrada, escrita, borroneada, modulada, 
vociferada, cantada. 
 

 Dicha al oído, en la cara, a muchos, a pocos, a ninguno, a uno mismo.  
 

 Palabras al viento. para el pasado, para los que están, para el futuro. 
 

 Palabras poéticas, chabacanas, espontaneas, gota a gota pensadas,  palabras con que te 
disparo al pecho. 
 

 Palabras que surgen de la boca, de los labios, de los dedos, de las manos en papeles, tablas, 
computadoras, celulares, pantallas, luces, reflejos. palabras escritas en el aire y agitadas por el 
viento, palabras tatuadas, talladas en madera, guardadas en un secreto rincón, vociferando 
desde las paredes, los carteles, las pancartas. 
 

 Palabra para ser, para recordar, para remediar, para acallar, para despertar, para 
concientizar, para tranquilizar, para encontrar la verdad, para ocultar la verdad, para dar vida, 
para matar, para resucitar. Una palabra, muchas palabras… 
 

 Una palabra en medio de la noche, de la tristeza, de la mayor alegria, las ultimas palabras, 
las primeras palabras, las buenas palabras, las malas palabras. Primeras palabras y las últimas 
palabras, quedarnos con la última palabra, dar la palabra, negar la palabra. 
 

 Palabras dóciles y obedientes, las palabras que se nos escapan y se nos rebelan, las 
palabras que siempre repetimos, las que nunca olvidamos, las que ya no recordamos, las que 
nunca olvidaremos, las que son solo nuestras, las que compartimos solo con alguien 
 

 Somos las palabras, somos palabras. 
 

04. LA PALABRA Y LAS PALABRAS: ESCRITORES Y POETAS 
 

  
 
 

BENEDETTI:  
LA PALABRA  (2006) 
  
La palabra pregunta y se contesta 
tiene alas o se mete en los túneles 
se desprende de la boca que habla 
y se desliza en la oreja hasta el tímpano 
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la palabra es tan libre que da pánico 
divulga los secretos sin aviso 
e inventa la oración de los ateos 
es el poder y no es el poder del alma 
y el hueso de los himnos que hacen patria 
  
la palabra es un callejón de suertes 
y el registro de ausencias no queridas 
puede sobrevivir al horizonte 
y al que la armó cuando era pensamiento 
puede ser como un perro o como un niño 
y embadurnar de rojo la memoria 
puede salir de caza en silencio 
y regresar con el moral vacío 
  
la palabra es correo del amor 
pero  también es arrabal del odio 
golpea  en las ventanas si diluvia 
y el corazón le abre los postigos 
  
y ya que la palabra besa y muerde 
mejor la devolvemos al futuro 
 
 

ROBERTO JUARROZ:  
DETENER LA PALABRA... 
 
Detener la palabra 
un segundo antes del labio, 
un segundo antes de la voracidad compartida, 
un segundo antes del corazón del otro, 
para que haya por lo menos un pájaro 
que puede prescindir de todo nido. 
 
El destino es de aire. 
Las brújulas señalan uno solo de sus hilos, 
pero la ausencia necesita otros 
para que las cosas sean 
su destino de aire. 
 
La palabra es el único pájaro  
que puede ser igual a su ausencia. 
 
 

PABLO NERUDA: LA POESIA 
AL ENCUENTRO DE LAS PALABRAS 
 
Y fue a esa edad... Llegó la poesía 
a buscarme. No sé, no sé de dónde 
salió, de invierno o río. 
No sé cómo ni cuándo, 
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no, no eran voces, no eran 
palabras, ni silencio, 
pero desde una calle me llamaba, 
desde las ramas de la noche, 
de pronto entre los otros, 
entre fuegos violentos 
o regresando solo, 
allí estaba sin rostro 
y me tocaba. 
 
Yo no sabía qué decir, mi boca 
no sabía 
nombrar, 
mis ojos eran ciegos, 
y algo golpeaba en mi alma, 
fiebre o alas perdidas, 
y me fui haciendo solo, 
descifrando 
aquella quemadura, 
y escribí la primera línea vaga, 
vaga, sin cuerpo, pura 
tontería, 
pura sabiduría 
del que no sabe nada, 
y vi de pronto 
el cielo 
desgranado 
y abierto, 
planetas, 
plantaciones palpitantes, 
la sombra perforada, 
acribillada 
por flechas, fuego y flores, 
la noche arrolladora, el universo. 
 
Y yo, mínimo ser, 
ebrio del gran vacío 
constelado, 
a semejanza, a imagen 
del misterio, 
me sentí parte pura 
del abismo, 
rodé con las estrellas, 
mi corazón se desató en el viento. 
 

LA PALABRA 
PABLO NERUDA 
 
…Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y 
bajan… Me prosterno ante ellas… Las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito… 
Amo tanto las palabras… Las inesperadas… Las que glotonamente se esperan, se acechan, 
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hasta que de pronto caen… Vocablos amados… Brillan como perlas de colores, saltan como 
platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío… Persigo algunas palabras… Son tan hermosas 
que las quiero poner todas en mi poema… Las agarro al vuelo, cuando van zumbando, y las 
atrapo, las limpio, las pelo, me preparo frente al plato, las siento cristalinas, vibrantes 
ebúrneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas… Y 
entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las 
liberto… Las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como 
carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola… Todo está en la palabra… Una idea entera 
se cambia porque una palabra se trasladó de sitio, o porque otra se sentó como una reinita 
adentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, 
peso, plumas, pelos, tienen de todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de 
tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces… Son antiquísimas y recientísimas… Viven en el 
féretro escondido y en la flor apenas comenzada… Que buen idioma el mío, que buena lengua 
heredamos de los conquistadores torvos… Éstos andaban a zancadas por las tremendas 
cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco 
negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el 
mundo… Todo se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos 
traían en sus grandes bolsas… Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra… Pero a los 
bárbaros se les caían de la tierra de las barbas, de las herraduras, como piedrecitas, las 
palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes… el idioma. Salimos perdiendo… 
Salimos ganando… Se llevaron el oro y nos dejaron el oro… Se lo llevaron todo y nos dejaron 
todo… Nos dejaron las palabras.  
 

OCTAVIO PAZ:  
PALABRA 
 
Palabra, voz exacta  
y sin embargo equívoca; 
oscura y luminosa; 
herida y fuente: espejo; 
espejo y resplandor; 
resplandor y puñal, 
vivo puñal amado, 
ya no puñal, sí mano suave: fruto. 
 
Llama que me provoca; 
cruel pupila quieta 
en la cima del vértigo; 
invisible luz fría 
cavando en mis abismos, 
llenándome de nada, de palabras, 
cristales fugitivos 
que a su prisa someten mi destino. 
 
Palabra ya sin mí, pero de mí, 
como el hueso postrero, 
anónimo y esbelto, de mi cuerpo; 
sabrosa sal, diamante congelado 
de mi lágrima oscura. 
 
Palabra, una palabra, abandonada, 
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riente y pura, libre, 
como la nube, el agua, 
como el aire y la luz, 
como  el ojo vagando por la tierra, 
como yo, si me olvido. 
 
Palabra, una palabra, 
la última y primera, 
la que callamos siempre, 
la que siempre decimos, 
sacramento y ceniza. 
 
Palabra, tu palabra, la indecible, 
hermosura furiosa, 
espada azul, eléctrica, 
que me toca en el pecho y me aniquila. 

 
CORTAZAR = CUENTO SIN MORALEJAS 
EL VENDEDOR DE GRITOS Y PALABRAS 
 
Un hombre vendía gritos y palabras, y le iba bien, aunque encontraba mucha gente que 
discutía los precios y solicitaba descuentos. El hombre accedía casi siempre, y así pudo vender 
muchos gritos de vendedores callejeros, algunos suspiros que le compraban señoras rentistas, 
y palabras para consignas, eslóganes, membretes y falsas ocurrencias.  
  
Por fin el hombre supo que había llegado la hora y pidió audiencia al tiranuelo del país, que se 
parecía a todos sus colegas y lo recibió rodeado de generales, secretarios y tazas de café. -
Vengo a venderle sus últimas palabras -dijo el hombre-. Son muy importantes porque a usted 
nunca le van a salir bien en el momento, y en cambio le conviene decirlas en el duro trance 
para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. -Traducí lo que dice- mando el 
tiranuelo a su interprete. -Habla en argentino, Excelencia. -¿En argentino? ¿Y por qué no 
entiendo nada? -Usted ha entendido muy bien -dijo el hombre-. Repito que vengo a venderle 
sus últimas palabras.  
  
El tiranuelo se puso en pie como es de práctica en estas circunstancias, y reprimiendo un 
temblor, mandó que arrestaran al hombre y lo metieran en los calabozos especiales que 
siempre existen en esos ambientes gubernativos. -Es lástima- dijo el hombre mientras se lo 
llevaban-. En realidad usted querrá decir sus últimas palabras cuando llegue el momento, y 
necesitará decirlas para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. Lo que yo iba 
a venderle es lo que usted querrá decir, de modo que no hay engaño. Pero como no acepta el 
negocio, como no va a aprender por adelantado esas palabras, cuando llegue el momento en 
que quieran brotas por primera vez y naturalmente, usted no podrá decirlas. -¿Por qué no 
podré decirlas, si son las que he de querer decir? -pregunto el tiranuelo ya frente a otra taza de 
café. -Porque el miedo no lo dejará -dijo tristemente el hombre-. Como estará con una soga al 
cuello, en camisa y temblando de frío, los dientes se le entrechocaran y no podrá articular 
palabra. El verdugo y los asistentes, entre los cuales habrá alguno de estos señores, esperarán 
por decoro un par de minutos, pero cuando de su boca brote solamente un gemido 
entrecortado por hipos y súplicas de perdón (porque eso si lo articulará sin esfuerzo) se 
impacientarán y lo ahorcarán.  
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Muy indignados, los asistentes y en especial los generales, rodearon al tiranuelo para pedirle 
que hiciera fusilar inmediatamente al hombre. Pero el tiranuelo, que estaba-pálido-como-la-
muerte, los echó a empellones y se encerró con el hombre, para comprar sus últimas palabras.  
  
 Entretanto, los generales y secretarios, humilladísimos por el trato recibido, prepararon un 
levantamiento y a la mañana siguiente prendieron al tiranuelo mientras comía uvas en su 
glorieta preferida. Para que no pudiera decir sus últimas palabras lo mataron en el acto 
pegándole un tiro. Después se pusieron a buscar al hombre, que había desaparecido de la casa 
de gobierno, y no tardaron en encontrarlo, pues se paseaba por el mercado vendiendo 
pregones a los saltimbanquis. Metiéndolo en un coche celular, lo llevaron a la fortaleza, y lo 
torturaron para que revelase cuales hubieran podido ser las últimas palabras del tiranuelo. 
Como no pudieron arrancarle la confesión, lo mataron a puntapiés.  
  
 Los vendedores callejeros que le habían comprado gritos siguieron gritándolos en las 
esquinas, y uno de esos gritos sirvió más adelante como santo y seña de la contrarrevolución 
que acabó con los generales y los secretarios. Algunos, antes de morir, pensaron 
confusamente que todo aquello había sido una torpe cadena de confusiones y que las palabras 
y los gritos eran cosa que en rigor pueden venderse pero no comprarse, aunque parezca 
absurdo.  
  
Y se fueron pudriendo todos, el tiranuelo, el hombre y los generales y secretarios, pero los 
gritos resonaban de cuando en cuando en las esquinas. 
 

EDUARDO GALEANO : DEFENSA DE LA PALABRA  
 

  
 

"Yo soy un caminante, caminado, yo voy por caminos, caminando y,  
dentro mío, las palabras me caminan a mí". 

 
• Uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y de comunión con los demás, para 
denunciar lo que duele y compartir lo que da alegría. Uno escribe contra la propia soledad y la 
soledad de los otros. Uno supone que la literatura transmite conocimiento y actúa sobre el 
lenguaje y la conducta de quien la recibe; que nos ayuda a conocernos mejor para salvarnos 
juntos. Pero “los demás” y “los otros” son términos demasiado vagos; y en tiempos de crisis, 
tiempos de definición, la ambigüedad puede parecerse demasiado a la mentira. Uno escribe, 
en realidad, para la gente con cuya suerte, o mala suerte, uno se siente identificado, los 
malcomidos, los maldormidos, los rebeldes y los humillados de esta tierra, y la mayoría de 
ellos no sabe leer. (nº 1)  
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• Uno escribe para despistar a la muerte y estrangular los fantasmas que por dentro lo 
acosan; pero lo que uno escribe puede ser históricamente útil sólo cuando de alguna manera 
coincide con la necesidad colectiva de conquista de la identidad.  
 
• Esto, creo, quisiera uno: que al decir: “Así soy” y ofrecerse, el escritor pudiera ayudar a 
muchos a tomar conciencia de lo que son. Como medio de revelación de la identidad colectiva, 
el arte debería ser considerado un artículo de primera necesidad y no un lujo. Pero en América 
Latina el acceso a los productos de arte  y cultura está vedado a la inmensa mayoría. (nº 4) 
 

• Encender conciencias, revelar la realidad: ¿Puede la literatura reivindicar mejor función en 
estos tiempos y estas tierras nuestras? La cultura del sistema, cultura de los sucedáneos de la 
vida, enmascara la realidad y anestesia la conciencia. Pero, ¿qué puede un escritor, por mucho 
que arda su fueguito, contra el engranaje ideológico de la mentira y el conformismo? (nº 6) 
 

• Creo en mi oficio; creo en mi instrumento. Nunca pude entender por qué escriben los 
escritores que mientras tanto declaran, tan campantes, que escribir no tiene sentido en un 
mundo donde la gente muere de hambre. Tampoco pude nunca entender a los que convierten 
a la palabra en blanco de furias o en objeto de fetichismo. La palabra es un arma, y puede ser 
usada para bien o para mal: la culpa del crimen nunca es del cuchillo. (…) 
 
• Escribiendo es posible ofrecer, a pesar de la persecución y la censura, el testimonio de 
nuestro tiempo y nuestra gente – para ahora y después -. Se puede escribir como diciendo, en 
cierto modo: “Estamos aquí, aquí estuvimos; somos así, así fuimos”.  Lentamente va cobrando 
fuerza y forma, una literatura que no ayuda a los demás a dormir, sino que les quita el sueño; 
que no se propone enterrar a nuestros muertos, sino perpetuarlos; que se niega a barrer las 
cenizas y procura, en cambio, encender el fuego. Esa literatura continúa y enriquece una 
formidable tradición de palabras peleadoras. Si es mejor, como creemos, la esperanza que la 
nostalgia, quizás esa literatura naciente pueda llegar a merecer la belleza de las fuerzas 
sociales que tarde o temprano, por las buenas o por las malas, cambiarán radicalmente el 
curso de nuestra historia. Y quizás ayude a guardar para los jóvenes. (nº 13) 
 

BLAS DE OTERO: EN EL PRINCIPIO 
 
Si he perdido la vida, el tiempo, todo  
lo que tiré, como un anillo, al agua,  
si he perdido la voz en la maleza,  
me queda la palabra.  
 
Si he sufrido la sed, el hambre, todo  
lo que era mío y resultó ser nada,  
si he segado las sombras en silencio,  
me queda la palabra.  
 
Si abrí los labios para ver el rostro  
puro y terrible de mi patria,  
si abrí los labios hasta desgarrármelos,  
me queda la palabra. 
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03 
 

 
FILOSOFÍA: UN TESORO PARA DISFRUTAR 

 
 

 
 

 

01.  SAVATER – en una de sus obras6 - presenta a la filosofía como un TESORO que un 
GUARDIAN custodia celosamente, porque hay DRAGONES irrespetuosos que quieren 
apropiarse del mismo. Mientras que los DRAGONES gozan a tatar de apoderarse del dinero y 
de las joyas, el GUARDIAN no disfruta del tesoro, sino de la simple custodia, de la vigilancia, de 
la certeza de que el tesoro está allá resguardado, cerrado, seguro, inaccesible.  Como le está 
hablando a futuros profesores de filosofía, les dice que hay que atreverse a usar ese tesoro, 
que seguramente habrá de inquietar a muchos que lo quieren así, fielmente custodiado y 
estéril. 
 

02. La única forma de entender la FILOSOFIA es encontrarse con ella en temas que nos 
involucren. Ningún saber es tal si definitivamente no se convierte en parte de nuestras vidas. 
La FILOSOFIA es un conjunto de saberes atesorados y puesto a disposición de quienes acuden a 
ella. Pero como todo tesoro, hay dos formas de acceder y disponer del mismo: para admirarlo, 
cuidarlo, ordenarlo, pulirlo, exhibirlo… o para usarlo, invertirlo, gastarlo, disfrutarlo, 
dilapidarlo. La FILOSOFIA es un tesoro generoso que no disminuye porque sean muchos los 
que accedan a ella. Es un talento (evangelio) que se multiplica, no un talento que se oculta y se 
guarda. El problema es que la FILOSOFIA es un tesoro que no entrega una receta para su 
utilización. Cada uno decide qué hacer. Puede suceder que el tesoro esté allí a la espera de su 
usufructo y que muchos padezcan miseria o se mueran de hambre sin saber que lo tienen a la 
mano.  Pero puede suceder que el tesoro despierte el entusiasmo de los usuarios y que se 
lancen a darle vida, a aplicarlo, a recrearlo y descubran el milagro: la FILOSOFÍA es un tesoro 
que, cuando más se lo usa, más riqueza se obtiene y más tesoro se vuelve. No sólo no se agota, 
sino que se multiplica. Deberían saberlos los administradores del tesoro. 
 

03. Hay que desconfiar de los ADMINISTRADORES DEL TESORO (por ejemplo, los docentes, los 
profesores) porque frecuentemente suelen aplicar con nosotros sus propias costumbres. Si son 
celosos y trabajan sólo de aburridos custodios del tesoro que no se atreven a abrirlo y gozan 
observando el cofre, el brillo, las vitrinas, querrán que nosotros seamos iguales a ellos, que 
reproduzcamos sus hábitos, advirtiéndonos que el tesoro es demasiado importante como para 
andar por allí, por calles peligrosas y en horarios inconvenientes poniéndolo en riesgo. Son los 
que nos dicen: “¿Y qué pueden hacer ustedes con las FILOSOFIA si yo mismo soy sólo un 

                                                             
6 PERDONADME, ORTOXODOS. Alianza. 1986 
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funcionario de ella? ¿Quiénes son ustedes, principiantes, para andar paseando con la 
filosofía?”. Tal vez nos convenga poner el oído a otro tipo de guardianes: a los que en lugar de 
frenarnos nos entusiasman, en lugar de reglamentarlo todo, proponen una experiencia y 
desafían nuestro atrevimiento. Porque la experiencia de la FILOSOFIA es contagiosa y cuando 
nos enloquecemos con el pensamiento, no nos desprendemos más de él. La mejor manera de 
acceder a la filosofía es convertirla en parte de nuestra vida, en ingrediente de nuestras tareas, 
en condimento imprescindible de nuestras decisiones. No se puede aprender filosofía si no se 
la experimenta: nadie sabe lo que es la riqueza si no se da el gusto de vivir como un rico, a 
quien los recursos no le pesan, porque tiene demasiado. 
 

04. Entre los numerosos RELATOS-PARABOLAS del EVANGELIO, una forma pedagógica y 
didáctica de asegurarse la comprensión de sus interlocutores y de su auditorio, JESUCRISTO 
propone la PARABOLA DE LOS TALENTOS7, muy asociada a la historia precedente y que puede 
utilizarse como una metáfora de la FILOSOFIA:  

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: Un hombre que se iba al 
extranjero llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda: a uno dio cinco talentos, a 
otro dos y a otro uno, a cada cual según su capacidad; y se ausentó. enseguida, el que 
había recibido cinco talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros cinco. Igualmente 
el que había recibido dos ganó otros dos. En cambio el que había recibido uno se fue, 
cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, vuelve 
el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Llegándose el que había recibido 
cinco talentos, presentó otros cinco, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste; aquí 
tienes otros cinco que he ganado. Su señor le dijo: ¡Bien, siervo bueno y fiel!; en lo poco 
has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. Llegándose 
también el de los dos talentos dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes otros 
dos que he ganado. Su señor le dijo: ¡Bien, siervo bueno y fiel!; en lo poco has sido fiel, al 
frente de lo mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que 
había recibido un talento dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde 
no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo, y fui y escondí en 
tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: Siervo malo 
y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí; debías, 
pues, haber entregado mi dinero a los banqueros, y así, al volver yo, habría cobrado lo 
mío con los intereses. Quitadle, por tanto, su talento y dádselo al que tiene los diez 
talentos. Porque a todo el que tiene, se le dará y le sobrará; pero al que no tiene, aun lo 
que tiene se le quitará.  MATEO.  25, 14 – 30 

 
La FILOSOFÍA no es para guardar celosamente, temiendo que se gaste, se ensucie o se arruine. 
Por el contrario exige que se la exponga, se la invierta, se apueste por ella, se la arriesgue. Esa 
es la única manera de lograr que SEA filosofía y que se multiplique.  No se trata de hacer un 
tratado sobre los talentos o una hermenéutica sobre el valor de las joyas o las inversiones, sino 
lograr que su valor se expanda y se multiplique. El pensamiento es tal cuando piensa, no 
cuando afila sus instrumentos y define sus estrategias. ¿Y qué piensa? Piensa la realidad, los 
problemas que nos rodean, el tiempo que vivimos, el espacio que habitamos, la vida que 
vivimos.  Y lo hace con todos los TALENTOS, sabiendo que no se gastan, sino que se crecen 
constantemente.  De alguna manera esa FILOSOFIA improductiva – que según unos “no sirve 
para nada y no tiene eficacia” y según otros “sirve para estudiar la realidad, pero no para 

                                                             
7 TALENTO significa balanza o peso. Moneda GRIEGA de mucho uso en la antigüedad. Era una unidad de 
medida monetaria utilizada en la antigüedad. Tiene su origen en Babilonia pero se usó ampliamente en 
todo el mar Mediterráneo  durante el período helenístico. En el NUEVO TESTAMENTO, equivalía 6.000 
dracmas. 
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transformarla” – es una filosofía destinada a la condena, no de los dueños y administradores 
de la filosofía, sino de quienes deberían ser sus usuarios, aquellos para quienes los discursos 
filosóficos resuenan en los oídos para despertarlos y sobresaltarlos.  
 

05. En la FILOSOFIA, interesan las respuestas porque frecuentemente acudimos a ella para 
buscarlas, pero son mucho más valiosos los interrogantes. La experiencia de la FILOSOFIA, por 
tanto, se transforma en un juego dialéctico de preguntas, respuestas, nuevas preguntas y 
nuevas respuestas. Debemos entrar y salir de la FILOSOFIA con muchas más preguntas que 
respuestas. Y las respuestas que tengamos son respuestas que salen a buscar nuevas 
preguntas. La actitud permanente es la de quien se vive preguntando, vive discutiendo lo que 
es. No se trata de preguntarle y discutirle a los demás porque nos convertiríamos en individuos 
insoportables (y como Sócrates, nos exponemos a que nos persigan, nos juzguen, nos 
condenen y nos ejecuten), sino que preguntas que moran en nuestro interior y que tratamos 
de procesar. 
 

06. Las preguntas de la FILOSOFIA no admiten cualquier respuesta. A veces, no admiten 
ninguna respuesta, sino nuevas maneras de preguntar. De hecho en toda su historia, la 
filosofía se ha formulado una y otra vez las mismas preguntas y ha generado innumerables 
respuestas que sin embargo no nos conforman del todo, porque seguimos buscando. La 
búsqueda revestida de interrogantes es una caracterización perfecta del filosofar: porque en 
realidad la vida, la realidad, el ser, el conocer, la verdad, la muerte, el bien, el mal, el universo, 
las relaciones humanas, nosotros mismos, la sociedad constituyen los temas y problemas de la 
filosofía que recorren especialmente la historia del pensamiento occidental. 
 

07. La FILOSOFIA es también algo dado. Y ese no esa no es una información menor: no 
comienza con nuestros pensamientos, nuestras preguntas y nuestras respuestas. Encontramos 
nombres, textos, autores, problemas, sistemas, escuelas, métodos, demostraciones, 
argumentaciones, alegatos. Pero además de patrimonio, es algo que se construye a partir de lo 
que encontramos. El patrimonio, la riqueza, el tesoro de la FILOSOFIA dialoga con nuestra 
realidad, con nuestra vida, con nuestro pensamiento. La filosofía dada llega a nuestras manos 
como un material que requiere nuestra elaboración. Tal vez no seamos filósofos ni autores 
destacados, sino simples usuarios del filosofar que alimentamos nuestro pensamiento con el 
pensamiento de otros, pero con la íntima convicción de que lo que interesa es nuestro propio 
pensamiento, ya que nadie puede pensar por nosotros. 
 

08. La FILOSOFÍA no ofrece un discurso único. Es precisamente la negación del pensamiento 
único: no está edificada dogmáticamente sobre respuestas consolidadas, no hay una sola 
palabra y, aunque busca la verdad, se construye sobre múltiples formulaciones de las 
verdades. Puede interpretarse como un defecto o una carencia. Comparado con el discurso de 
las ciencias, la FILOSOFÍA está en desventaja. Ha formulado sus interrogantes desde los albores 
de las civilizaciones, ha aparecido históricamente en un momento dado, tiene una presencia 
temporal previa a la de muchas ciencias positivas y, sin embargo, no puede compararse con 
ellas en la construcción de las respuestas. 
 

09. Es un lugar común afirmar que todas las RESPUESTAS FILOSÓFICAS se nos ofrecen con los 
mismos derechos: cada una aspira a ser leída, consultada, interpretada como una 
aproximación (la más convincente, la más rigurosa, la más segura) a la verdad esperada. El 
esfuerzo parece ser vano porque sobre la pluralidad de respuestas se siguen construyendo 
nuevas filosofías, con la misma aspiración original que generaron las primeras. A nadie se le 
ocurriría proponer como válidas las rudimentarias formulaciones de la medicina griega o las 
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interpretaciones físicas o astronómicas de Aristóteles. La ciencia actual - la única vigente - 
funda su validez sobre los conocimientos antiguos debidamente consolidados, criticados y 
superados. La filosofía, en cambio, insiste en mostrar todas sus respuestas compartiendo el 
mismo grado de validez, aunque cada una de esas respuestas debe saber dialogar con el 
presente. 
 

10. La autoconciencia histórica pone a la FILOSOFÍA frente a esta multiplicidad de 
realizaciones. Algunos la han denominado "anarquía de los sistemas filosóficos" porque 
representa una fuente rica e inagotable, pero tan variada que puede conducir a la confusión, a 
la desorientación, a la vana sensación de estar ante una caleidoscópica sucesión de verdades y 
de doctrinas, sin poder hacer pie en ninguna. Pero en esa variedad está la riqueza, y los 
usuarios del  filosofar, pueden revisar críticamente las respuestas, para adherir a una, 
descartar otras, articular las restantes, y armado de historia y pensamiento construir las 
propias respuestas. Si la pluralidad se convierte en un paso adelante, no se trata confusión, 
sino de una fuente generosa a la que hay que acceder con espíritu de búsqueda. La filosofía se 
revela como un tesoro acumulativo, sistemático, transmisible: no está dado nunca de una vez 
por todas, sino que es perfectible y aumentable. Alcanzar de manera definitiva la verdad es 
una alarmante perspectiva para la filosofía que vive más bien de lo aproximativo y 
perfeccionable. Desde este punto de vista es preferible mantener abierta la posibilidad de 
adelantos y de mejoras...sin desesperarnos por no encontrar respuestas monolíticas, 
indiscutibles o dogmáticas. Bien pudiera ser que entre el desánimo y el cansancio de esa 
búsqueda incesante, descubramos el auténtico valor de un pensamiento que nunca renuncia a 
la búsqueda más profunda. Es desechar la paz de la fortaleza para encontrar el aire fresco de la 
libertad de un camino que se va construyendo al andar.  
 

11. Los FILÓSOFOS no son hombres empecinados, empeñados en una tarea imposible, en 
muchos momentos ilusos o torpes en la búsqueda de una verdad escurridiza: representan 
eslabones de una cadena de pensamiento que encuentra su identidad en el tipo de verdad que 
caracteriza al filosofar. Porque no se trata de la misma verdad de las ciencias. Ni mejor ni peor; 
es un ámbito distinto, es otro tipo de verdad. No juega con la eficiencia de otros saberes, pero 
mide con otros parámetros su propia eficacia. Los contenidos del filosofar abundan en temas e 
ideas que no son objetos de una única visión o interpretación. Los grandes temas de la filosofía 
(el hombre, su existencia y destino, su constitución, el mundo y sus interrogantes, las 
relaciones que establecen con los otros hombres, su ser inmanente o trascendente, la 
búsqueda de un origen y un sentido primordial, etc.) no pueden tener respuestas únicas. En la 
sucesión de las respuestas y en la comprensión de las mismas cada uno -- desde su profesional 
o circunstancial acercamiento a la filosofía -- va encontrando, va "leyendo", va construyendo 
sus propias respuestas. Una mente abierta y un espíritu amplio permiten de-codificar los 
diversos mensajes que solamente se constituirán en mensajes efectivos en el receptor que 
somos. Aunque la filosofía no tenga -- como disciplina -- el propósito de convertirse en filosofía 
de vida, cada existencia humana se alimenta de algunos principios filosóficos que deben ser 
purificados y que pueden beberse de la fuente abundante del pensamiento.  
 

12. Si bien la FILOSOFÍA es una proyección del ejercicio del pensamiento y capaz de poner en 
marcha el pensamiento en torno a las más diversas cuestiones, la filosofía no es solamente un 
espontánea expresión de opiniones personales vertidas al calor del entusiasmo, las 
circunstancias o la compañía. El ejercicio del pensamiento es amplio y generoso, pero no todo 
lo que se piensa, se comparte y se discute puede ser considerado filosofía. En muchos casos se 
trata de opiniones, comentarios, ensayos, propuestas, ejercicios dialécticos, discusiones entre 
amigos. Para que la filosofía sea considerada tal, el pensamiento debe asumir un rigor 
metódico, el rigor del pensamiento. Todo el mundo puede escribir versos, pero pocos son los 
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poetas; muchos puede escribir historias, pero no todo se convierten en novelistas; es común 
que muchos filmen pero eso no los convierte en cineastas. De la misma manera, el ejercicio 
natural (y recomendable) del pensamiento no se convierte espontáneamente en filosofía. 
 

13. EL EJERCICIO DE LA FILOSOFÍA requiere: (1) manejo del vocabulario específico (campo 
semántico o sub-código propio de la disciplina), (2) articulación rigurosa del pensamiento, (3) 
coherencia discursiva, (4) abordaje de los temas y problemas que son propios de la FILOSOFIA. 
Si bien es verdad que la filosofía es universal y se ocupa de la totalidad, no se hace cargo de lo 
que es tema y trabajo de las ciencias o de otros conocimientos. Aunque debe intentar llegar a 
todos con sus ideas y reflexiones, no puede abandonar el rigor de sus producciones: el 
pensamiento siempre es un ejercicio trabajoso, articulado, progresivo, lento. Y necesita 
expresarse en un lenguaje técnico y variado, rico en palabras, correcto en la sintaxis y 
estructurado según el tipo de discurso que se elija (nexo y subordinaciones). Las buenas ideas 
son tales porque aportan (1) originalidad, (2) estructura argumentativa o demostrativa 
correcta y coherente, (3) fundamentación, (4) claridad (lo que es opuesto a confuso y no es 
sinónimo de sencillo), (5) apertura a nuevos interrogantes y al debate de otras ideas. 
 

14. El CONOCIMIENTO ACADEMICO de los autores, de las obras, de la filosofía otorga un 
bagaje, un equipamiento intelectual que facilita la comprensión y el acceso a los textos 
filosóficos, y la producción y escritura del pensamiento. De la misma manera que quien lee 
mucha literatura comprende mejor a los poetas y escritores, y pueden escribir o producir 
mejor; o el habituado al cine, maneja el código de la imagen y el sonido, el habituado a los 
textos filosóficos tiene mayores recursos para acceder a la filosofía, y para poner en ejercicio 
activo su pensamiento. Como en otros muchos órdenes de la vida, los que más saben son los 
que mas capacidad de aprender tienen, porque son los que descubren el valor de las cosas 
nuevas que aparecen y tienen condiciones para incorporarlas a su archivo personal (cultura 
subjetiva). 
 

15. EL PENSADOR CRÍTICO, el  bIen pensante  Ideal es una persona habitualmente inquisitiva; 
bien informada, que confía en la razón; de mente abierta; flexible; justa cuando se trata de 
evaluar; honesta cuando confronta sus caracteres personales; prudente al emitir juicios; 
dispuesta a reconsiderar y si es necesario a retractarse; clara respecto a los problemas o las 
situaciones que requieren la emisión de un juicio; ordenada cuando se enfrenta a situaciones 
complejas; diligente en la búsqueda de información relevante; razonable en la selección de 
criterios; criteriosa e interesada en preguntar, indagar, investigar; persistente en la búsqueda 
de resultados tan precisos como las circunstancias y el problema o la situación lo permitan. 
Sabe (1) formular problemas y preguntas fundamentales, con claridad y precisión; (2) reunir y 
evaluar información relevante utilizando ideas abstractas para interpretarla efectivamente; (3) 
llegar a conclusiones y a soluciones bien razonadas; (3) pensar, con mente abierta dentro de 
sistemas alternos de pensamiento; reconociendo y evaluando, según sea necesario, los 
supuestos, implicaciones y consecuencias prácticas de estos; (4) comunicarse efectivamente 
con otros para idear soluciones a problemas complejos.  Alguien que “piensa bien” (que no es 
lo mismo que bien pensado, que apunta al plano relacional), se diferencia claramente del que 
“piensa mal” (que no se identifica con el “mal pensado”,  quien piensa mal de los demás: un 
problema ético y no lógico o gnoseológico) sabe ser CRITICO, porque sabe marcar las 
cuestiones que no funcionan, las ideas que deben corregirse, los argumentos que deben 
ajustarse, pero sobre todo porque sabe qué todo puede ser de otra manera, y está dispuesto a 
definirlo y a construirlo.  
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04 
 

 

EN NUESTROS DÍAS,  
¿DÓNDE ESTÁ LA FILOSOFÍA? 

 

 

 
 
 
Las afirmaciones no pretenden ser concluyentes sino una excusa para el debate, la búsqueda 
de ejemplos, la producción, para pensar otro lugar para el ejercicio, la enseñanza y el 
aprendizaje de la filosofía. Una labor interesante: buscar ejemplos y armar una antología con 
estos nuevos lenguajes asociados a la filosofía. 
 
 

01. LA LITERATURA NUNCA ES 
FILOSOFÍA, ES LITERATURA. 

02. LA FILOSOFÍA NO TIENE UN 
TERRITORIO TAN DELIMITADO 
 

 
Su propósito es estético y su compromiso no 
es con la verdad,  sino con la conjetura, lo 
verosímil y lo subjetivo. Los temas o 
problemas pueden ser filosóficos, pero esos 
rasgos filosóficos solamente se descubren 
desde la filosofía misma y no surgen desde la 
literatura. Por ejemplo (1) una poesía o un 
cuento de BORGES pertenece a la literatura, 
aunque el tema pueda tener profundas 
resonancias filosóficas, y (2) los poemas 
finales de HEIDEGGER serán siempre filosofía. 
 
 

 
Su presencia es múltiple y proteica y le place 
aparecer en todos los escenarios. La filosofía 
aparece como filosofía en la literatura, en los 
comentarios periodísticos, en los guiones 
cinematográficos, en las letras de las 
canciones. No hay sólo “textos filosóficos” 
sino diversos discursos para utilizar e 
interpretar. Los mismos filósofos – SARTRE 
entre ellos – supieron utilizar uno y otro 
medio. ¿Utilizaban la literatura como el 
borrador de la filosofía? 
 

03. LA LITERATURA PRETENDE LOGRAR 
UN IMPACTO ESTETICO 
 

04. LA FILOSOFÍA: PRESENCIA 
CONSTANTE EN LA LITERATURA 

 
Trabajo la construcción del discurso y  
requiere la belleza de las formas. Y la belleza 
de la forma sabe envolver las ideas y las 
razones. La filosofía – por su parte - no puede 
supeditar su contenido a la elaboración del 

 
La filosofía -  a lo largo de su historia -  muchas 
veces ha asumido la forma literaria: el mito, el 
poema, el aforismo, el relato, la parábola, el 
ensayo, la carta.  Ha sido la misma filosofía la 
que ha podido determinar en cada caso su 
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discurso porque corre el riesgo de que la 
verdad deba negociar con la belleza de la 
forma y termine en una construcción 
sofística, en la que la habilidad retórica 
traicione la verdad de las ideas. No es posible 
ensamblar la belleza en la forma con el rigor 
del pensamiento, ya que hay ideas que se 
resisten a cualquier tipo de “juego del 
lenguaje”. 

propio contenido, pero curiosamente ha 
sabido justificar en cada caso la configuración 
del formato y ha creado una rica 
hermenéutica de tales creaciones. ¿El origen y 
la constitución de la filosofía no fue una lucha 
por identificar, reunir, sistematizar los 
desordenados materiales precedentes para 
constituirla como ciencia primera y fundante? 
 

05. SI LA VERDAD VIENE EN TRAJE DE 
BELLEZA CONVENCE MAS 

06. LA FILOSOFÍA ES  NECESARIA: NO 
DEBEMOS REPARAR EN LOS MEDIOS 
 

 
No es sofisma (o nido de falacias) sino más 
verdad. Lo que interesa a la verdad es crear 
las condiciones para hacerse mas 
transparente y mas convincente: la belleza es 
un pasaporte para lograr ese objetivo... y 
muchas veces las verdades bellas se 
recuerdas y de transmiten con mayor 
facilidad. ¿No sería más fácil convencer a la 
gente con una exposición racional, simple y 
clara? “Es imposible iniciar un diálogo 
racional con una persona respecto a 
creencias y conceptos que ha adquirido sólo 
mediante la razón. Tanto da que hablemos de 
Dios, de la raza o de su orgullo patrio. Por eso 
necesito algo más poderoso que una simple 
exposición retórica. Necesito la fuerza del 
arte, de la puesta en escena. La letra de la 
canción es lo que creemos entender, pero lo 
que nos hace creerla o no, es la música”. 
CARLOS RUIS ZAFON 
 

 
Si se trata de encontrar factor 
desencadenante de la posibilidad de pensar  
(como ejercicio y cómo método) es oportuno 
utilizar todos los medios. Desde el tratado al 
graffiti, desde el sistema a la poesía, desde las 
sumas a las enciclopedias, desde el 
ordenamiento sistemático a la creación 
artística, desde el texto a la imagen. lo que 
nos interesa es llegar a todos y alcanzar los 
mejores resultados. Discriminar las fuentes y 
optar por la defensa de la pureza de las 
mismas es un lujo que no nos podemos dar: 
todo vale a la hora de lograr que todos 
desarrollen la humana capacidad del pensar. 
 

07. MUCHAS VERDADES NO MADURAN 
EN EL FORMATO DE LOS TRATADOS 

08. EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO ES UN 
DESAFÍO RIGUROSO Y FORMAL 

 

 
Sin restarle valor a las construcciones 
tradicionalmente filosóficas, a veces, la 
filosofía hunde su raíz en otros terrenos y 
desde allí germinan semillas de verdades que 
oportunamente, en su tiempo demandarán y  
se transformarán  en verdaderos desarrollos 
sistemáticos. Desechar la literatura es 
eliminar una fuente de ideas, de “ensayos”, 
de borradores que esperan los re-trabajos 
posteriores que las convertirán en 
construcciones rigurosamente vigiladas. 
 

 
Tal vez literatura y literatos no se sientan 
capacitados para abordar los temas y 
problemas con los instrumentos y 
herramientas de la filosofía. Sin embargo, los 
temas y los problemas que recorren la 
filosofía mora en todos los seres humanos y 
cada uno opta por los medios a su alcance, 
porque son los únicos con los que pueden 
crear y expresarse. La literatura es uno de los 
medio a la mano que permite ejercer el 
derecho de expresión y de creación. Lo mismo 
podríamos decir de la imagen (en todas sus 
manifestaciones y creaciones), la música, el 
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teatro. 
 

09. PARA LA FILOSOFIA: NUEVAS 
TAREAS Y SOPORTES. 
 

10. LITERATURA O FILOSOFIA ¿ELEGIR O 
INTEGRAR? 

 
Tal vez esta sea una nueva tarea de la 
filosofía, no sólo producir sus mensajes, 
armar sus discursos, sino como compromiso 
de lectura, reflexión, interpretación y 
sistematización,  buscar los rastros de la 
filosofía en todos los medios y en todos los 
soportes, y en palabras, escritos, imágenes o 
representación de múltiples emisores. Esta 
búsqueda no empobrece, sino contribuye a 
enriquecer su patrimonio del pensamiento, 
ámbito en el que la filosofía cumple una 
insustituible tarea de ordenamiento y 
sistematización. 
 

 
¿Es la literatura un tipo de pensamiento 
solapado y menor que no llega al nivel de 
elaboración de la filosofía o son los filósofos 
los que no tienen las capacidad para 
manifestarse y crear como poetas o como 
literatos? ¿Son los filósofos con la equivocidad 
de su lenguaje “poetas desubicados”? ¿O son 
los literatos filósofos frustrados que se 
ocultan detrás de la belleza de la creación 
poética o el relato? ¿En dónde mora y se deja 
contemplar y entender la inapresable verdad? 

 

11. LOS FILOSOFOS NO SOLO ESCRIBEN 
SINO QUE TAMBIEN HABLAN. 
 

12. FILOSOFIA PARA LA LECTURA Y LA 
REPRESENTACIÓN.  

 
Los filósofos de nuestros días no sólo escriben 
textos (a los que accedemos a través de 
diversos soportes: reales, virtuales, digitales, 
audiotextos), sino que hablan, presentan sus 
ideas en medios públicos, en medios masivos 
de comunicación. Piensan delante de 
nosotros, arman sus discursos, construyen 
sus argumentos, responden entrevistas, 
discuten entre sí en torno a determinados 
temas. Los AGORAS del siglo XXI son las aulas, 
los auditorios, los congresos, las conferencias, 
pero también son globales: son los programas 
de radio o televisión, los documentales y la 
comercialización de estos nuevos soportes. 
Estudiar y saber filosofía hoy es también 
acceder a esas valiosas producciones. 
 

 
Los filósofos han escritos, hablado y vivido en 
su tiempo, pero en el nuestro sus palabras no 
están solamente en sus libros, sino en otros 
medios: el teatro y el cine se han hecho eco 
de sus vidas, de sus actividades, de sus 
compromisos con la sociedad, de sus amores, 
de sus creencias y de sus ideologías y de sus 
palabras. SOCRATES, la ALEGORIA DE LA 
CAVERNA, SAN AGUSTIN, GALILEO, 
GIORDANO BRUNO, DESCARTES, 
WITGENSTEIN son algunos ejemplos.  
 
Algunos premios NOBELES de literatura, ¿no 
fueron entregados a FILOSOFOS? ¿Se lo 
entregaron porque eran buenos literatos? 

 
 

 
PARA DISTINGUIR E INTEGRAR DIVERSOS TEXTOS TRADICIONALMENTE  

NO FILOSOFICOS 
 

 

1 
Textos o materiales que 

 

2 
Textos o materiales que 

 

3 
Textos que sistematizan los 
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presentan problemáticas 
propias y exclusivas de la 

filosofía. Debemos reconocer 
que no toda problemática 

permite o exige la 
intervención de la filosofía. 

presentan problemáticas que 
pueden ser abordadas 

también por la filosofía. 
Son  problemáticas que 

suponen múltiples abordajes, 
entre ellos el filosófico. 

 

contenidos, las respuestas o 
los problemas filosóficos. 

Las ideas no son originales: lo 
original es la manera en que 

han sido sistematizadas. 

 
Por ejemplo las relaciones 

intersubjetivas que permiten 
trabajarla desde otras miradas 

 
Por ejemplo el tema de la 

violencia que exige variados 
abordajes, también el 

filosófico. 
 

 
Por ejemplo biografías o 

películas que recrean vida y 
pensamiento de los autores. 

 

 

4 
Textos o materiales que 

presentan formulaciones 
filosóficas. Aunque los que los 
han producido no han tenido 
un propósito específicamente 

filosófico. 
 

 

5 
Textos o materiales en los que 

los discursos filosóficos se 
asocian con otras 

producciones, ya que a través 
de ella de manera más 

creativa se pueden cerrar las 
ideas y su comprensión 

 

 

6 
Textos o materiales cuyos 

formatos se asemejan mucho 
a las producciones filosóficas y 
la línea divisoria es muy débil, 
casi imposible de reconocer. 

 

 
Por ejemplo algunos textos, 
capítulos, intervenciones en 
ensayos, novelas, obras de 

teatro o películas. 

 
Por ejemplos letras de 

canciones, poesías, novelas, 
escritos de los medios que 
expresan y ejemplifican las 

ideas de la filosofía. 

 
Por ejemplo algunas 

producciones literarias, obras 
de teatro y, sobre todo, 

ensayos en los que es difícil 
reconocer la diferencia. 

 

 

 
PELICULAS 

 
SERIES 

 
CANCIONES 

 

 
MUSICA 

 
POESIAS 

 
RELATOS 

 

 
OBRAS DE TEATRO 

 
ENSAYOS 

 
ESCRITOS EN DIARIOS 

 

 
EDITORIALES 

 
BLOG Y PAGINAS WEB 

 
DOCUMENTOS 

 

 
CUADROS 

 

 
ESCULTURAS 

 
TECNOLOGIA 

 
DISCURSOS RELIGIOSOS 

 
DISCURSOS POLITICOS 

 
CIENCIA 
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POESIAS 
 

 
JORGE LUIS BORGES: SPINOZA 

 

 
JORGE LUIS BORGES: SON LOS RIOS 

 
 
 
Las traslúcidas manos del judío  
labran en la penumbra los cristales  
y la tarde que muere es miedo y frío.  
(Las tardes a las tardes son iguales.)  
 
Las manos y el espacio de jacinto  
que palidece en el confín del Ghetto  
casi no existen para el hombre quieto  
que está soñando un claro laberinto.  
 
No lo turba la fama, ese reflejo  
de sueños en el sueño de otro espejo,  
ni el temeroso amor de las doncellas.  
 
Libre de la metáfora y del mito  
labra un arduo cristal: el infinito  
mapa de Aquel que es todas Sus estrellas. 
 

 
 
Somos el tiempo. Somos la famosa 
Parábola de Heráclito el Oscuro. 
Somos el agua, en el diamante  duro, 
La que se pierde, no la que reposa. 
 
Somos el río y somos aquel griego 
Que se mira en el río. Su reflejo 
Cambia en el agua del cambiante espejo 
En el cristal que cambia como el fuego. 
 
Somos el vano río prefijado 
Rumbo a a su mar. La sombra lo ha cercado. 
Todos nos dijo adiós, todo se aleja. 
 
La memoria no acuña su moneda. 
Y sin embargo hay algo que se queda. 
Y sin embargo hay algo que se queda. 

 
JORGE LUIS BORGES: BARUCH SPINOZA 
 

 
JORGE LUIS BORGES :LABERINTO 

 
 
 
Bruma de oro, el occidente alumbra 
La ventana. El asiduo manuscrito 
Aguarda, ya cargado de infinito. 
Alguien construye a Dios en la penumbra. 
 
Un hombre engendra a Dios. Es un judío 
De tristes ojos y de piel cetrina. 
Lo lleva el tiempo como lleva el río 
Una hoja en el agua que declina. 
 
No importa. El hechicero insiste y labra 
A Dios con geometría delicada: 
Desde su enfermedad, desde su nada, 
 
Sigue erigiendo a Dios con la palabra. 
El más pródigo amor le fue otorgado. 
El amor que no espera ser amado. 
 

 
 
No habrá nunca una puerta. Estás adentro 
Y el alcázar abarca el universo 
Y no tiene ni anverso ni reverso 
Ni externo muro ni secreto centro- 
 
No esperes que el rigor de tu camino 
Que tercamente se bifurca en otro, 
Que tercamente se bifurca en otro, 
Tendrá fin. Es de hierro tu destino, 
 
Como tu juez. No aguardes la embestida 
Del todo que es un hombre y cuya extraña 
Formal plural da horror a  la maraña 
 
De interminable piedra entretejida. 
No existe. Nada esperes. Ni siquiera 
En el negro crepúsculo la fiera. 
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PELICULAS 
 

 

LA ESCAFANDRA Y LA MARIPOSA 
 

 

MAR ADENTRO 

 
TÍTULO: LA ESCAFANDRA Y LA MARIPOSA 
ORIGINAL: LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON 
País: Francia, Estados Unidos 
Dirección:  Julian Schnabel 
Año: 2007 
Duración: 112 min. 
Reparto: Mathieu Amalric, Emmanuelle 
Seigner, Marie-Josée Croze, Anne Consigny, 
Patrick Chesnais, Niels Arestrup, Olatz López 
Garmendia,  Jean-Pierre Cassel, Marina 
Hands, Max von Sydow. 
Guión: Ronald Harwood 
Fotografía: Janusz Kaminski 
Música: Paul Cantelon 
 

 
TÍTULO: MAR ADENTRO 
ORIGINAL: MAR ADENTRO 
Dirección: Alejandro Amenábar 
País: España 
Año: 2004 
Duración: 125 min 
Reparto: Javier Bardem, Belén Rueda,  
Lola Dueñas, Joan Dalmau, Josep Maria Pou, 
Mabel Rivera, Celso Bugallo,  
Clara Segura, Alberto Jiménez,  
Tamar Novas 
Guión: Alejandro Amenábar, Mateo Gil 
Director de fotografía: Javier Aguirresarobe 
Diseño de producción: Benjamín Fernández 

 
Un hombre feliz, famoso y brillante en sus 
negocios, una mañana de domingo mientras 
comparte con su hijo menor el nuevo 
Mercedes Benz por la campiña francesa, 
sufre un profundo ataque cerebral que le 
produce una parálisis completa de su cuerpo. 
Casi muerto, descubren que puede mover 
apenas uno de los ojos/párpados, y a partir 
de allí comienza todo un aprendizaje para 
poder encontrar el medio de comunicación 
con los demás a través del movimiento del 
ojo.  
 
No volverá a la normalidad, la SITUACION 
LIMITE le cortará todas las posibilidades 
vitales, pero podrá generar diversos mensajes 
para poder seguir viviendo, entre ellos 
escribir (con su paciencia y la paciencia de su 
asistente terapéutica) el libro: LA 
ESCAFANDRA Y LA MARIPOSA. Hay un cuerpo 
muerto que oculta en su interior, una serie de 
funciones psíquica y un interior rico, fuerte, 
lleno de vida; pero la vía de comunicación es 
demasiado estrecha y limitada.  
 
Pero tal vez, todo lo que pudo producir al 
cerrar su existencia, solamente fue posible a 
partir de esa situación límite que lo dejó sin 

 
La vida se lo ha dado todo y se lo ha quitado 
todo en un accidente para dejarlo 
definitivamente cuadripléjico y condenado a 
una cama y a la atención de su familia. La 
SITUACION LIMITE ha sido ese de mar y de 
playa que lo han hecho caer sobre las 
piedras, privándolo para siempre de una 
existencia normal. 
 Después de estar TREINTA AÑOS postrado, y 
cuando ya tiene decidido quitarse la vida para  
adelantar un final que tarda en llegar su 
mundo se ve alterado por la llegada de dos 
mujeres: Julia, la abogada que quiere apoyar 
su lucha y Rosa, una mujer del pueblo que 
intentará convencerle de que vivir merece la 
pena. La luminosa personalidad de Ramón 
termina por cautivar a ambas mujeres, que 
tendrán que cuestionar como nunca antes los 
principios con que rigen sus vidas. Ramón 
sabe que sólo la persona que de verdad lo 
ame será la que lo ayude a realizar ese último 
viaje, porque la única manera de superar la 
SITUACION LIMITE del accidente inesperado 
es provocar la SITUACION LIMITE de su 
muerte: quien lo quiera debe ayudarlo a 
suicidarse. 
 
El cuadro se completa con figuras que son 
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nada, sin nadie. La construcción de su propia 
esencia a partir de una existencia contingente 
que le anula funciones fundamentales y para 
siempre, es todo un desafío para tratar de 
darle sentido, de encontrarle sentido a su 
propia vida. 
 

intencionadamente menos luminosas: sus 
hermanos (que lo han cuidado sin protestar 
toda la vida), cuyos planteamientos son 
simples y tradicionales, o un sacerdote 
presentado como un amasijo de tópicos en lo 
que acaba siendo un ataque visceral a la 
Iglesia; presentan contrastes encaminados a 
ensalzar una falsa humanidad de los primeros 
y legitimar la muerte cuando la vida se 
convierte en algo duro y doloroso. 
 

TEMAS = SITUACIONES LIMITES – CORPORALIDAD - INTERSUBJETIVIDAD – INTERIORIDAD – 
COMUNICACIÓN – SENTIDO DE LA VIDA – SENTIDO DE LA MUERTE – VALORES – LIBERTAD Y 
ELECCIÓN -  

 

    
ENFERMEDAD SOCIEDAD TRABAJO NATURALEZA 

    
GUERRA AMOR MUERTE SUICIDIO 

 
 

OBRAS DE TEATRO 
 

ESPERANDO A GODOT QUIEN ES EL SEÑOR SCHMITT 
 
ESPERANDO A GODOT de SAMUEL BECKETT 
es estrenada en París en 1953. Es una obra 
inquietante porque el espectador queda 
desconcertado y lleno de interrogantes. 
 
Dos seres humanos, con apariencia de 
vagabundos, se encuentran a la orilla de un 
camino en un paisaje desolado esperando y 
esperando y esperando a un tal GODOT, pero 

 
QUIEN ES EL SEÑOR SCHMITT es una 
comedia – así lo suponemos – del francés 
SÉBASTIEN THIÉRY. 
 
Aunque comedia, parece  teatro del absurdo, 
porque uno se pregunta si tiene sentido que 
el SEÑOR SCHMITT se pregunte si es él y 
quién. Es una comedia brillante, vertiginosa y 
plena de acción; ontológica, pero sin 
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GODOT no termina de llegar, de hacerse 
presente. Sin embargo la espera subsiste y se 
conforman con frases como “hoy no vendrá 
mañana de seguro, sin falta, lo hará”. Lo 
desconcertante de la obra no es que GODOT 
nunca llegue sino que pareciese que nada 
ocurre en un constante ciclo de repeticiones 
y repeticiones en las que la cotidianidad de 
los personajes va revelando su sinsentido. 
 
¿Quién es GODOT? Tal vez el DIOS AUSENTE y 
destruido de la modernidad, que le da 
sentido a todo, aun en la ausencia, porque los 
personajes encuentran su sentido en el  
esperar, en esperar a DIOS, aunque sepan 
que no llegará nunca. 
 
EL ABSSURDO – LA NADA – EL NIHILISMO – 
LA ESPERA – LA PRESENCIA O LA AUSENCIA 
DE DIOS – SENTIDO DE LA EXISTENCIA 

ampulosidad intelectual, la pieza se ocupa de 
un tema complejo: la identidad. Desde el 
título se plantea una pregunta, interrogante 
que se extiende a todo el género humano, y 
que carece de respuesta unívoca. La 
construcción de la personalidad en personas 
comunes que no tienen mayor trascendencia 
social, la mirada del otro y la mirada que cada 
uno tiene sobre sí mismo son los temas sobre 
los que se problematiza, sin abandonar nunca 
la comedia. 
  
Pero además hay un problema gnoseológico, 
porque uno lentamente va tomando 
conciencia de la verdad, de lo que realmente 
sucede, de algo raro está pasando y que debe 
desplazarse de la percepción original para 
comprender que hay otra historia que 
justifica el interrogante y el final. 
 
SUBJETIVIDAD – IDENTIDAD – ONTOLOGIA 
DEL YO – CONOCIMIENTO – ALTERIDAD 
 

 
OBRAS DE ARTE: CUADROS 
 

-   

SALVADOR DALI 
PERSISTENCIA DE LA MEMORIA 

SALVADOR DALI 
NACIMIENTO DEL HOMBRE NUEVO 
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05 
 

FILOSOFÍA: AGENDA  
DEL SIGLO QUE VIVIMOS 

 

 
No se aprende filosofía, se aprende a filosofar (KANT) 

Para enseñar filosofía, es necesario filosofar y enseñar a filosofar. 

 

 Cuando hablamos de filosofía, cuando enseñamos filosofía, cuando escribimos filosofía, ¿de 
qué filosofía se trata? ¿De la filosofía escolar? ¿De la filosofía académica respetuosa de un 
corpus y de un rigor propio de la disciplina? ¿O se trata de una filosofía inquieta y atrevida que 
le pone oído a la historia y mirada al entorno para hacerse cargo de los temas y problemas que 
se generan? ¿Es una filosofía pulcra, aséptica, incontaminada, segura y pronta a responder con 
su patrimonio histórico a sus tradicionales interrogantes, o es una filosofía que no duda en 
mancharse, llenarse de tierra y hundirse en el barro, caminar por los lugares menos indicados, 
contaminarse y hacerse cargo de la agenda de los temas y problemas del siglo que vive? 
 

 Para afrontar las nuevas cuestiones, los desafíos intelectuales que se generan en la 
sociedad y en los diversos foros, ágoras y tribunas, la filosofía, ¿debe recurrir a los viejos y 
conocidos dueños de la historia del pensamiento, o debe usar como instrumentos los recursos 
y saberes del pasado para poder construir un pensamiento nuevo y creativo, que dialogue y se 
haga cargo de estos tiempos tumultuosos? En realidad se trata de afrontar sin temores estos 
nuevos tiempos, tiempos turbulentos y llenos de desasosiego que describe EDUARDO AUTE en 
su canción INTEMPERIE (2010): 
 

Emboscado en las entrañas de una travesía 
de cien mil desiertos que no admiten vuelta atrás, 
siento que el camino que he quemado cada día 
me conduce, cuando acaba, a otro desierto mas. 
 
Pero sigo andando en busca de algún espejismo 
por si alguna vez alguno de ellos es el mar, 
los hallados hasta ahora sólo han sido abismos 
por los que caí por no adorar ningún altar. 
 
Perdido el norte, 
el este, el oeste y el sur... 
qué pretenden con tantas hambrunas  
y pestes y guerras y muertes en serie, 
si todos estamos al albur 
de la intemperie. 
 
Y así voy sorteando tumbas, son el santo y seña, 
huérfano de estrellas que me indiquen algún sol, 
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pero ya no hay luz, ni fuego, ni siquiera leña, 
ni la noche melancólica del girasol. 
 
Y aunque sé que ya no existen mapas inocentes 
voy a la deriva como va mi poca fe 
en creer que puedo huir de la Hidra Inteligente, 
ese PANDEMONIUM DEL PODER que nadie ve.  
 

 Lo cierto es que necesitamos ENTENDER Y PROCESAR NUESTRA ÉPOCA, nuestro tiempo, y 
ése es un oficio (vocación) permanente de la filosofía, cuya historia ha sido siempre celosa del 
compromiso hermenéutico con el mundo: la filosofía de todos los tiempos ha avanzado 
decodificando los diversos presentes, revisando el pasando, buscando el sentido a los 
acontecimientos y anticipando proféticamente el por-venir. 
 

 Un filósofo no es un simple repetidor de fórmulas o de pensamientos. Tampoco es un 
ordenado expositor del pensamiento ajeno. Por lo menos no es solamente eso. Un filósofo es 
un hermeneuta de signos, un experimentado hermeneuta, que sabe interpretar 
proféticamente los mensajes para anticipar lo que puede acontecer o proponer lo que debe 
suceder: la filosofía funciona también como usina de sentido, para ofrecer inteligibilidad a 
nuestro tiempo, para generar las claves que permiten acceder al porvenir, para transformar el 
futuro. “Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de 
lo que se trata es de transformarlo.” (MARX. 1845) 

 

 ¿Tenemos que buscar en el pasado las respuestas para los problemas del presente? 
¿Tenemos que pedirles a los filósofos del pasado que nos entreguen – en sus textos – las 
respuestas posibles para los temas que han emergido en nuestros días?  ¿Puede la filosofía del 
pasado hacerse cargo de las cuestiones que golpean la puerta del pensamiento? Todo el peso 
de la historia, ¿basta para poder interpretar el presente, o es la historia la que nos facilita los 
INSTRUMENTOS para afrontar con fundamentos los tópicos de los nuevos tiempos? ¿Pueden 
Tomás desde el siglo XIII, Aristóteles desde la gloriosa Atenas, Descartes desde el siglo XVII, 
Feuerbach desde el siglo XIX o Scheler desde los inicios del siglo XX comprender, procesar y 
responder los interrogantes del siglo XXI? 
 

 
 

 ¿No debemos hacernos cargo nosotros de esa misión? ¿Podemos? ¿Estamos debidamente 
preparados? ¿Nos atrevemos o nos paraliza la sensación de imposibilidad que nos despierta la 
presencia de la tradición filosófica con toda su fuerza y producción?  En los interrogantes está 
definido el itinerario productivo: (1) necesitamos tomar conciencia de nuestra misión y darle 
sentido al estudio o a la enseñanza de la filosofía; (2) debemos creer en nuestras posibilidades, 
en nuestras capacidades; (3) debemos prepararnos con una sólida formación inicial, y con una 
formación permanente que crezca en las lecturas de los textos, en las interpretaciones, en el 
conocimiento de la co-relación entre cada filósofo y sus contextos; (4) atrevernos a saltar al 
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encuentro, a nombrar los problemas, a describirlos y encuadrarlos, a encontrarle explicaciones 
y salidas. 

 

 Todo esto implica la producción de la filosofía, no sólo la transmisión de lo conocido y 
aprendido, la posesión del  saber y el manejo responsable del corpus establecido.  
Seguramente habrá otros y nuevos tiempos destinados a la recuperación del pasado filosófico 
y las respuestas tradicionales, y también para generar un diálogo fecundo entre el pasado y el 
presente, entre la historia y los hechos que vivimos, entre diversas épocas y variados 
representantes. La producción y el pensamiento autónomo generan mayor comprensión del 
pasado, de los filósofos y de los textos porque tienden un puente entre nuestro tiempo y 
aquellas realidades. ¿Por qué, en lugar de repetirlos, no nos contagiamos del coraje de los que 
pensaron antes, y pensamos nosotros el tiempo que nos toca vivir? ¿Acaso los que nos 
antecedieron lo hicieron siempre con la claridad y  la certeza de estar haciendo algo para el 
futuro o para la historia?  En la vida de todos los filósofos hay una siempre períodos de aciertos 
y de errores, de construcciones y de revisiones, de avances y de rectificaciones. 
 

 Es verdad, SOMOS ENANOS, PERO SUBIDOS A LOS HOMBROS DE GIGANTES para  poder  ver  
mucho más lejos.  No renunciamos a pensar lo que otros nos ofrecen,  pero no nos  
alimentamos  sólo del pensamiento de quienes nos  precedieron.  Enanos  sobre los hombros 
de los gigantes: nos proponemos ser dignos de los gigantes para no morir como enanos, 
sabiendo que tal vez los gigantes que hoy miramos con admiración fueron en su momento 
enanos  atrevidos que vieron mas lejos y pensaron  el 
horizonte de su propia historia desde otros hombros. 
 

 En algunas manos, textos, clases, prácticas, la  filosofía 
parece más empeñada en cuidar, en limpiar, en afilar y pulir 
sus instrumentos, y en  mantenerlos incontaminados, 
preservando las  manos de cualquier impureza, en lugar de 
utilizarlos y probar su versatilidad, su corte, su efectividad.   
los usuarios de la filosofía parecen coleccionistas que frente 
a sus armas, goza en  sacarles brillo, desarmarlas, ordenarlas,  
pero se muestran incapaces  de utilizar ninguna de ellas.  o un melómano que ha reunido 
puntillosamente abundante cantidad de instrumentos, pero es incapaz de arrancarle a ninguno 
de ellos una melodía. 
 

 Sin negociar esa fidelidad, creemos que la filosofía  debe tener la capacidad de enfrentarse 
inteligentemente con los problemas de la realidad, esos que nos salen al encuentro, y que nos 
demandan posición, respuestas, compromiso, atrevimiento. Frecuentemente tenemos la 
impresión de que la filosofía es una señora mayor o un señor entrado en años que mira con 
nostalgia el pasado, como en esas reuniones de viejos egresados en que todo termina en una 
consagración de la melancolía.  Es necesario reivindicar una filosofía de frontera, de trincheras, 
que valoriza y que sintetiza el pasado para entender el presente. 
 

 Tal vez por eso, es necesario ser – al mismo tiempo - FIELES Y CREATIVOS, porque es un 
proceso dialéctico que por un momento afirma la fidelidad a la tradición recibida y por otro 
pone en funcionamiento la creatividad, sabiendo que – finalmente -  ambas se reconquistan 
mutuamente: que la fidelidad al pensamiento no consiste en repetirlo, sino en recrearlo, y que 
la creatividad es mas sólida si sabe reconocer primero y des-prenderse después,  del pasado 
que ancla en la profundidad el sistema. Sobre todo porque por fuera del pensamiento, en la 
realidad (suponiendo su existencia), en el mundo en que estamos arrojados, asociados o 
comprometidos todo cambia vertiginosamente, al ritmo de las ideas o provocando, desafiando 
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a las ideas. 8 Como afirma HEGEL en el inicio de su INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA 
FILOSOFÍA:  
 

“en la filosofía, hemos de agradecer a la tradición que, a través de todo lo que es 
perecedero, y lo que, por consiguiente ha fenecido, se articulan como eslabones de  una 
cadena bendita a lo que los tiempos pasados han logrado, nos han conservado y 
transmitido. Pero esta tradición no es solamente como una ama de casa, que sólo 
conserva fielmente lo recibido como una estatua de piedra, y lo conserva invariable y lo 
transmite a los descendientes (…) sino que la tradición  de lo que en la esfera del espíritu 
ha producido el mundo espiritual se hincha como una corriente poderosa y se 
engrandece cuanto más se separa de su origen. Porque el contenido de la tradición es 
de naturaleza espiritual, y el espíritu universal jamás permanece tranquilo." 

 

 ¿Qué dirían hoy – en rueda de alumnos, discípulos, amigos – los FILÓSOFOS DE LA 
HISTORIA, los más notables,  frente a las nuevas corrientes y líneas filosóficas?¿Cómo 
reaccionarían ante los nuevos fenómenos personales, culturales, sociales que emergen de 
manera vertiginosa en el mundo en que vivimos? Supongamos que no dicen nada, que callan, 
que nos remiten a sus escritos, a sus palabras; ¿no nos están indicando con su silencio que esa 
tarea nos pertenece, que es una de las obligaciones del legado, hacer que la tradición siga 
pensando los nuevos acontecimientos que sobrevienen?  ¿No nos están indicando con un 
gesto sutil que debemos subirnos a sus HOMBROS DE GIGANTE PARA VER MAS LEJOS, para ver 
lo que no pudieron ver, para interpretar lo que leemos, observamos, pensamos, para 
intervenir en los tiempos que vivimos?  He aquí una provisoria agenda de los temas y 
problemas que debe afrontar la filosofía: 
 

 

01  
 
DE LO SOLIDO A LA LIQUIDEZ  
 

 
No sólo “todo lo sólido se desvanece en el aire” sino que todo lo sólido se vuelve líquido, se nos 
escurre entre las manos, se nos escapa, pierde forma. No es una construcción teórica, sino una 
comprobación fáctica: lo vemos, lo padecemos, lo sufrimos. Y no podemos construir o re-construir 
nuestras vidas, sostener proyecto alguno, definir sentidos en un universo líquido. La liquidez se ha 
encargado de des-armar las estructuras sólidas, dejándola fluir en libertad y tomar la forma que 
las circunstancias pueden asignarles. Y al mismo tiempo comprobar las transformaciones son 
permanentes, porque mientras los sólidos son estables, perduran y se conservan, los líquidos se 
bambolean, se van re-configurando en todo momento.  Ideas, instituciones, pensamientos, 
ideología, relatos, ideales, sueños, relaciones van mutando y cambian la solidez de la modernidad 
por la liquidez de nuestros tiempos.   

 

BERMAN Marshal (1988), Todo lo sólido se desvanece en el aire. Siglo XXI.  

BAUMANN Zigmund (2004), Modernidad líquida. FCE.
 9

 

                                                             
8 Curiosamente el desarrollo histórico del SISTEMA HEGELIANO es paradigmático. HEGEL – contrariando el 
texto presentado - supuso y afirmó que su filosofía era el final de toda filosofía. A su muerte, la DERECHA 
HEGELIANO mantuvo intacto su sistema y se limitó a relacionarlo especialmente con la TEOLOGÍA, mientras 
que la IZQUIERDA HEGELIANA le dio nueva vida, cambiando el rumbo y transformado al IDEALISMO 
HEGELIANO en FILOSOFÍA CRÍTICA. 
9
 Cfr un texto que hacer una breve comparación entre ambos textos  = 

http://es.scribd.com/doc/212112114/249-LO-SOLIDO-LO-LiQUIDO-MODERNIDAD-Y-DESPUES 

http://es.scribd.com/doc/212112114/249-LO-SOLIDO-LO-LiQUIDO-MODERNIDAD-Y-DESPUES
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PELÍCULAS = MATCH POINT (2005) dirigida por Woody Allen – VICKY CRISTINA BARCELONA (2008) dirigida 
por Woody Allen. 
 

 

02  
 
UN CUERPO EN TRANSFORMACIÓN: EL HOMBRE POST-ORGÁNICO  
 

 
No somos ya el cuerpo moderno. No somos el cuerpo ascético, sufrido, sacrificado, doliente del 
pasado. No somos el cuerpo preparado para la lucha con la vida y dispuesto para el trabajo. 
Somos un cuerpo que muta y se transforma, que se auto-regenera y quiere desafiar al tiempo y 
a la misma muerte, para  fantasear con una juventud eterna e inmortal (cyborg, cirugías, 
cosmética, dietas y gimnasias). Este cuerpo de nuestro tiempo no parece ser el cuerpo que 
pueda articularse fácilmente a las concepciones antropológicas de la tradición filosófica 
vigente.10  A esos cambios habría que sumar las transformaciones neuronales producidas por el 
impacto de las nuevas tecnologías: “Desde el punto de vista funcional, el cerebro es algo plástico 
que siempre está evolucionando. Este progreso, si cotejamos la historia de la humanidad, es 
algo permanente. Quizás ahora se ve más reflejado por el brusco cambio que representó 
Internet para el conocimiento. Como ya ocurrió con la calculadora o la fotografía, la gente 
cambió la forma de realizar abstracciones y de memorizar la información. Las modificaciones 
que introduce la tecnología afectan la forma en que el cerebro almacena los datos, ya que ahora 
es capaz de delegar más funciones y recordar de forma selectiva. (…)  La función del cerebro 
cambia y se va adaptando a las necesidades de la gente. Ser memorioso deja de ser una virtud 
porque la acumulación de datos es irrelevante. En cambio, el cerebro se convierte en un 
buscador de información que debe trabajar en varios niveles al mismo tiempo. En cuando al rol 
de los hemisferios (el derecho emocional y el izquierdo racional o dominante) la reacomodación 
se da en todos los niveles y ninguno gana protagonismo” (IADIN. 30.06.14)11 

 

SIBILA Paula (2006), El hombre post-orgánico. Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales. FCE 
DUCH – MELICH (2004), Escenario de corporeidad. Antropología de la vida cotdiana. Editorial Trotta. 
PELÍCULA Y SERIES: NIP/TUCK o A GOLPE DE BISTUTÍ (2003 – 2010) creada por Ryan Murphy. LA PIEL QUE 
HABITO (2011)  Dirigida por Pedro Almodóvar.  HOMBRE BICENTENARIO (1999), dirigida por Chris Columbus 

                                                             
10  En el Estadio Arena de San Pablo. 2014. Un paciente parapléjico que se levanta de una silla de ruedas, 
camina hacia el centro del campo de juego y da el puntapié inicial en la ceremonia inaugural de la Copa 
Mundial de Fútbol Brasil 2014.  En principio, ¿qué significa esto para la neurología? La paraplejía es una 
condición neurológica en donde, por diversas causas, la parte inferior del cuerpo está paralizada y carece de 
funcionalidad. La interfaz cerebro-máquina, producto de los avances científicos y tecnológicos, permite que 
personas con distintos grados de inmovilidad puedan accionar mecanismos robóticos únicamente con la 
fuerza de sus pensamientos.  En un laboratorio de neurociencias en San Pablo se ajustan el funcionamiento 
de una armadura o exoesqueleto robótico controlado mentalmente que intentará, justamente, que una 
persona parapléjica camine de nuevo y patee una pelota de fútbol. ¿Cómo se logra esto? Los mensajes 
enviados por el cerebro, tales como la decisión de caminar, moverse o detenerse, son capturados por una 
computadora y “traducidos” para que los movimientos puedan generarse. (FACUNDO MANES. 01.06.2014) 
http://es.scribd.com/doc/93481990/133-EL-CUERPO-NUESTRO-DE-CADA-VIDA-APORTES-PARA-UNA-
ANTROPOLOGIA 
11 Otros consideran que el cerebro es una máquina a la que nunca se termina de aprovechar. Y que las 
neuronas se combinan para que cada una pueda procesar muchos recuerdos a la vez, aumentando de 
manera exponencial la capacidad de memorizar. Para que el ejemplo sea más gráfico, si el cerebro fuera 
una computadora, sería capaz de almacenar 1 millón de Gigabytes, lo que equivaldría a 40.000 películas en 
Blu-ray. Y si pasara a ser un reproductor, podría estar funcionando durante más de 300 años hasta agotar 
toda su capacidad retentiva. 

http://es.scribd.com/doc/93481990/133-EL-CUERPO-NUESTRO-DE-CADA-VIDA-APORTES-PARA-UNA-ANTROPOLOGIA
http://es.scribd.com/doc/93481990/133-EL-CUERPO-NUESTRO-DE-CADA-VIDA-APORTES-PARA-UNA-ANTROPOLOGIA
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sobre novela original de Isaac Asimov. 

 

 

03  
 
EL JUEGO DE LA VIDA: EUGENESIAS, PROGRAMACIÓN GENÉTICA, EUTANASIA  
 

 
La vida ha perdido su carácter sagrado (sólo Dios la da, sólo Dios la quita) y se ha profanado en 
medio de una manipulación que se ha tomado todas las libertades, más acá o más allá de los 
planteos éticos. La vida y la muerte están en manos de quienes pueden manipular con ellas. 
Programar la vida, asegurar que la concepción y el nacimiento estén tecnológicamente 
programados, asistir los nacimiento para asegurar el buen inicio de la vida, y en el final poder 
disponer de los criterios, de la voluntad, la decisión o el poder de asegurarnos la mejor muerte 
posible: elegida, indolora, engañosamente imperceptible.12 
 

NIÑO Luis (1994), Eutanasia. Morir con dignidad. Editorial Universidad. 
HUMPHRY Derek - WICKETT A. (2005),  El Derecho a Morir. Comprender a la eutanasia. Tusquets. 
KEOWN J. (2004), La eutanasia examinada. Perspectivas éticas, clínicas y legales. Fondo de Cultura  
PELÍCULAS: MIEL (2013)  dirigida por Valeria Golino.   GATTACA (1997) dirigida por Andrew Nicol. MAR 
ADENTRO (2004) dirigida por Alejandro Amenábar 

 

 

04  
 
ADIÓS AL DOLOR Y AL SUFRIMIENTO.  
 

 
Aquellos lejanos criterios voluntaristas del pasado moderno que sembraron de esfuerzo, 
sacrificio, tolerancia y aceptación la vida de los hombres, sobresaltados por las enfermedades, el 
dolor, el sufrimiento, y acostumbrados a construir un universo de sentido personal, familiar o 
social que pudieran amortiguar los padecimientos, se han transformado en una lucha denodada y 
reconocida por eliminar todo vestigio de sufrimiento y dolor. Se trata de anestesiar la vida misma 
y asegurar los proteicos analgésicos que nos hagan tolerables y disciplinadas todas las situaciones 
límites que debamos afrontar. 13  De manera progresiva fuimos pasando de la ascesis moderna 
que construía la sociedad y el proyecto personal con la voluntad y el esfuerzo, a la proclamación 
del goce, la satisfacción del deseo y la búsqueda universal del placer.  Aquello que era vituperado 
y condenado en el pasado, es digno de elogio y fuente de inspiración en el presente que vivimos. 
 

                                                             
12

 EL YO CUANTIFICADO (QUANTIFIED SELF): tener a nuestro alrededor un montón de dispositivos (objetos, 
ropa, llaveros, bandas en la muñeca, elementos de la casa), que pueden establecer continuamente diversos 
parámetros sobre nuestro cuerpo, sobre las actividades que realizamos. Nos permiten comprobar lo que 
antes no podíamos conocer. Es la traslación a cifras de nuestra actividad para tener una analítica de todo lo 
que hacemos: un sensor en la almohada que sabe cuánto dormimos, un sensor en la ropa que sabe cuánto 
andamos, un sensor de lo que diariamente comemos, balanza  que sabe cuánto peso y registra variaciones y 
hace recomendaciones. Es sacar toda la información que existe (ahora disponible) para tomar decisiones al 
respecto y mejorar aspectos que afectan a nuestra vida. Algo muy parecido a lo que ocurrió con la 
invención del microscopio: todo estaba allí, disponible, pero hasta que no se pudo ver, no se pudo estudiar. 
A lo propio del cuerpo se le puede sumar el ambiente, el entorno, el calendario (agenda) y hasta un sensor 
del estado de ánimo… 
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FERRER Christian (2012), El entramado. El apuntalamiento técnico del mundo. Ed. Godot.   
FERRER Christian (2004), La curva pornográfica. El sufrimiento sin sentido y la tecnología, en Revista 
Artefacto. Pensamientos sobre la técnica, número 5, Bs. As. 
PELÍCULAS: LA ESCAFANDRA Y LA MARIPOSA (2007) dirigida por Julian Schnabel. DARSE CUENTA (1984) 
dirigida por Alejandro Doria. 

 

 

05  
 
CHALECOS QUÍMICOS PARA UN INTERIOR INQUIETO  
 

 
Si podemos controlar el funcionamiento de nuestro cuerpo, si logramos que sea un envase (de 
nosotros mismo) adaptado o reciclado para el mercado social y relacional, si no somos más que 
apariencia construida artificialmente que rehúye la interioridad y el compromiso personal, ajenos 
a la vida espiritual y negados a la trascendencia, son los químicos (legales y prohibidos) los que 
pueden y deben intervenir para poder hacer más tolerantes cada uno de los momentos de 
azarosa de la propia existencia.  Los fármacos recetados y las sustancias química compradas en el 
mercado ilegal permite afrontar las demandas del trabajo, de los negocios, del éxito, del fracaso, 
de las fiestas intensas y los goces desenfrenados, y hasta comprar tranquilidad adulterada  y 
asegurar el buen dormir. 14 
 

SIBILIA Paula (2006), El hombre post-organico. Fondo Cultura Económica. 
FERRER Christian (2012), El entramado. El apuntalamiento técnico del mundo. Ed. Godot.   
PELICULAS:  THE WALL (1982) dirigida por Allan Parker. TRAINSPOTING (1996) dirigida por Danny Boyle.  A 
LOS TRECE (2003), dirigida por Catherine Hardwicke. REQUIEM POR UN SUEÑO (2000), dirigida por Darren 
Aronofsky 

 

 

06 
 
SEXO QUE NO SE OCULTA: GÉNERO, SEXUALIDAD, IGUALDAD, CONSTRUCCIONES 
  

 
La sexualidad del pasado formaba parte de una intimidad celosamente defendida, al punto tal que 
podía constituirse en fuente de malestar y enfermedad.  Vivimos la naturalización del sexo que se 
hace público y se ventila en variados escenarios y en sus más diversas manifestaciones. Muerto y 
sepultado el concepto de “normalidad”, la cuestión del género y la libre construcción de la 
identidad sexual se han asociado a los reclamos y leyes de igualdad que le han cambiado el 
nombre y el formato a las relaciones, los vínculos y las conformaciones familiares. Si en el pasado 

                                                             
14

 Entrevista “Vivimos en una sociedad que trata de incluir a la mayor cantidad de habitantes en “esferas de 
inmunización”. La personalidad contemporánea está sentimentalmente muy poco preparada para los 
embates inevitables de la vida. Las sociedades antiguas tenían un contacto más continuo con el dolor y por 
lo tanto desarrollaban técnicas espirituales destinadas a administrarlo. El temperamento actual se aferra a 
todo tipo de muletas tecnológicas para poder sostenerse. Son fármacos que intervienen en los estados de 
ánimo, implantes que mejoran la imagen del cuerpo. Desde los seguros de vida, una industria que comienza 
en el siglo XIX, hasta la farmacología que lucha contra la depresión, el gran síntoma clínico del siglo XX, o 
medicaliza el berrinche infantil. Nietzsche escribió una frase reveladora. Decía que en tiempos antiguos, 
cuando todo era más inhóspito y había que luchar mucho por la vida, se sufría menos que ahora. En otras 
palabras, nuestro afianzamiento existencial es enclenque, por eso hay que sostenerlo técnicamente.” 
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la mirada y la palabra se escondían por pudor, hoy la consigna es mirar, mostrar sin pudor, hablar, 
contar, sin vergüenza, vivir y disfrutar sin encubrimientos y sin culpas.15 

BUTLER Judith (2007), El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Editorial Paidós.  
BUTLER Judith (2004), Deshacer el género. Editorial Paidós.  
GIDDENS Antony (1998), La transformación de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo en las sociedades 
modernas.  Cátedra. BATAILLE Georges (1997), El erotismo. Tusquets.  
PELÍCULAS: XXY (2007) dirigida por Lucía Puenzo. Todas las producciones de FERZAN OZPETEC. GUILLAUME 
Y LOS CHICOS, ¡A LA MESA! (2013) dirigida por Guillaume Gallienne. LA VIDA DE ADELE (2013) dirigida por 
Abdellatif Kechiche. LA JOVEN VIDA DE JUNO (2007) dirigida por Jason Reitman. 

 

 

07  
 
EL AMOR Y LAS NUEVAS NARRATIVAS EMOCIONALES.  
 

 
Negociado, pragmático, fugaz el amor ha adquirido los caracteres de los nuevos tiempos y 
encuentra sus más diversos formatos para satisfacer o frustrar a cada uno de los sujetos, que va 
respondiendo, según su propia historia, a las demandas de quienes lo rodean. El amor es entrega 
pasional y ciega, pero es también contrato, reclamo, violencia, instante fugaz, y frecuentemente 
navega en medio de una intolerable orfandad emocional. El amor ha entrado también en el 
devaluado mundo del mercado, y circula como mercancía en las góndolas de vidas huecas y sin 
dirección, objeto de disputa, devaluaciones y regateos.  
 

BAUMAN Zigmund (2005), amores líquidos. Fondo de Cultura Económica 
ILLOUZ Eva (2009), El consumo de la utopía romántica. Kats editores.  
BARTHES Roland (2002), Fragmentos de un discurso amoroso. Editorial Siglo XXI 
MELICH – DUCH ( 2005), Ambigüedades del amor. Antropología de la vida cotidiana. Editorial Trotta. 
BAUDRILLARD Jean (1990), De la seducción. Ediciones Cátedra. 
PELÍCULAS: ANTES DEL AMANECER (1995)  – ANTES DEL ATARDECER (2004): dirigidas por Richard Linklaster. 
EL AMOR Y OTRAS COSAS IMPOSIBLES (2009), dirigida por Don Ross 

                                                             
15 CASOS: (1) UN TRAVESTI se convertirá en MADRE BIOLÓGICA, tras embarazar a una amiga, asi podrá anotar 
con su nombre al hijo para formar una familia con tu novio., con quien piensa casarse.  "O me sacaban el 
esperma a mí y alquilaba un vientre, eso sale muchísimo dinero. O yo me tenía que acostar con una mujer, no 
quedaba otra. Y elegí una amiga".  En la Ley argentina no existe la subrogación de vientres y legalmente la 
madre será la embarazada, aunque la travesti también tendrá la patria potestad del bebé ya que contribuyó 
biológicamente a su concepción.  Según un especialista en igualdad de género "el deseo de paternidad o 
maternidad le puede surgir a cualquiera: ¿Por qué no le va a surgir ese sentimiento? Ella puede elegir de qué 
forma llevar adelante su deseo de maternidad, ella es trans pero no estérill. ¿Por qué no puede concebir en 
base a su propia genética?". (2) Un médico está construyendo en la India la primera fábrica de bebés del 
mundo. La empresa albergará a cientos de mujeres indias de bajos recursos. La tarea: tener bebés para 
parejas occidentales sin hijos. Según una publicación del diario británico The Daily Mail, se trata de una tienda 
de alquiler de vientres, que incluirá un sector para regalos y habitaciones de hotel. La doctora que se 
encuentra a cargo del proyecto, Patel Nayna, ya cuenta con una clínica en la que alberga a alrededor de 100 
mujeres embarazadas.  La pareja, deseosa de tener un hijo, envía espermas o embriones a la clínica a través 
del correo, y viajan a la India únicamente cuando van a recoger al recién nacido. “Estas mujeres están 
haciendo su trabajo. Es un trabajo físico. Se les paga para eso”, afirman los propietarios del negocio. (3) Un 
bebé nació a partir del óvulo donado por una mujer canadiense (donante anónima), del vientre alquilado a 
una mujer india (mujer "envase") y del espermatozoide de uno de los miembros del Matrimonio homosexual. 
Nunca conocerá su identidad genética. En la partida de nacimiento el bebé figura inscripto como hijo de los 
dos hombres. Constituye un caso inédito, pues los países que han legalizado el "matrimonio" gay, sólo 
reconocen la paternidad a quien donó el material genético. 
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08  
 
COMUNICACIÓN E INTERSUBJETIVIDAD INTERRUMPIDA  
 

 
Nunca como en nuestro tiempo se han creado generosos canales de comunicación, y se ha 
proclamado el valor y el derecho a la comunicación, especialmente como un instrumento social 
que permite el ejercicio de la democracia y del poder ciudadano. Sin embargo, la 
sobreabundancia de medios de comunicación en poder de cada sujeto y disponible en cada hogar 
no logra ocultar los serios problemas de in-comunicación, soledad y aislamientos que padecen 
muchos seres humanos en sus propias vidas y en el plano de las relaciones sociales e 
intersubjetivas. Paradójicamente la globalización que une el planeta y se gloría de estar 
universalmente interconectada necesita un mundo de individuos aislados, conectados, pero 
incomunicados: ha ido construyendo  una sociedad autista con su entorno, incapaz de 
interrelacionarse con el otro,  con un peligroso autismo que no está ligado a un ensimismamiento, 
de mirada interior, de concentración del individuo en su propia humanidad, sino que es un 
extrañamiento con respecto al otro, y  también consigo mismo; es la negación del otro y la 
desintegración del individuo, una especie de individualismo sin individualidad, que 
frecuentemente tiene consecuencias nefastas.16  
 

DUCH Lluis (2004), Antropología de la vida cotidiana. Simbolismo y salud. Editorial Trotta. 
DUCH Lluis (2007), Un extraño en nuestra casa. Editorial Herder. 
RAMONET Ignacio (1998). La tiranía de la comunicación.  Editorial DEBATE. 
PELÍCULAS: BABEL (2006). Dirigida por A. Gonzalez Iñarritu. PERDIDOS EN TOKIO O PERDIDOS EN LA 
TRADUCCIÓN (2003). Dirigida por Sofía Cópola. LA TERMINAL (2004), dirigida por Steven Spielberg 
 

 

09  
 
¿QUÉ ES LO REAL? VIRTUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN  
 

 
La construcción de lo real, la hiperbolización del sujeto que se hace cargo del objeto, la 
relativización de la verdad (subjetiva) ha encontrado en el mundo virtual su consagración deseada 
porque no necesitamos que lo real sea real, sino que podemos convertir en real lo que 
virtualmente tenemos como disponible y servido en nuestras pantallas y soportes tecnológicos.  
Esa construcción virtual de lo real, ese proceso de ontologización de la fantasía y el deseo, puede 
generar la plenitud y la frustración, la engañosa satisfacción y el desasosiego, la alienación, la 
trampa.  Esta relación entre percepción, pensamiento y realidad pone en cuestión el tema de la 
VERDAD17  que lucha por imponerse como un valor absoluto o disolverse naufragando en medio 
de un tormentoso subjetivismo o relativismo gnoseológico.18 

                                                             
16

 Suicidio, violencia, muertes injustificadas de inocentes en lugares públicos. DUCH trabaja mucho el tema 
de la orfandad y de las estructuras de protección y acogidas que se han quebrado en nuestro tiempo.  
http://es.scribd.com/doc/88591219/115-BABEL-Y-EL-MUNDO-EN-QUE-VIVIMOS-CONFLICTO-DE-
INTERPRETACIONES 
17 http://es.scribd.com/doc/80961692/19-LA-VERDAD-VERSIONES-Y-APROXIMACIONES  y también: 
http://es.scribd.com/doc/112719077/185-DONDE-OCULTAR-LA-VERDAD-CERVANTES-BORGES-MARTINEZ 
18

 Las nuevas tecnologías han tenido efectos cualitativos y cuantitativos extraordinariamente superiores a 
los producidos por las tecnologías anteriores. En muy poco tiempo han cambiado el modo de hablar, juzgar, 

http://es.scribd.com/doc/88591219/115-BABEL-Y-EL-MUNDO-EN-QUE-VIVIMOS-CONFLICTO-DE-INTERPRETACIONES
http://es.scribd.com/doc/88591219/115-BABEL-Y-EL-MUNDO-EN-QUE-VIVIMOS-CONFLICTO-DE-INTERPRETACIONES
http://es.scribd.com/doc/80961692/19-LA-VERDAD-VERSIONES-Y-APROXIMACIONES
http://es.scribd.com/doc/112719077/185-DONDE-OCULTAR-LA-VERDAD-CERVANTES-BORGES-MARTINEZ
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LIPOVETSKY Giles (2006), Los tiempos hipermodernos. Anagrama.  
BAUDRILLARD Jean (1995), El crimen perfecto. Anagrama.  
GUBERN Román (1996),  Del bisonte a la realidad virtual. Anagrama. 
PELICULAS: MATRIX (TRILOGIA) dirigida por los Hermanos Wachowski (1999 – 2003).  EL ORIGEN (2010), 
dirigida por  Christopher Nolan. THE TRUMAN SHOW (1998), dirigida por Peter Weir 

 

10  
 
EL IMPERIO DEL INSTANTE. SIN PASADO, SIN FUTURO.  
 

 
Tiempo y espacio se cruzan y se tornan relativos (nada es tan lejos, el tiempo no tiene una medida 
objetiva, sino absolutamente subjetiva),  porque vivimos bajo el imperio del instante, de lo 
transitorio y efímero. Pero este tiempo fugaz que se juega en el presente continuo, en el siempre 
ya, en el ahora, es un tiempo que se desarma permanentemente y que también nos desarticula, 
pone en riesgo nuestra identidad, la continuidad de los proyectos. Hay una crisis de pasado (¿para 
qué regresar a él?) y una sospecha de que el futuro es una apuesta azarosa en la que no conviene 
confiar. Vivir el eterno presente es renunciar al sentido y des-instalar el proyecto existencial, 
porque la vida se define en cada momento. 

 

LIPOVETSKY Giles (1998), El imperio de lo efímero. Editorial Anagrama 
INNERARITY Daniel (2004), La sociedad invisible. Editorial Espasa 
PELÍCULAS: LA GRAN BELLEZA (2013) dirigida por Paolo Sorrentino. HOLY MOTORS (2012) dirigida por Leo 
Carax. COSMOPOLIS (2013), dirigida por David Cronenberg. BELLEZA AMERICANA (2000), dirigida por Sam 
Mendes 
 

 

 

11  
 
PRAGMATISMO Y MUERTE DEL PENSAMIENTO Y LAS IDEOLOGÍA  
 

                                                                                                                                                                                   
interpretar, difundir noticias y teorías, llegando incluso a modificar nuestros a priori.  En  la sociedad post-
Moderna, para gestionar su creciente complejidad, el hombre está construyendo un sistema de 
comunicación social y global que cada vez mas funciona como una conciencia colectiva: hablar con todos, 
conocerlo todo, recoger cada dato e información que se produce, comprender lo que está sucediendo y 
advertir de ello a los demás. En los últimos años este patrimonio de conocimientos ha estado mediado por 
los nuevos instrumentos de comunicación: móviles, internet, correo electrónico, redes sociales. Tales 
instrumentos han hecho real la intuición de MARSHALL MCLUHAN de que pueda darse una superposición 
entre medio y mensaje, con la peligrosa confusión entre lo real y lo virtual. Un ejemplo: Una mujer de 
mediana edad llama a la radio para explicar lo triste que se siente tras una ruptura sentimental. La locutora 
le pide detalles y ella cuenta que la relación duró un mes, "pero -añade- llegamos a un punto tal de 
intimidad como nunca hasta entonces", ni siquiera con su ex pareja de la que acababa de separarse. Lo 
sorprendente viene luego, cuando aclara que nunca se vieron y tan sólo compartieron una foto y largas 
horas en el chat.  
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Ha llegado el fin de los relatos y con la muerte de los grandes relatos han desaparecido las utopías 
que imaginaban y proponían construir y luchar por un mundo mejor. Sin esos relatos y sin las 
utopías, las ideologías han sufrido una metamorfosis y se han asociado con el pragmatismo que 
construye metas, luchas y relatos a la carta (a la medida de cada consumidor), y al alcance de 
nuestras manos. Hemos privatizado nuestras pretensiones, refugiándonos en mundo de 
pensamientos débiles y sujetos a la negociación y al mercado: utopías, grandes proclamas y 
relatos heroicos son piezas del pasado.  

 

FUKUYAMA Francis (1992), El fin de la historia y el último hombre. Editorial Planeta.  
VATTIMO Gianni (1998), El pensamiento débil. Editorial Gedisa.  
LYOTARD, J.F. (1993) La condición postmoderna, Planeta-Agostini 
PELICULAS: LAS INVASIONES BÁRBARAS (2003) dirigida por Denys Arcandr. GOOD BYE LENIN (2003) dirigida 
por Wolfgang Becker. 

 

 

12  
 
ANESTESIADOS POR EL PODER.  

 
El dominio de los demás y el control de la sociedad se han convertido en un instrumento para 
conquistar variados propósitos (riqueza, bienestar personal, corrupción), pero – sobre todo – el 
poder ha funcionado en muchos casos, como un fin en sí mismo que le quita el valor y el sentido a 
la política (como bien común y construcción co-responsable de la sociedad de todos). El poder 
funciona como un microclima de bienestar exclusivo  en el que se construyen ficciones y relatos  
ajustados a los antojos y requerimientos de quienes mandan y disponen, pero insensibles, 
distantes, ajenos a la realidad. El poder absoluto se transforma en un fin en sí mismo, creando 
una creciente insensibilidad no sólo frente a las condiciones de vida del resto de la sociedad, sino 
también con respecto a los principios y los valores que pudieran cuestionarlo o juzgarlo. 19 
 

GREENE ROBERT – ELFFERS JOOST (2000), Las 48 leyes del poder.  Editorial ATLÁNTIDA 
PELÍCULAS: .EL MINISTRO o EJERCICIO DEL ESTADO (2012), dirigida por  PIERRE SCHöLLER. 
 

 

13  
 
DINERO, RIQUEZA, CREMATÍSTICA Y EXCESOS: LOS RIESGOS DE LA EXCLUSIÓN20 
  

 
El dinero se ha convertido en el signo de la riqueza. La abstracción del valor se ha convertido en 
objeto de deseo, se posesión y  de acumulación. Y el dinero mismo abandona su ser concreto para 
volverse abstracción y referencia: cuentas, letras, cheques, movimientos bancarios, inversiones, 
transferencias. Sin embargo es el sostén simbólico y real de la riqueza, de la posesión. Cuando la 
economía se vuelve exceso, acumulación excesiva, aparece la “crematística” (= la riqueza, la 

                                                             
19 Esta ENFERMEDAD DEL PODER no fue ajena a las DICTADURAS Y TOTALITARISMOS de la primera mitad 
del siglo XX. Sabemos que los nuevos tiempos han sabido dar sutiles “vueltas de tuerca” a aquella situación: 
el PODER parece que ha desaparecido, pero siempre está: el poder que se exhibe obsceno, el poder que se 
oculta, el poder que se mueve en las sombras, el poder que exige acatamiento y sujeción, el poder sin 
barreras éticas ni legales.  
20

 Y todos los libros de AUTOAYUDA ECONÓMICA Y FINANCIERA que regalan consejos para conquistar, 
mantener y disfrutar de las riquezas y el dinero. 
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posesión de bienes). Es una noción creada por ARISTÓTELES para describir el estado de ánimo de 
aquel que acumula capital por el solo gusto de hacerlo, es el arte de hacerse rico, de adquirir 
riquezas. La acumulación de dinero por dinero es una actividad contra natura que deshumaniza a 
aquellos que a ella se libran.  Es el gran dilema de los tiempos que corren: la brecha entre los que 
los tienen todo y el acceso a todo, y los que no tienen nada y la imposibilidad de subsistir. Aquí no 
hay campos de concentración, sino sociedad y ciudades democráticas y libres, pero sociedades 
desiguales, crueles, inhumanas.   Las determinaciones económicas que generan riquezas extremas 
y lanzan al abismo a los excluidos en una situación de miseria e indigencia, parecen gestar una 
nueva forma de genocidio y de exterminio. 

 

GELINIER O. - PATEYRON E. (2001),  La nueva economía del siglo XXI: las 28 reglas del juego. Edit. Paidós.   
STIGLITZ Joseph (2002), El precio de la desigualdad. Como un sistema político y económico injusto ha 

creado una sociedad dividida. Editorial Taurus.
21

  

PELICULA: LA CUESTIÓN HUMANA (2007), dirigida por Nicolas Klotz
22

. EL LOBO DE WALL STREET (2013) 
dirigida por Martin  Scorsese. EL CAPITAL (2012), dirigida por Costa Gavras. 

 

14  
 
TIEMPO Y ESPACIO SON RELATIVOS.  
 

 
El ordenado y reticulado espacio moderno (Foucault) ha volado en mil pedazos y se ha cruzado 
con el tiempo. El paso se vuelve relativo a un tiempo que nunca es objetivo, sino que se vuelve 
subjetivo. El tiempo es nuestro tiempo, y el espacio son multiplicidad de espacios, de pantalla 
superpuestas. Un lugar se vuelve otro captado en toda su expresión temporal. Sus cambios de 
estados y funciòn: lumínicos, climatológicos, habitado, vacío, en el trabajo, la diversión, son 
evidenciados en la fusión de diversos momentos temporales transformando el múltiple al espacio 
único. Vivimos tiempos e historia simultáneas, desaparece el presente, hay sólo instantes que 
devoran el tiempo. Dividimos el espacio en tiempos y los agrupamos en un único espacio-tiempo 
donde conviven. Nosotros mismos somos tiempo porque nuestro rostro y nuestro cuerpo son 
expresión de nuestra identidad y cambiamos con el tiempo: “No nos miramos dos veces igual en 
el mismo espejo, porque nosotros que miramos no somos los mismos y la imagen del espejo 
nunca es la misma”.  Estamos hechos de fragmentos de tiempo, en multiplicidad de espacios. 
Intervalos de la identidad como fusión temporal. En nuestro cuerpo que es el habitante de los 
espacios, vivimos y acumulamos la variada presencia del tiempo.23 

AUGE Marc (1993), Los no lugares. Espacios de anonimato. Editorial Gedisa.
24

 
AUGE Marc (2003), El tiempo el ruinas. Editorial Gedisa. 
 

                                                             
21

 Y todos los libros de AUTOAYUDA ECONÓMICA Y FINANCIERA que regalan consejos para conquistar, 
mantener y disfrutar de las riquezas y el dinero. 
22

 La película francesa protagonizada por MATHIEU AMALRIC traza un paralelo entre el exterminio nazi de 
los judíos y el exterminio de los obreros en las grandes fábricas a través de los proceso del cierre de las 
fuentes laborales.  
23

 http://es.scribd.com/doc/195498943/235-TIEMPO-PARA-EL-TIEMPO-Y-UN-RATO-MAS-EL-TIEMPO-EN-LA-
FILOSOFIA 
24 De alguna manera se juega en amplio sentido con la pareja lugar / no – lugar. Mientras que los LUGARES 
son espacios que nos dan identidad, los NO LUGARES son espacios que nos sumergen en el anonimato. La 
casa familia o la escuela de la infancia contra los aeropuertos o las carreteras que transitamos. Pero 
también se puede predicar del tiempo: el PASADO es un NO LUGAR que ya no nos da identidad, es el 
PRESENTE el lugar del TIEMPO porque nos permite construirnos. Y el FUTURO – si está armado de proyecto 
y sentido – es todavía un NO LUGAR que deviene convirtiéndose en LUGAR PARA NOSOTROS.   

http://es.scribd.com/doc/195498943/235-TIEMPO-PARA-EL-TIEMPO-Y-UN-RATO-MAS-EL-TIEMPO-EN-LA-FILOSOFIA
http://es.scribd.com/doc/195498943/235-TIEMPO-PARA-EL-TIEMPO-Y-UN-RATO-MAS-EL-TIEMPO-EN-LA-FILOSOFIA
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15  
 
NUEVA GENERACIÓN DE DERECHOS, NUEVAS FORMAS DE VIOLENCIA  
 

 
Los derechos humanos originales, y la promoción de los derechos humanos a partir del fin de la 
segunda guerra mundial (siglo XX) fueron conquistando un lugar efectivo en la legislación 
universal y logrando avances importantes. Paulatinamente, amparados por el avance en ética y 
legislación, se fueron incorporando nuevas generaciones de derechos para darle a la humanidad 
la dignidad necesaria. Junto con los derechos humanos, las nuevas leyes, el abandono de antigua 
prácticas destructivas de los seres humanos, de grupos étnicos o clases sociales, se fueron 
consolidando otros. Pero sin embargo, han aparecido otras formas de violencia que ponen en 
cuestión el avance de los derechos y la calidad de vida de las diversas sociedades. Se observa un 
contraste paradójico entre lo que la humanidad ha podido conquistar a través de los DERECHOS y 
la involución social que representan las diversas formas de VIOLENCIA, poniendo en cuestión la 
vida humana. La realidad se muestra contradictoria y paradojal:  proclama más derechos, pero 
garantiza menos seguridad. 

BAUMAN Zigmund (2008), La sociedad sitiada. Fondo de Cultura Económica.  
CURBET  Jaume (2010), Un mundo inseguro.  La seguridad en la sociedad del riesgo.  Editorial UOC.   
PELÍCULA: COSMÓPOLIS (2013) dirigida por David Cronenberg 

 

 

16  
 
LIBERTAD SIN LÍMITE: DE LOS CONTRATOS A LA ANARQUÍA MORAL  
 

 
La libertad se ha desprendido de todas las ataduras, ya no reconoce límites, ni control, ni 
autoridad. No define ningún fin, ninguna dirección. Es libertad DE, pero no libertad PARA. Y esa 
misma libertad avanza hacia el ejercicio absoluto de los propios derechos, desconociendo las 
obligaciones y los derechos de los demás. Desaparecen los contratos que permiten sostener el 
funcionamiento armónico de la sociedad y asegurar un vínculo necesario con los principios 
morales o la imaginación moral. Sin contratos y sin moral, la propia vida pierde relevancia y valor, 
y arrastra en la caída la vida y los derechos de todos los que nos rodean. 25 

 

FUENTES Carlos (2004), Un nuevo contrato social para el siglo XXI. Exposición.México 
PELÍCULA: EL MÉTODO (2005) dirigida por Marcelo Piñeyro. LA CORPORACIÓN (2005) dirigida por 
Constantin Costa Gavras 
 

 

17  
 
YO FRAGMENTADO E INTIMIDAD A CIELO ABIERTO  
 

 
No somos unidad, somos multiplicidad. No somos una integralidad coherente que tenemos – 
siempre en funcionamiento - un eje de referencia interior y que nos conducimos continuamente 
de la misma manera. Una cosa es el ser y otra el aparecer, una cosa es el mundo público, otra el 
universo privado. Tenemos muchas caras, muchos frentes, muchas versiones de nosotros mismos, 
somos proteicos y cambiamos de rostro, de discurso, de ideas, de principios según la ocasión. 

                                                             
25 http://es.scribd.com/doc/221953189/257-IMAGINACION-MORAL-Y-LOS-CASOS-QUE-PASAN   

http://es.scribd.com/doc/221953189/257-IMAGINACION-MORAL-Y-LOS-CASOS-QUE-PASAN
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Para poder vivir en la sociedad de nuestro tiempo debemos vivir un proceso de adaptación y 
transmutación constantes: sufrimos una metamorfosis y nos convertimos  en camaleones, 
mutando y saltando entre variedad de pensamientos y al mismo tiempo variedad de sentimientos 
y conocimientos. Vivimos el carácter convulso de la identidad: proceso de construcción en un 
tiempo de metamorfosis simultánea y permanente. Pero además, esa múltiple forma de ser no se 
vive en el seno de una interioridad protegida y a buen resguardo, sino que somos absolutamente 
desinhibidos y nos gusta exhibirla y mostrarnos como somos.  

 

GERGEN Kennet (2001), el yo saturado. dilemas de identidad en el mundo contemporáneo. Editorial Paidós.    
RUSSELL HOCHSCHILD Arlie (2009), La mercantilización de la vida íntima. Editorial Katz 
PELÍCULAS: EL HADA IGNORANTE (2001),  NO BASTA UNA VIDA (2007), TENGO ALGO QUE DECIRLES (2010) 
dirigidas por  FERZAN OZPETEC. EL EMPLEO DEL TIEMPO (2001) dirigida por Laurent Cantet. 

 

 

18  
 
QUIEBRE DE LAS INSTITUCIONES Y SOCIEDAD DE LA ORFANDAD  
 

 
En las instituciones se reproduce el final de la solidez moderna y el ingreso en una sociedad 
líquida que no nos permite aferrar las cosas ni el mundo, ni aferrarnos de algo. Las INSTITUCIONES 
modernas eran el resguardo necesario para los individuos que se sabían contenidos, protegidos, 
amparados por la familia, la escuela, la religión, la sociedad próxima, el estado. Hoy sabemos que 
las instituciones se han resquebrajado y han vaciado,  perdiendo su contenido. No han muerto 
pero sus muros son permeables, agrietados, inseguros. Los sujetos se han vuelto huérfanos 
existenciales  que deambulan y merodean en un mundo ancho y ajeno.  

 

AUGÉ Marc, (2001), Los no-lugares: espacios del anonimato, antropología sobre modernidad. Edit. Gedisa.  
BAUMAN Zygmunt (2007), Miedo líquido. La sociedad contemporánea y sus temores. Editorial Paidós 
PELICULAS: ENTRE LOS MUROS (2008), ESCRITORES DE LA LIBERTAD (2007), TODO NIÑO ES ESPECIAL 

(2007), EL DÍA DE LA FALDA (2009) 

 

 

19  
 
¿DÓNDE ESTÁ DIOS? ¿QUÉ LUGAR OCUPAN LAS RELIGIONES? 
  

 
La fuerza y la presencia de Dios se han visto desdibujadas a partir de un desarrollo tecnológico 
que nos sumergen en el consumo, sembrando en nuestras vidas falsos ídolos y juegos de 
vanidades. Dios es alguien a quien no tenemos tiempo de atender, de hacerle de lugar, de 
encontrar. Para tapar esa ausencia del Dios verdadero y necesario, proliferan las religiones de las 
los falsos dioses y de los ídolos de barro, que crean paraísos artificiales, cielos de fantasía y una 
trascendencia hecha a la medida de la cómoda conciencia de los usuarios. 26 
 

VATTIMO Gianni (1996), Creer que se cree. Paidós.  
ECO – MARTINI (2000), En quien creen los que no creen. Editorial Lumen. 
ECO U. (1998), Cinco escritos morales. Editorial Lumen.   

                                                             
26

 Es interesante trabajar el tema del PUNTO DIOS, la  NEUROTEOLOGÍA y el MAPEO CEREBRAL DE LA 
PRESENCIA DE DIOS. 
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PELÍCULAS: LA ULTIMA TENTACIÓN DE CRISTO (1988) dirigida por Martin Scorsese, CODIGO DA VINCI 
(2006) dirigida por Ron Oward. COMO DIOS O TODO PODEROSO (2003) dirigida por Tom Shadyac. DE 
DIOSES Y HOMBRES (2010),  dirigido por Xavier Beauvois 

 

 

20  
 
YA NO SERÉ FELIZ: LA SOMBRA DE SER UN DESDICHADO.  
 

 
El profundo sentido de la felicidad es un ideal inalcanzable, un estado escurridizo que no se deja 
atrapar. La ausencia de felicidad se tapa con una serie de sucedáneos (poder, dinero, comodidad, 
sexo, diversión, trabajo, tiempo acelerado, químicos) que intentan calmar el vacío existencial con 
dispositivos provisorios que acallen los gritos interiores. Por eso, la felicidad parece naufragar en 
una postergación permanente y absoluta, sin permitirnos encontrarnos con ella. 27 

COMTE SPONVILLE André (2001), El mito de Icaro. Tratado de la desesperanza y la felicidad. Edit. Machado. 
COMTE SPONVILLE André (2008), La feliz desesperanza. Editorial Paidós. 
LIPOVETSKY Giles (2007), La felicidad paradójica. Anagrama 
PELÍCULAS: EN BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD (2006), dirigida por Gabrielle Muccino 
 

 

 ¡Cuánto nos queda por hacer! 28 Queda en nuestras manos la tarea de pensar, repensar, 
debatir, producir ideas, re-definir nuestras formas de generar pensamiento. En lo tiempos que 
vivimos – es paradójico – afirmarlo, no falta trabajo para el pensamiento. 
 

 Tal vez sea necesario ordenar el trabajo y la búsqueda, proponiendo algunas pistas de 
reflexión que nos permitan hacernos cargo de algunos temas y imaginando algunos cambios. 
Antes enunciamos la AGENDA para la discusión, el debate, la interpretación y la producción. Aquí 
la agenda se vuelve perentoria y nos exige comenzar a construir desde el pensamiento la realidad. 
Las palabras y las ideas son la puerta de ingreso a la transformación de la realidad. Aunque no son 
condición suficiente para producir los cambios son siempre condición necesaria para generarlos. 
He aquí ALGUNAS PROPUESTAS, para iniciar el camino, para construir una mejor sociedad para 
todos y una vida digna que nos permita vivirla con calidad y entrega.   
 
 

 

PROPUESTAS 
 

01 
CONSENSOS 

 
PASAR de la lógica de los conflictos y enfrentamientos ideológicos y 
políticos  a la CONSTRUCCIÓN DE  CONSENSOS, acuerdos  y políticas 
comunes para construir una sociedad de todos.  O nos  salvamos todos o no 
se salva nadie. 
 

                                                             
27 Este tipo de “carencia” y orfandad suele ser cubierto por obras y autores de auto-ayuda que inventan 
diversas recetas de la felicidad: zen y el arte de la felicidad. las siete leyes espirituales del éxito. La  felicidad 
como ventaja. el poder del ahora. nos veremos en la cumbre. el arte de no amargarse la vida y la inutilidad 
del sufrimiento. tu puedes sanar tu vida. 
28

 OTRA VERSIÓN del BIEN-ESTAR y el MAL-ESTAR = http://es.scribd.com/doc/116861560/189-ALGO-NOS-
ESTA-PASANDO-CULTURA-DEL-MALESTAR.  FREUD Y EL MALESTAR DE LA CULTURA= 
http://es.scribd.com/doc/80962103/20-ACTUALIDAD-DEL-MALESTAR-DE-LA-CULTURA 

http://es.scribd.com/doc/116861560/189-ALGO-NOS-ESTA-PASANDO-CULTURA-DEL-MALESTAR
http://es.scribd.com/doc/116861560/189-ALGO-NOS-ESTA-PASANDO-CULTURA-DEL-MALESTAR
http://es.scribd.com/doc/80962103/20-ACTUALIDAD-DEL-MALESTAR-DE-LA-CULTURA
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02 

ÉTICA 
INCLUSIVA 

 
CREAR UNA ÉTICA INCLUSIVA de la hospitalidad ,  la  responsabilidad y el 
cuidado,  que construya una protección verdadera y tome conciencia de los 
riesgos de la exclusión y el desamparo, especialmente:  soledad de muchos, 
de todas las edades, pero especialmente la de los adultos mayores 
 

03 
NUEVA 

ANTROPOLOGIA 

 
TRABAJAR UNA NUEVA ANTROPOLOGÍA, pensado en mejorar la calidad de 
vida de todos: una  verdadera re-constitución  del ser humano, un hombre 
psico-biológicamente nuevo, una re-definición de las categorías 
antropológicas. Aunque todos tenemos fecha de vencimiento (principio de 
obsolescencia programa), podemos definir la dignidad con que avanzamos 
hacia el final. 
 

04 
NUEVOS 

CONTRATOS 

 
CONSTRUIR  NUEVOS CONTRATOS SOCIALES para garantizar el verdadero  
ejercicio real de la libertad y de los derechos de todos los miembros de la 
sociedad, con un nuevo formato de la democracia y una presencia política y 
activa de la  sociedad civil, haciéndose cargo y ocupando el ámbito público 
y el privado. 
 

05 
INSTITUCIONES 

 
REVISIÓN crítica de la presencia, la historia y la cultura de las 
INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD, para re-configurar su presencia y 
funcionamiento: la familia en sus  diversas manifestaciones, la identidad y 
las relaciones de género, los diversos derechos humanos, civiles y 
ciudadanos,  criterios de igualdad y de normalidad, el ejercicio de la justicia, 
la fe y las prácticas en las religiones. 
 

06 
MÁS ALLÁ 

DE LA JUSTICIA 

 
TRABAJAR por la verdad, la memoria plena,  la justicia, pero también por el 
reconocimiento de las culpas, LA RECONCILIACIÓN Y EL PERDÓN. Una 
propuesta ética que incorpore  políticas sociales de reconciliación  común  
para asumir plenamente  el pasado y construir el futuro, para  recuperar 
relaciones  y recuperarnos de los exilios, la desapariciones y las cárceles 
efectivas e  interiores que atraviesan las vidas de los actores sociales. El 
perdón debe ser considerado como un derecho humano. 
 

07 
ÉTICA 

ECOLÓGICA 

 
PROMOVER  una ÉTICA ECOLÓGICA, que nos comprometa en el cuidado del 
medio ambiente, como un reaseguro imprescindible  frente a fenómenos 
meteorológicos que ponen en riesgo la subsistencia, la seguridad y la 
calidad de vida de individuos y comunidades. ¿Cuál es el papel y cuáles son 
los limites  
de las nuevas tecnologías y del progreso en la transformación de lo real? 
 

08 
ECONOMÍA 
Y TRABAJO 

 
TRABAJAR por una visión humana y solidaria de la ECONOMÍA,  de la 
producción y de la distribución de los recursos, asociado a una nueva 
concepción del trabajo y del ocio,  frente a los amenazas de la exclusión, de 
la desocupación y 



FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

61 

 

las renovadas formas de alienación y la prolongación (edad) de la vida. 
 

09 
SOCIEDAD Y 

CONOCIMIENTO 

 
DISEÑAR una nueva estructura de producción, distribución, adquisición de 
la INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO, utilizando las mediaciones  
tecnológicas  en los procesos cognoscitivos: sentidos, percepción, memoria, 
producción de ideas. Definir la propiedad intelectual, derechos al acceso a 
las fuentes generadoras de la información y del saber, para poder acceder 
de manera democrática e igualitaria al conocimiento. 
 

10 
VIRTUAL 
Y REAL 

 
COMPRENDER que estamos en el tiempo de las redes sociales, en el tiempo 
de lugares físicamente inexistentes, que ofrecen a las personas la 
posibilidad de encontrarse, de establecer relaciones. Pero este tiempo 
carece, sin embargo, del esfuerzo que conlleva todo encuentro y hace que 
se eviten los conflictos: así como nos hacemos amigos, con la misma rapidez 
ponemos fin a una relación sin estrés ni responsabilidad.  El peligro está en 
que, en vez de trabajar por la integración de nuestro yo, la realidad virtual 
contribuya más a bien a favorecer la fragmentación de las personalidades. 
No hay que olvidar que la comunidad virtual puede informarnos pero no 
hacernos crecer, y mucho menos integrarnos y relacionarnos, porque falta 
el esfuerzo y la voluntad propios del “encuentro”. Cada día en los “no 
lugares”, físicos o virtuales, nos cruzamos con muchas personas, pero no 
nos encontramos con ellas. Encontrarnos con ellas significa conocernos y 
querer algo juntos, comprometernos efectivamente con los otros.29 
 

   
 

 La labor de la filosofía consiste – desde siempre – en pensar y hablar, haciendo efectivo el 
acontecimiento más humano, el “salto ontológico” que representa la construcción del 
pensamiento a través de la articulación del discurso, en un único proceso. Hay un compromiso 

                                                             
29

 Vivimos un mundo de fugaces famas, en el que hemos llegado a poseer los instrumentos que nos 
permiten la más abrumadora producción de imágenes y escritos desde que la humanidad se piensa o se 
mira a sí misma. Pero nunca desde que la humanidad produce figuras o escritos se han engendrado tan 
efímeras imágenes y tan pasajeros textos, breves, desoladoramente ínfimos. (…)La otrora conmovedora 
figura del anuario de escuela donde los graduados colocaban su foto, su nombre, su clase, su fecha de 
nacimiento se ha convertido hoy en el ejemplo más elocuente de una post-nación: sin fronteras visibles y 
con más de mil millones de habitantes (en realidad, usuarios; es decir en verdad: trashumantes) cuyos 
datos, cuya biometría, cuyas amistades y gustos, frecuentaciones y hábitos se venden, sin que sepamos, al 
mejor postor mientras nos divertimos en el infantilizante oficio de vernos a nosotros mismos retratados en 
la ocupación de nuestros más banales menesteres. Tal comunidad, o facebook, tal libro de caras, entre 
otros, es sólo un ejemplo de la ideología dominante, de su reveladora fisonomía. LUIS PÉREZ ORAMAS: 
CONTRA NARCISO. REVISTA Ñ. 27.12.14 
 



FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

62 

 
personal y social que exige hablar lo que se piensa, pensar lo que se habla, gestar la palabra que 
se verbaliza, se escribe, se susurra, se vocifera, se llora o se guarda en la memoria. 
 

 Frente a tan ingente tarea, la filosofía se propone ponerse en marcha, construir,  pensar, 
definir, verbalizar lo no pensado, lo insinuado, lo aun no presente, pero posible. El pensamiento 
puede (si puede, debe) articular el por-venir como posibilidad y, también, como demanda, 
funcionar como “pensamiento de época”. Es decir, algo que alguien lo dice  o escribe, pero que 
muchos lo piensan. 

 

 Para todo este proyecto de filosofía, en este “lanzar e ir hacia delante” es necesario 
encontrar también nuevos soportes para ver y pensar  el mundo, la realidad, la sociedad,  
nosotros el presente y el futuro. Si los vinos nuevos, las vasijas deben nuevas. Una filosofía de 
muchos lenguaje: pensamientos, tratados, ensayos, conferencias,  obras de teatro,  
producciones literarias, canciones, programas en los medios,  diarios y revistas, películas, 
páginas o sitios de internet. palabra, imagen, movimiento, sonidos, música, otros códigos. 

 

 Hacer filosofía tal vez sea descubrir cuáles son los temas de nuestro tiempo,  cuáles  son las 
preocupaciones de la sociedad y de los individuos ¿no fue eso lo que hizo la filosofía siempre? 
enunciarlos, formularnos y comenzar a balbucear tímidamente algún desarrollo de los mismos. Y 
¿qué nombre tienen los que se atreven  a pensar estos temas,  en estos tiempos cambiantes, 
líquidos, turbulentos? Muchos: locos, ilusos, profesores, ensayistas, escritores, pensadores, 
profetas,  bien-pensantes, poetas,  idealistas, visionarios, novelistas, obreros del pensamiento, 
polemistas, molestos, periodistas, sabios, maestros, atrevidos, y - ¿por qué no? – fieles a la 
historia, simplemente FILÓSOFOS. 
 

 
Pienso que en este momento 
tal vez nadie en el universo piensa en mí, 
que sólo yo me pienso, 
y si ahora muriese, 
nadie, ni yo, me pensaría.   
 
Y aquí empieza el abismo, 
como cuando me duermo. 
Soy mi propio sostén y me lo quito. 
Contribuyo a tapizar de ausencia todo.   
 
Tal vez sea por esto 
que pensar en un hombre 
se parece a salvarlo.  
 
JUARROZ (1958) : POEMA VERTICAL, 9 
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06 
 

ENANOS Y GIGANTES 
ENSEÑAR Y APRENDER FILOSOFIA 

 

 

 
 

Piensa que en ti está el futuro/ y encara la tarea con orgullo y sin miedo. 
Aprende de quienes puedan enseñarte. /Las experiencias de quienes nos precedieron, 

de nuestros "poetas muertos",/ te ayudan a caminar por la vida. 
WALT WHITMAN: NO TE DETENGAS 

 

01. La filosofía es un territorio que ha sido construido a lo largo de su historia. Pero es un 
territorio vivo, con ricas nutrientes, que permite que sigan creciendo y floreciendo 
permanentemente las ideas. No vive sólo del pasado y de su historia, de sus héroes, 
monumentos, celebraciones y relatos, sino que construye su presente y su futuro respaldado 
por el pensamiento de muchos. La historia es al mismo tiempo tierra, sustento y semilla para 
que se generen nuevas ideas, para que el pensamiento siga vivo. La filosofía es la se propone 
enseñar a pensar, a pensar con rigor, a saber pensar, tener un espíritu crítico que sabe 
interrogarse sobre todo, discutirlo todo y ponerse a construir alternativas y respuestas a través 
del pensamiento. El patrimonio que nos antecede no está para paralizarnos, sino para 
movilizarnos, porque el ejemplo del pasado inspira el presente y desencadena el porvenir. De 
allí tomamos el modelo, el rigor, la entrega, el riesgo, el atrevimiento.  
 

02. Todos somos deudores de la inmensa herencia precedente, y somos fuertes porque nos 
sostiene la tradición que nos ha permitido pensar tomando como base y fundamento el 
pensamiento anterior, un pensamiento que no es sólo historia, sino que es fuente para beber, 
savia que nos alimenta. UMBERTO ECO en EL NOMBRE DE LA ROSA hace mención a la frase 
acuñada por BERNARDO DE CHARTRES en el siglo XII: “Somos enanos, pero enanos subidos 
sobre los hombros de aquellos gigantes, y aunque pequeños, a veces logramos ver más allá de 
su horizonte.”  Siglos después NEWTON usó la misma frase, para explicar el avance de los 
conocimientos de su filosofía natural: "Si he visto más lejos ha sido subiéndome a hombros de 
gigantes” ("If I have seen further, it is by standing upon the shoulders of giants") en una carta 
dirigida a Robert Hooke en 1676.30  La frase original de BERNARDO (que seguramente recogió 
de la tradición anterior) decía: "Dicebat Bernardus Carnotensis nos esse quasi nanos, 
gigantium humeris insidentes, ut possimus plura eis et remotiora videre, non utique proprii 

                                                             
30

 En el siglo XVII ), lo repitieron grandes figuras como JOHN DONNE (1625), GEORGE HAKEWILL (1627) y 
MARIN MERSENNE (1634) Y TAMBIEN: ALEJANDRO NECKHAM, WRIGHT, PIERRE DE BLOIS 
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visus acumine, aut eminentia corporis, sed quia in altum subvenimur et extollimur 
magnitudine gigantea", según versión de JUAN DE SALISBURY (Metalogicon  1159: III, 4) 31 
 

03. UMBERTO ECO hace una mención más ampli y contextualizada de la frase: (1) en el 
inicio de la novela, el relator señala: “Los hombres de antes eran grandes y hermosos (ahora 
son niños y enanos), pero ésta es sólo una de las muchas pruebas del estado lamentable en 
que se encuentra este mundo caduco. La juventud ya no quiere aprender nada, la ciencia está 
en decadencia, el mundo marcha patas arriba, los ciegos guían a otros ciegos y los despeñan 
en los abismos (NATURALMENTE UN MANUSCRITO) y luego en PRIMER DIA: VISPERAS: “Es 
inútil, ya no tenemos la sabiduría de los antiguos, ¡se acabó la época de los gigantes! Somos 
enanos -admitió Guillermo-, pero enanos subidos sobre los hombros de aquellos gigantes, y, 
aunque pequeños, a veces logramos ver más allá de su horizonte. (…) El camino de la ciencia es 
difícil, y es difícil distinguir en él lo bueno de lo malo. Y muchas veces los sabios de estos 
nuevos tiempos sólo son enanos subidos sobre los hombros de otros enanos” (NOMBRE DE LA 
ROSA. Lumen). 
 

04. Es verdad, podemos llegar a ser y a saber, porque los otros, LOS GIGANTES fueron y  
construyeron, y eso nos permite seguir creciendo. La FILOSOFIA es fruto: 
 

(1) del atrevimiento original en el PARAÍSO (GENESIS, 2 y 3: DIOS: 
“Puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando 
únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás 
comer, porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte”. (…) LA 
SERPIENTE: “No, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman 
de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del 
bien y del mal") pero sin condena ni expulsión; 
(2) de una nueva TORRE DE BABEL sin confusión de lenguas (GENESIS, 

11: 4 “Y dijeron: Venid, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya Cúspide llegue al cielo. 
Hagámonos un nombre, no sea que nos dispersemos sobre la faz de toda la tierra."), 
porque cada generación y cada época han aportado sus producciones para llegar al cielo, 
al infinito, a las últimas preguntas y a las últimas respuestas. 
 

05. Somos ENANOS que miramos con admiración a los GIGANTES, pero no renunciamos a 
ejercer la capacidad de pensar. La fidelidad a los GIGANTES no lo reclama, no nos exige repetir 
dogmáticamente sus formulaciones sino atrevernos a pensar, a partir del pensamiento de 
ellos: intentar ser nosotros. Somos más dignos de su herencia, no cuando mejor la 
interpretamos o la repetimos académicamente, sino cuando - usando su legado - podemos 
construir discursos nuevos. Lo que hace grande a ARISTOTELES no es haber sido un buen 
repetidor de PLATON, sino haber construido su propio sistema; lo que produce AGUSTIN 
supone la herencia clásica, pero se inmortaliza por su creación original; TOMAS DE AQUINO no 
es el mejor hermeneuta de ARISTOTELES sino quien funda su filosofía y teología a partir del 
pasado recuperado; KANT no repite – como lo hacía en sus clases -  la tradición filosófica 

                                                             
31

 El sociólogo funcionalista MERTON Robert escribió – entre sus últimas obras -   A HOMBROS DE 
GIGANTES. (Ediciones Península. 1990), un libro que investiga y comenta la frase para abordar la 
problemática de la SOCIOLOGIA DEL CONOCIMIENTO: se puede interpretar como que no hay una nueva 
idea que no tenga otra detrás que la sostiene o que posibilita su formulación. O también: si se quiere 
avanzar es necesario aprovechar los pensamientos ya consolidados en el pasado. El primer significado es 
una constatación de cómo se da el progreso del pensamiento humano; el segundo, una recomendación 
para quienes intentan realizar su aportación personal. 
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precedente, sino que subiéndose a los hombros de la filosofía anterior, se convierte él mismo 
en un GIGANTE. 

 

06. Si analizamos y comparamos las frases, encontramos diferencias que son propias de 
cada uno de los contextos. La EDAD MEDIA y el siglo XII utilizan las palabras (1) ENANOS y (2) 
PEQUEÑOS. El siglo XVII y la modernidad las elimina. Pero BERNARDO y NEWTON mantienen: 
(2) SUBIDOS A LOS HOMBROS DE GIGANTES y (4) VER MAS LEJOS o (5)VER MAS ALLA DEL 
HORIZONTE. 

 
6.1. ENANOS Y PEQUEÑOS: no se trata del concepto actual de ENANO32 ni de niño, sino una 
interpretación medieval de los mismos. Así como el niño era un hombre pequeño (y se lo 
vestía y trataba como tal) el enano es como un niño, como un infante que no la llegado ser 
adulto, que se ha detenido en el proceso de crecimiento.  Por eso – junto con otros casos que 
se consideraban anormalidades y discapacidades -  solían trabajar como bufones y divertían en 
las cortes.  En ese período (y hasta mucho tiempo después) el niño o el pequeño no tenía 
entidad en sí; en él no podían ver un niño, sino sólo un hombre en formación, un pequeño 
adulto, un hombrecito. La entidad y representación del niño no era otra que la del adulto, bien 
que disminuida en intensidad. Como ha escrito ARIES (El niño y la vida familiar en el Antiguo 
Régimen. 1987, 2001), "el niño era diferente del hombre, pero sólo por el tamaño y la fuerza, 
mientras que los otros rasgos seguían siendo semejantes.  Es interesante comparar al NIÑO 
con el ENANO, el cual ocupaba una posición importante en la tipología medieval. Hasta el siglo 
XVIII, el cuerpo del niño estuvo completamente sepultado bajo su ropa. Lo que distinguía a los 
niños de las niñas eran los botones delanteros, nada más. Y los niños de ambos sexos tenían 
algo en común, las cintas. Usaban un tipo de vestido llevado por los adultos dos o tres siglos 
antes. En los retratos de familia, los niños llevaban vestidos de cintas sueltas, dos o cuatro, y 
eso los distinguía de los enanos adultos. El niño era un enano, pero un enano que estaba 
seguro de no quedarse enano, salvo en caso de hechicería. En compensación ¿no era juzgado 
el enano un niño condenado a no crecer, e incluso a volverse en seguida un viejo arrugado?”33 
 
Curiosamente, BERNARDO no habla de NIÑOS, sino de ENANOS y de PEQUEÑOS, que en sí 
mismo implica una denominación ambigua porque denota tanto a los niños como a los enanos. 
BERNARDO habla de ENANOS porque en su humildad medieval, este monje, teólogo y filósofo 
de la ESCUELA DE CHARTRES sabía que solamente la humildad, la disciplina, el anonadamiento 
podían alimentar el pensamiento innovador. Quien se reconocía poco y nada, y sabía descubrir 

                                                             
32 El enanismo es una anomalía por la que una persona tiene una talla considerablemente inferior al 
común de su especie. La primera causa de talla baja son las alteraciones genéticas, la segunda causa las 
carencias nutricionales; y, a continuación, los trastornos endocrinos y ortopédicos (como las displasias. 
La detección precoz de esta alteración mediante un test que se realiza de forma habitual en la mayor 
parte de los países desarrollados permite el tratamiento eficaz. El enanismo hipofisario se puede tratar 
con la hormona del crecimiento humana desarrollada por ingeniería genética.  
33

 La duración de la infancia se reducía al período de su mayor fragilidad, cuando la cría del hombre no 
podía valerse por sí misma; en cuanto podía desenvolverse físicamente, se le mezclaba rápidamente con 
los adultos, con quienes compartía sus trabajos y juegos. El bebé se convertía en seguida en un hombre 
maduro sin pasar por las etapas de la juventud". A partir del siglo XVI – y por la aparición de la escuela 
moderna - niño se separa de los adultos y mantenido, dice Aries, en una especie de cuarentena, que es 
el colegio. "La familia comienza entonces a organizarse en torno al niño, el cual sale de su antiguo 
anonimato y adquiere tal importancia que ya no es posible, sin una gran aflicción, perderle, 
reemplazarle o reproducirle muchas veces y conviene limitar su número para ocuparse mejor de él.”. No 
tiene nada de extraordinario el que esta revolución escolar y sentimental se acompañe a la larga de un 
maltusianismo demográfico, de una reducción voluntaria de nacimientos, sensible a partir del siglo XVIII. 
Todo esto es coherente 
 



FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

66 

 
y procesar las buenas ideas del pasado, podía “crecer” para llegar a su mayoría de edad, a su 
estatura de hombre adultos, y – si se daban las condiciones subjetivas y objetivas – volverse un 
GIGANTE. Los niños no eran “visibles” en ese contexto y en esa cultura. No eran reconocidos y 
no eran nombrados. Hablar de NIÑOS hubiera sido hablar de una entidad sin referencia. Había 
que buscar un tipo de ser humano que fuera diametralmente opuesto al GIGANTE, por eso se 
oponía a la máxima estatura, la talla mínima. Pero ser ENANO era el PUNTO DE PARTIDA 
ontológico y gnoseológico, implicaba disminuirse hasta un estado de pequeñez que no debía 
ser definitivo, sino necesariamente circunstancial y pasajero, para lograr apropiarse de los 
tesoros y riquezas disponibles, y lograr – paso a paso – el crecimiento.  Porque ese PEQUEÑO o 
ENANO no quedaba satisfecho de su porte y de sus posibilidades. Por el contrario quería ver el 
horizonte y más allá del horizonte. Eso implicaba buscar los hombros necesarios para poder 
“ver más lejos”.  
 
6.2. GIGANTES Y HOMBROS: ENANOS, NIÑOS o PEQUEÑOS eligen subirse a los HOMBROS de 
los GIGANTES. Los GIGANTES son – hablando con propiedad – seres mitológicos: criaturas 
humanoides de tamaño y fuerza prodigiosos. Es decir que por su altura y su fortaleza pueden 
sostener a quienes intentar subir a sus hombros y les pueden brindar una mejor visión. Casi 
todas las culturas antiguas tuvieron estas figuras mitológicas y la Edad Moderna tuvo los suyos: 
mitología sumeria, mitología hindú, mitología griega (CICLOPES), mitología germánica, y hasta 
las páginas del Génesis menciona la presencia de gigantes (el más conocido GOLIAT que es 
vencido por la astucia de DAVID). En la edad moderna, los más conocidos son los GIGANTES 
que enfrenta QUIJOTE en la novela de CERVANTES (1605), junto con los gigantes y 
encantadores de los libros de caballería. Y los GIGANTES que propone como uno de los destino 
de los VIAJES DE GULLIVER (1716), JONATHAN SWIFT.  La fortaleza y la altura física operan 
como una metáfora de la solidez y la profundidad intelectual de los filósofos, literatos y 
científicos del pasado. 
 

  
 
Pero además - bueno es recordarlo - están subido sobre sus HOMBROS, más allá de la cabeza y 
superándolos en altura y en posición de observación. Sentado sobre los hombros o parados 
sobre ellos. Los hombros son una parte fuerte del cuerpo. El hombro es la articulación con 
mayor amplitud de movimientos del cuerpo humano y está formado por la conjunción de los 
extremos de tres huesos: la clavícula, la escápula y el húmero; así como por músculos, 
ligamentos y tendones. El lenguaje popular lo ha consagrado como el lugar de la fortaleza y del 
esfuerzo: “poner el hombro”, “responsabilidad sobre los hombros”, “hombros para soportar”, 
“hombrear bultos” (= hacer fuerza con los hombros para sostener o empujar alguna cosa). Y 
también tiene un significado de contención y cuidado: “ofrecer el hombro para proteger o 
llorar”.34 
 

                                                             
34

 JUAN RULFO, el escritor mexicano, tiene un antológico cuento en el que un PADRE lleva en sus 
HOMBROS a un hijo herido y enfermo en un largo camino, buscando el pueblo más próximo: ¿NO OYES 
LADRAR A LOS PERROS?(1953) 
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6.3. VER MAS LEJOS O VER MAS ALLÁ DEL HORIZONTE. La altura del GIGANTE  permite ver 
lejos,  permite llegar con su mirada hasta el horizonte. Quien se sube sobre los HOMBROS del 
GIGANTE puede llegar más lejos, ver mucho más que él. La estatura del GIGANTE  se suma - en 
una buena proporción - a la estatura del pequeño, que es el que logra mayor ventaja. Por más 
que el GIGANTE haya alcanzado a verlo todo,  algo más o más lejos aún podrá ver el ENANO o 
el PEQUEÑO subido a sus hombros. Quien viene después de los GIGANTES, si sabe usar a los 
GIGANTES, puede superarlos (aunque siempre los necesite como referencia, siempre necesite 
sus HOMBROS para subirse). 
 

07. Veamos ahora lo que esta frase representa para el APRENDIZAJE, el EJERCICIO y la 
ENSEÑANZA de la FILOSOFIA. Y cómo retomamos la idea de una filosofía que se respalda en la 
tradición y la historia (los GIGANTES), pero trabaja en re-creación constante, en su 
construcción permanente. 
 

08. Es necesario conocer a esos GIGANTES, familiarizarse con ellos,  porque en allí está la real 
posibilidad de hacer filosofía: su fortaleza y sus hombros son los que nos permiten ver más 
lejos. Somos conscientes de nuestra condición de ENANOS, pero el descubrimiento de la 
filosofía y la progresiva apropiación de toda su tradición nos permite crecer, hacer nuestras 
lecturas e interpretaciones, comenzar a  hacer trabajar al pensamiento, al contacto con las 
nuevas demandas.  El aprendizaje de la filosofía implica ese ir y venir del piso a los hombros de 
los GIGANTES,  pero nuestro destino no puede ser eternizarnos como moradores de los 
hombros ajenos, sino utilizar esos hombros para ver el horizontes, el territorio que nosotros 
queremos descubrir, conquistar, colonizar e interpretar. Este es el camino que naturalmente 
deben recorrer quienes se forman en las carreras de FILOSOFIA, en el saber específico, en la 
especialidad.   El aprendizaje crece con una dependencia heterónoma del pasado, de lo dicho, 
del canon académico, pero tiende hacia una independencia y autonomía en el ejercicio del 
pensamiento. Cuando lo logramos, alcanzaremos la mayoría de edad, no necesitaremos más 
de los hombros de los GIGANTES y no nos pesará no ser como ellos, porque sabemos 
reconocer las riquezas de nuestras potencialidades.  
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09. Naturalmente LA ENSEÑANZA DE LA  FILOSOFÍA supone todos estos pasos; (1) 
reconocimiento de la presencia y el valor de los GIGANTES, (2) familiarizarnos con ellos, con 
sus hombros y la altura que han alcanzado en la formulación de interrogantes, en la 
elaboración de respuestas, en la creación de los sistemas, (3) tratar de “ver mas lejos” desde 
los hombros, descubrir un horizonte más amplio, (4) alternar entre nuestra estatura reducida 
(pero en crecimiento constante) y la dimensión extraordinaria de los GIGANTES, (5) prescindir 
de los HOMBROS y poder ver lejos con una autonomía que no desconoce las riquezas que se 
han incorporado, los saberes que siguen nutriéndonos, (6) crear progresivamente nuestro 
propio pensamiento.  

 

10. El verdadero saber no radica sólo en la repetición y la fidelidad, sino que ama la creación y 
la autonomía de las ideas, porque por maravillosos que sean quienes nos precedieron no 
pudieron vivir en el lugar y en la época en que nosotros vivimos, afrontando los problemas de 
siempre o los nuevos problemas. Sus respuestas son valiosas para su época y siguen siéndolo 
para la nuestra, pero lo que podemos elaborar para procesar los temas y las cuestiones que 
nosotros vivimos es una experiencia que no se puede soslayar argumentando la fidelidad a la 
tradición filosófica.  

 

11. La sombra de los GIGANTES no debería generar tanto respeto, reverencia y temor que 
terminemos sólo repitiéndolos servilmente, temerosos de no ser dignos de su tradición. Es 
muy valioso multiplicar la hermenéutica de los textos de los gigantes, pero ese trabajo sólo es 
importante para quienes forman parte de estrecho círculo de la filosofía. Los demás reclaman 
otra intervención de la filosofía. Los atrevimientos especulativos también son saludables e 
permiten preparar también nuestros hombros (aunque no seamos nunca GIGANTES) para que 
puedan subirse quienes están iniciándose. Los GIGANTES son gigantes no porque escribieron 
grandes obras, sino porque en su escritura pudieron recoger los interrogantes de su tiempo y 
pudieron aportar algunas respuestas a esas inquietudes de quienes no formaban parte de la 
academia, la universidad, el estrecho círculo de iniciados.   
 

Por ejemplo: DESCARTES está preocupado por el problema de la verdad y sus obras 
intentan dar una respuesta a la situación que vivía el siglo XVII, aunque sus escritos 
aborden con una profundidad y extensión admirables, muchas otras cuestiones. 
AGUSTIN trabaja el tema del conocimiento, de la verdad, el problema del bien y mal, 
porque seguramente eran inquietudes propias y de sus fieles. ARISTOTELES – entre 
muchos temas – procesó en la política las diversas organizaciones de las polis de su 
tiempo, y contribuyó en su tiempo a darle fundamento y orden a los planteos del obrar 
moral. ANSELMO escribe sus pruebas de la existencia de Dios porque desea satisfacer las 
dudas y las demandas de los monjes y estudiantes de su monasterio. COMTE construye 
el discurso que acompaña el avance arrollador de las ciencias asociadas con la 
tecnología en la revolución industrial, y en el mismo siglo, NIETZCHE, KIERKEGARRD y 
MARX escriben TEXTOS DE GIGANTES porque están con el oído atento a las voces de 
esos nuevos tiempos que resuenan en la segunda mitad del  siglo XIX.  Viendo todo lo 
que está sucediendo y nos está sucediendo en nuestra época, ¿qué GIGANTES son los 
que lo están pensando y tematizando en sus discursos? ¿Qué podemos aportar 
nosotros, que estamos viviendo la contingencia del aquí y ahora? 

 

12. Lo que los transforma  a los FILOSOFIA del pasado en GIGANTES (porque también hay 
GIGANTES CIENTIFICOS, GIGANTES ARTISTAS O LITERATOS, GIGANTES RELIGIOSOS) es el orden 
del discurso, el tipo de planteo, la apropiación de los interrogantes epocales, la construcción 
de las respuestas. Hay un orden epistemológico del discurso filosófico que lo convierte en 
SABER SABIO y requiere iniciación y ejercicio, tanto para su comprensión (lectura e 
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interpretación), como para producción  (relaciones, influencias, inter-textualidad y escritura). 
Eso representa un duro y trabajoso   proceso de aprendizaje, que siempre es DE UN TIPO para 
quienes dedicarán su vida a la filosofía, y  DE OTRO para quienes acceden a la filosofía por 
razones instrumentales (la filosofía les sirve para comprender mejor textos, períodos 
históricos, problemas o discursos), circunstanciales (forma parte del plan de estudio o el 
diseño curricular de las carreras de grados o de postgrado), vocacionales (se acercan a la 
filosofía por interés personal, mera curiosidad. capital cultural o moda). 

 

13. Muchas veces los PROFESORES DE FILOSOFIA (cualesquiera sean los títulos que hayan 
acumulado en su formación filosófica) dedicados a enseñar (no a investigar o a publicar) 
olvidan el perfil de sus destinatarios, caracteres e intereses, capacidades y motivación de los 
sujetos que aprenden. Parecen ENANOS que quieren contagiar a sus alumnos de la 
incompletud ontológica en el saber filosófico, en la imposibilidad de poder decir, acotar, 
enunciar algo nuevo. Y, a su vez, muestran tal admiración por los GIGANTES que en lugar de 
subirte a sus HOMBROS, de tratar de VER MAS LEJOS se vuelven más ENANOS porque sólo les 
interesa admirarlos y repetirlos. Y exigen a sus alumnos estudiantes que asuman la misma 
actitud: consagren y veneren como GIGANTES  a esos desconocidos, traten de entender, leer e 
interpretar – sin contexto alguno – sus ideas y sus escritos y los repitan a la perfección en los 
exámenes y las acreditaciones académicas. Y uno puede encontrarse con muchos 
universitarios y profesionales que – al sabernos dedicados a la enseñanza de la filosofía – nos 
disparan lo que han atesorado en el rincón filosófico de la memoria, que se potencia si se 
asocian entre varios: “Sólo sé que no sé nada”, “Pienso, luego existo”, “Dialéctica hegeliana”, 
“Imperativo categórico”, “Esencia y existencia”, “¿Por qué es el ser y no más bien la nada?” – 
“La mayéutica socrática” – “La alegoría de la caverna” – “Somos una caña pensante”… pero si 
pretendemos solicitar una explicación, un argumento, una razón, alguna relación entre esas 
frases y la buena o mala vida que llevan, el buen o mal ejercicio de su profesión o su vida 
ciudadana, no sabrán qué contestar. Esta filosofía de frases es la banalización de la filosofía, 
pero de esa trivialización somos responsables los profesores de filosofía (y ciertos manuales 
preparados para el pensamiento débil de nuestro tiempo).   
 

14. Leer y comprender a los GIGANTES nos permite y nos habilita para generar nuestro propio 
pensamiento, nuestras preguntas y nuestras respuestas. Los GIGANTES no nos quitan la 
libertad, sino que nos alientan a seguir creando y produciendo. Y esto es lo primero que debe 
saber un ESTUDIANTE DE FILOSOFIA y un PROFESOR DE FILOSOFIA. El tesoro que cae en sus 
manos en cada cátedra, en las explicaciones, en cada lectura y en las interpretaciones, no es 
un TESORO MUERTO que exhibimos en una vitrina, temerosos de usar y celosos en el cuidado. 
Es un TESORO VIVO que (1) es inagotable, (2)  está hecho precisamente para el uso y el 
despilfarro, y que (3) más crece cuando más se lo usa. 35 El legado no se guarda, no se archiva 
bajo siete llaves en una caja de seguridad, sino que se invierte, se pone a trabajar para 
construir nuevos pensamientos, nuevos mundos.”Llegó luego el que había recibido un solo 
talento. “Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente: cosechas donde no has sembrado y 
recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento: ¡aquí tienes lo 
tuyo!”. Pero el señor le respondió: “Servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no 
he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el 
banco, y así, a mi regreso, lo hubiera recuperado con intereses…”(MATEO, 25: 14-30)  Si bien es 
cierto que la hermenéutica reconoce un giro moralizante en la versión final (originalmente el 
servidor “malgasta” el dinero que se le entrega, situación que torna mas lógica la condena y el 

                                                             
35

  SAVATER Fernando (1986), Perdonadme ortodoxos. Alianza. Ver la paradigmática figura del guardián, 
del dragón, del paladín y del tesoro, relacionada con el aprendizaje de la filosofía y el acceso a todo tipo 
de saber. Discursos a los estudiantes madrileños sobre qué es filosofía 
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enojo) lo cierto es que este texto del EVANGELIO sirve para recordarlos que si la FILOSOFIA no 
se transforma en uso y ejercicio, no sirve. 
 

15. Es necesario reconocer y distinguir varios tipos de destinatarios, porque no  se les da, ni 
se les exige a todos, lo mismo: (1) los COLEGAS DE FILOSOFIA (con los que nos encontramos en 
cátedras, exámenes y congresos, y con los que construimos un tipo de discurso muy 
profesional y específico), (2) los ESTUDIANTES DE FILOSOFIA, aquellos que están preparándose 
para ser PROFESIONALES en la INVESTIGACION Y/o en la ENSEÑANZA de la FILOSOFIA, Y (3) los 
estudiantes que son alumnos de UN CURSO DE FILOSOFIA (o de VARIOS), (4) el público en 
general de conferencias, charlas, medios de comunicación. De estos dos últimos destinatarios 
o usuarios estamos: adolescentes, jóvenes, adultos, profesionales, ciudadanos, hombres y 
mujeres de la tercera edad, que no pertenecen a la filosofía ni se piensan dedicar a ella. 

 

16. Y aquí es donde debemos pensar  - como en otras disciplinas – la transmisión del 
CONOCIMIENTO FILOSÓFICO del QUE SABE al que NO SABE  filosofía. Interesa entonces 
determinar cómo se logra la apropiación no de nombres de autores o de obras, de frases o 
fragmentos de un sistema, sino de la filosofía, constituida por el pasado, pero con vida propia, 
actual, presente, como el resto de los conocimientos y las disciplinas específicas.  Y allí hay que 
trabajar el concepto de  TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA y SABER ENSEÑADO36, es decir del SABER 
SABIO y competente que se convierte en un SABER A ENSEÑAR. Al margen de la existencia o 
no de manuales se trata de un CONOCIMIENTO DIDACTICO que los profesores ponemos en 
acto en el momento de la enseñanza, porque por sobre los recursos o subsidios que utilicemos 
(libros, apuntes, trabajos, soportes digitales o virtuales)37, somos nosotros los que vamos re-
construyendo ese saber, lo ponemos en acto. 
 

¿Por qué hay transposición didáctica? Porque el funcionamiento didáctico del saber es 
distinto del funcionamiento académico, porque hay dos regímenes del saber, 
interrelacionados pero no superponibles. La transposición didáctica tiene lugar cuando 
pasan al saber enseñado elementos del saber sabio y es necesario el flujo entre ambos. 
Comúnmente el saber enseñado vive muy bien encerrado sobre sí mismo, en una 
plácida autarquía, protegido por lo que hemos llamado la clausura de la conciencia 
didáctica. Un FILÓSOFO no puede desplegar los mismos argumentos que un maestro: 
puede recordar lo que debería ser el saber a enseñar, y por medio de una deducción que 
ya no le pertenece y que sólo puede sugerir, puede recordar lo que debería ser el saber 
enseñado, pero no puede, a causa de la ilegitimidad en ese rol, promoverse al papel de 
pedagogo y decir cómo se debería enseñar. (CHEVALLARD, 1997:25) 

 

                                                             
36

 En sentido restringido, la transposición didáctica designa el paso del saber sabio al saber enseñado. 
(CHEVALLARD, 1997:22). Allí está el eje de la discusión. Si el saber enseñado fuera solo una construcción 
didáctica o meramente escolar, o si los contenidos de la FILOSOFIA fueran inmediatamente asimilables, 
el problema de disolvería. Pero el concepto de transposición didáctica se afirma primero como violencia 
sobre los contenidos FILOSOFICOS y como constructo de la esfera de la didáctica.  Entre el saber sabio y 
el saber a enseñar se produce una necesaria variación, una separación que deben ser respetadas, 
fronteras que debe ser rigurosamente vigiladas. (CHEVALLARD, 1997:23. La transposición didáctica. 
Aique. Buenos Aires ) 
37 En los MANUALES o  LIBROS DE TEXTO que se multiplican en las escuelas como instrumentos de 
trabajo se juega un alto porcentaje de la transposición didáctica. Allí se concentra y se codifica el saber a 
enseñar, ya que se ofrece como recurso de referencia – muchas veces obligado y común – para el que 
enseña y para los que aprenden. En la clase, en la lección, en la explicación, las palabras del maestro y 
las intervenciones de los alumnos producen, ponen en acto el saber enseñado y, eventualmente, el 
saber aprendido.   
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17. Es por eso que ponemos en cuestión el tema de los CONTENIDOS en la enseñanza de la 
FILOSOFÍA.  ¿De qué vale que los alumnos repitan sin comprender algunos clásicos? ¿Qué valor 
tiene que tomen como aprendido sistemas que se han adaptado por razones didácticas 
trivializando el contenido? En  algunos exámenes no es KANT, no es HEIDEGGER, no es HEGEL, 
no es HUME, no es MARX, NIETZSCHE o COMTE lo que los estudiantes están rindiendo y 
aprobando sino una lejana sombra de sus pensamientos y sus sistemas, porque la 
CONSTRUCCION DEL SABER DIDACTICO ha preparado un menú adaptado a los comensales, 
pero ajeno ya a las ideas originales. 
 

Esta TRIVIALIZACION DEL SABER se produce cuando proceso de transmisión de los 
conocimientos y las prácticas educativas escolares pueden deteriorar los contenidos de 
la filosofía y simplificar el lenguaje, amparados en una discutible necesidad 
metodológica de respetar tiempos, concluir programas, atender a las necesidades de los 
alumnos.  El riesgo de desacreditar el contenido de lo que se enseña – anticipado 
frecuentemente en los diseños y en los manuales – pone en peligro la función misma de 
la escuela y del maestro. Puesto a hacer lo que socialmente le debe hacer, el PROFESOR 
DE FILOSOFIA puede conformarse con el cumplimiento formal de su función, sin 
comprometerse epistemológicamente con su misión.   
 
Y podemos agregar que el  saber enseñado se gasta y se aleja demasiado del saber 
sabio, acercándose peligrosamente al saber banalizado. Un contenido de saber que ha 
sido designado como saber a enseñar, sufre un conjunto de transformaciones 
adaptativas (textos, apuntes, explicaciones) que lo hacen apto para ocupar un lugar 
entre  los objetos de enseñanza (ya que los alumnos pueden comprenderlo y 
aprenderlos) pero traicionando el saber original.   

 

18. Podemos pensar en CONTENIDOS PUENTES que no hablan el lenguaje de los GIGANTES 
o de la tradición, pero que hablan el lenguaje de nuestro tiempo y representan un acceso 
genuino a la filosofía.  Obras y filósofos actuales que se hacen cargo de nuestra época, que 
pueden seleccionarse y ordenarse respetando un grado progresivo de dificultad y que bien 
pueden operar como disparadores de una forma de hacer FILOSOFIA.  Muchos de ellos son los 
nuevos GIGANTES.  Son contenidos PUENTES porque se nutren del SABER SABIO y permiten 
trabajarlos como SABER ENSEÑADO.  Pueden ser libros, capítulos de libros debidamente 
citados y contextualizados, pueden artículos de revistas académicas, y hasta puede ser 
discursos filosóficos en otros soportes (canciones, poesía, relatos, películas, debates públicos).   
Uno puede pensar en materiales de LYOTARD,  MARCUSSE, FROMM, SAVATER,  VATTIMO, 
ZIZEK,  BAUDRILLAD, LIPOVETZKI, FOUCAULT, ECO,  BORGES, JASPERS,  BUBER,  ADORNO,  
ALTHOUSER,   SCHELER, RUSSEL, ORTEGA Y GASSET,  CAMUS, UNAMUNO, BAUMAN  y tantos 
otros… No hablamos de todas sus obras, sino de la selección de algunas de ellas, una colección 
de textos que sirvan de puerta para el ejercicio de la filosofía que le suma al rigor de la 
disciplina el tono de nuestra época.  
 

19. Y el PROFESOR DE FILOSOFIA consciente de sus límites de tiempo y de los ritmos de los 
sujetos que aprenden puede crear una ANTOLOGIA con los capítulos fundamentales, sumarle 
sus propias reflexiones, interrogantes, producciones o proyecciones (el buen profesor también 
se sube a los HOMBROS DE LOS GIGANTES y sabe ver más lejos). En todos los casos, lo 
oportuno es trabajar  no con fragmentos, sino con partes debidamente identificadas que 
reportan al libro escrito por el autor y disponible para los alumnos. Por ejemplo: el capítulo 4º: 
EL ANIMAL SIMBOLICO remite al libro LAS PREGUNTAS DE LA VIDA de SAVATER, o  el capítulo 
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2º: UNA CLAVE DE LA NATURALEZA DEL HOMBRE: EL SÍMBOLO que remite a la 
ANTROPOLOGIA FILOSOFICA de CASSIRER.38   
 

    
LYOTARD VATTIMO RUSSEL FROMM 

    

MARCUSE ZIZEK SAVATER BAUDRILLARD 

    

LIPOVETZKY JASPERS FOUCAULT BUBER 

 
   

BAUMAN UNAMUNO ORTEGA Y GASSET ALTHOUSSER 

    
ADORNO CAMUS SCHELER BORGES 

 
Lo importante formalmente es que la enseñanza de la filosofía asocie toda la creatividad, pero 
se ordene sistemáticamente;  que el profesor y los alumnos conozcan desde el inicio cuál es la 
estructura del curso, cómo está organizado, con qué materiales cuenta, por qué han sido 

                                                             
38 Materiales universitarios para respetar los derechos de autor y organizar un CORPUS de materiales 
suelen delimitar claramente los capítulos elegidos, encabezando el material con la TAPA DEL LIBRO y en 
índice completo, para que los estudiantes puedan completar de manera obligatoria u opcional la 
lectura. 
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seleccionados. A ese cosmos original se le puede sumar el caos creativo de la producción, pero 
siempre habrá un retorno al camino principal. Los capítulos de libros pueden coexistir con 
fragmentos de películas (guiones e imágenes), letras de canciones, relatos, ensayos, material 
de los medios. Pero cada discurso está allí por una razón clara y no surge de la espontánea e 
improvisada (caótica) intervención del profesor. 
 

20. Pero entonces, ¿no conviene, no es oportuno, estudiar a los GIGANTES?  En realidad, si 
queremos SABER FILOSOFÍA e iniciarnos en ella, debemos acceder a los GIGANTES para poder 
utilizar sus hombros. Los caminos pueden ser varios, pero nos ocurren tres: (1) trabajar con los 
contenidos PUENTES y luego ir proyectando inquietudes y aprendizajes  hacia los clásicos que 
abordan los mismos temas. No necesariamente todos deben acceder a todo, porque se 
pueden respetar los intereses de los estudiantes. (2) trabajar los diversos temas o problemas 
de la filosofía con el aporte de estos filósofos que han abonado las diversas respuestas pero 
hacerlo con un nivel de sistematización y argumentación que permita sostener las diversas 
posiciones como respuestas posibles (ETICA, CONOCIMIENTO, METAFISICA, DIOS, 
ANTROPOLOGIA) (3) trabajar los diversos momentos de la HISTORIA DE LA FILOSOFIA (no 
necesariamente coincidentes con la historia fáctica), presentando en cada uno de ellos, las 
ideas o respuestas de la época y ALGUNOS REPRESENTANTES que se prestan para una 
adecuada presentación (transposición) y apropiación (saber aprendido); y ver – en todos los 
casos – como dialogan aquellas respuestas y representantes con nuestro tiempo y nuestra 
realidad. 
 

21. Lo importante  - empero – es que todos mantengamos esa capacidad de “ver mas lejos” 
(que usa NEWTON cuando ya había ordenado filosóficamente el universo y era admirado por 
todos), más lejos aun que los GIGANTES. Ese “ver más lejos” es la capacidad de procesar las 
ideas, de armar de palabras el pensamiento, se poner en acto el pensamiento crítico, de 
superar las situaciones o los discursos dados, de abandonar el impersonal “se dice o se piensa” 
y sustituirlo por el “yo pienso”, y  de escribir, de ser bien-pensantes. Para esto es 
imprescindible adquirir de manera progresiva el rigor del discurso, el manejo de los conceptos, 
el vocabulario técnico específico, el campo semántico de cada autor, época, o problema: esto 
no se negocia, esto se exige.  

 
El aprendizaje de la FILOSOFIA implica aprender a hablar en el idioma propio de ésta. 
Implica también utilizar ese lenguaje conceptual tan especial al leer y escribir, al razonar 
y resolver problemas. ¿Cómo se aprende a hablar este idioma? Más o menos de la 
misma manera que aprende cualquier otro idioma: practicándolo con las personas que 
lo dominan y empleándolo en las muy diversas situaciones donde se utiliza. Y sabiendo 
que el LENGUAJE TECNICO permite una comunicación más efectiva y ajustada a las 
necesidades.   Por eso es necesario ser cuidadoso con el uso metafórico, alegórico o 
figurativo, y con la selección de los ejemplos porque pueden desdibujar – a pesar de su 
valor didáctico - el saber original.  (JAY LEMKE, 1983: 152. Aprender a hablar ciencias. 
Paidós) 

 

22. Por supuesto que estamos hablando de la enseñanza de la filosofía, de las clases de 
filosofía, de la relación de quien enseña con quienes aprenden, no como un TRAMITE impuesto 
por el sistema, una OBLIGACION asociada a las disciplinas específicas elegidas por los 
estudiantes, una multitud de información, datos y referencias que se escuchan a media, se 
entienden relativamente, se estudian con fastidio y se rinden ajenos a cualquier tipo de 
apropiación o aprendizaje. Estamos hablando de la CLASE DE FILOSOFIA como un ENCUENTRO, 
como un ACONTECIMIENTO, como una necesidad. La FILOSOFIA debe funcionar así para ser 
digna de su nombre y de su tradición. En caso contrario se entienden las decisiones de los 
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FUNCIONARIOS PRAGMATICOS que desean eliminar la enseñanza de la filosofía de los diseños 
curriculares propios de la formación de los adolescentes y aun de las carreras universitarias: 
con criterio realista consideran que la filosofía forma parte de una cultura general que puede 
asociarse a la historia de las ideas, de la cultura, de la literatura y del arte. O bien que la 
capacidad de pensar, el juicio crítico, los grandes interrogantes y los principios éticos son 
transversales que recorren todo el diseño y deben ser abordados por todos los profesores en 
cada una de sus asignaturas.   Para exigir el respeto y postular la continuidad de la ENSEÑANZA 
DE LA FILOSOFIA es necesario generar esa capacidad de pensar que siempre exhibe un nivel de 
autonomía, pero que se alimenta sanamente, se fortalece con la heteronomía que le brindan 
los GIGANTES y adquiere – por eso hay un proceso de enseñanza y aprendizaje – la capacidad 
para ejercer con mayor rigor, fundamento y capacidad el pensamiento.  La buena enseñanza 
de la filosofía está en manos de los PROFESORES DE FILOSOFIA porque son los que pueden 
construir el SABER ENSEÑADO a partir del conocimiento del SABER SABIO y en dialogo con los 
sujetos de aprendizaje y los contextos que viven.  La filosofía se alimenta de libertad, pero 
también contribuye a crear las condiciones de ejercicio de la libertad: (1) libertad objetiva que 
se ejerce como un derecho humano fundamental: la libertad de pensamiento y de expresión 
del pensamiento; (2) libertad subjetiva, personal, como capacidad y decisión de ejercer el 
pensamiento, sin delegar la propia responsabilidad en el pensamiento de otro (que le impone 
o le ofrece pensar por todos).39 
 

La pregunta “¿sirve para algo la filosofía?” es una “prueba” a la que todo profesor de 
filosofía ha tenido que enfrentarse alguna vez. A los alumnos podrá gustarles (o no) el 
resto de materias, pero la sospecha de estar perdiendo el tiempo con el estudio de algo 
inútil suele dirigirse contra las humanidades, y particularmente contra la filosofía, que 
comparte con las que se llaman (superficialmente) lenguas muertas, este dudoso 
mérito: ser, a ojos de los alumnos, algo que no “sirve” para nada. Así que tampoco me 
escandalicé mucho cuando una alumna me soltó un día en clase: “Es que tú sabes un 
poco de cada cosa, pero en realidad no sabes nada”. Sabedor de todo, especialista de 
nada, y eso no escapa a la (pese a todo) despierta mente de los alumnos. 
http://www.boulesis.com/boule/sirve-para-algo-la-filosofia/ 

 

23. Es imprescindible, además,  superar el natural DISCIPLINAMIENTO ACADÉMICO 40 que 
viven los estudiantes en general (y los de filosofía en particular) y mantener la capacidad 
infantil de la pregunta, de la duda, de la discusión.  Esa capacidad es la que permite hacer las 
preguntas más lógicas porque son las más desestabilizadoras: “¿Por qué SOCRATES es el 
molesto filósofo y educador de ATENAS pero termina democráticamente condenado por la 
mayoría de la  ASAMBLEA? ¿Para qué se complicó PLATON creando dos mundos que 

                                                             
39 Los grandes proyectos educativos siempre han reconocido que el objetivo final era la formación del 
ciudadano, “pero aquí lo que se sacrifica son diversas capacidades del individuo que pueden potenciar la 
filosofía, pero sin este campo del saber, se empobrece y se retarda este desarrollo. Sin embargo, que 
haya filosofía en los planes de estudio no asegura nada. Puede haber filosofía y sin embargo se puede 
constatar la presencia de ciudadanos sometidos, corruptos, complacientes ante gobiernos totalitarios, 
incapaces de ejercer sus derechos o de defender sus ideas o expresar sus pensamientos. Si se quiere  
sostener afirmaciones como éstas (“Eliminar la filosofía del plan de estudios es un acto 
subrepticiamente fascista, que concibe a las personas como entidades mecánicas, programables 
unívocamente. Una medida protectora de la clase en el poder: formar mediocres empresarios, obreros 
para perpetuar el paradigma de explotación y consumo, que no han desarrollado el pensamiento crítico, 
siempre será más seguro para mantener el status quo”) es necesario ocupar los espacios con verdadera 
FILOSOFIA, y no con un bastardeo inaceptable.   
40

 DISCIPLINAMIENTO ACADEMICO = la actitud de los estudiantes que entienden y aceptan las reglas de 
juego del sistema educativo, el rigor de los exámenes y la autoridad del docente, y prefiere negociar su 
silencio y pagar con él las acreditaciones necesarias. 

http://www.boulesis.com/boule/sirve-para-algo-la-filosofia/
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finalmente no logra probar de manera fehaciente? ¿Acaso SOCRATES para preguntar lo que 
pregunta en la refutación no debía saber mucho más que sus interlocutores?  ¿Por qué 
ARISTOTELES que estuve tan preocupado por la política y las constituciones de las polis, 
acompañó como educador el crecimiento de ALEJANDRO MAGNO? ¿Puede haber filosofía 
cuando hay tantas verdades reveladas y dogmáticas en el cristianismo? ¿Prueban la existencia 
de Dios las pruebas que se presentan?  ¿Por qué DESCARTES exagera la duda y termina en un 
solipsismo del que sale de una manera poco honorable? ¿Puede ser tan destructivas las 
objeciones a la metafísica en el empirismo? ¿Por qué KANT termina postulando y pensando lo 
que no puede llegar a conocer, sino sólo pensar? ¿Puede interpretarse de una manera tan 
arbitraria y excluyente la FILOSOFIA DE LA HISTORIA tan como lo construye HEGEL? ¿Por qué el 
pensamiento de NIETZSCHE  atrae a tantos adolescentes y jóvenes? ¿Por qué la filosofía que se 
enseña debe ser exclusivamente occidental? 
 

24. Hemos hablado de ENANOS Y GIGANTES, pero GILLES DELEUZE (NIETZSCHE Y LA 
FILOSOFÍA)  nos habla de FILOSOFOS – COMETAS: “Es cierto, dice NIETZSCHE, que actualmente 
los filósofos se han convertido en COMETAS. Pero desde LUCRECIO hasta los filósofos del siglo 
XVIII debemos observar estos COMETAS, seguirlos todo lo posible, hallar su camino fantástico. 
Los FILÓSOFOS-COMETAS supieron hacer del pluralismo un arte de pensar, un arte crítico. 
Supieron decir a los hombres lo que ocultaban su mala conciencia y su resentimiento. Supieron 
oponer a los valores y a los poderes establecidos aunque no fuera más que la imagen de un 
hombre libre. Después de LUCRECIO, ¿cómo es posible preguntar aún: para qué sirve la 
filosofía?”    Pero en el mismo texto propone una presencia activa, combativa, omnipresente 
de la filosofía:  

 
"Cuando alguien pregunta para qué sirve la filosofía, la respuesta debe ser agresiva ya 
que la pregunta se tiene por irónica y mordaz. La filosofía no sirve ni al Estado ni a la 
Iglesia, que tienen otras preocupaciones. No sirve a ningún poder establecido. La filosofía 
sirve para entristecer. Una filosofía que no entristece o no contraría a nadie no es una 
filosofía. Sirve para detestar la estupidez, hace de la estupidez una cosa vergonzosa. Sólo 
tiene este uso: denunciar la bajeza del pensamiento bajo todas sus formas. ¿Existe 
alguna disciplina, fuera de la filosofía, que se proponga la crítica de todas las 
mitificaciones sea cual sea su origen y su fin?  
 
Denunciar todas las ficciones sin las que las fuerzas reactivas no podrían prevalecer. 
Denunciar en la mitificación esta mezcla de bajeza y estupidez que forma también la 
asombrosa complicidad de las víctimas y de los autores. En fin, hacer del pensamiento 
algo agresivo y afirmativo. Hacer hombres libres, es decir, hombres que no confundan los 
fines de la cultura con el provecho del Estado, la moral o la religión. Combatir el 
resentimiento, la mala conciencia, que ocupan el lugar del pensamiento. Vencer lo 
negativo y sus falsos prestigios. ¿Quién, a excepción de la filosofía, se interesa por todo 
esto?  
 
La filosofía como crítica nos dice lo más positivo de sí misma: empresa de 
desmitificación. Y, a este respecto, que nadie se atreva a proclamar el fracaso de la 
filosofía. Por muy grandes que sean, la estupidez y la bajeza serían aún mayores si no 
subsistiera un poco de filosofía que, en cada época, les impide ir todo lo lejos que 
querrían, que respectivamente les prohíbe, aunque sólo sea por el qué dirán, ser todo lo 
estúpida y lo baja que cada una por su cuenta desearía. No les son permitidos ciertos 
excesos, pero ¿quién, excepto la filosofía, se los prohíbe? ¿Quién les obliga a 
enmascararse, a adoptar aires nobles e inteligentes, aires de pensador? Ciertamente 
existe una mitificación específicamente filosófica; la imagen dogmática del pensamiento 
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y la caricatura de la crítica lo demuestran. Pero la mistificación de la filosofía empieza a 
partir del momento en que ésta renuncia a su papel... desmitificador, y tiene en cuenta 
los poderes establecidos: cuando renuncia a detestar la estupidez, a denunciar la 
bajeza.”  

GILLES DELEUZE: NIETZSCHE Y LA FILOSOFÍA  
 

 
 

25. Desde el siglo XII resuena la frase: “Somos enanos, pero enanos subidos sobre los 
hombros de aquellos gigantes, y aunque pequeños, a veces logramos ver más allá de su 
horizonte.”    Y desde hace DIEZ SIGLOS el desafío es el mismo: subirse a los hombros de los 
GIGANTES o de quienes cumplen pedagógicamente esa función para aprender a ver más lejos, 
para poder ver el horizonte de nuestras vidas, de nuestro tiempo, de los acontecimientos que 
vivimos, del futuro que ya asoma. No sería conveniente que abundaran los obedientes y 
disciplinados estudiantes de filosofía que solamente atienden en las clases, escriben en sus 
carpetas o en sus netbook y rinden con las mejores notas los exámenes, pero no se atreven a 
pesar por su cuenta, ni se arriesgan a expresar sus pensamientos.  
 

Somos pequeños errantes, sobre hombros de gigantes.  
Hay fracasos y hay dolor, desafiando la razón. 
 
Como te ves, en un mundo al revés,  
Personaje central, de la escena irreal 
 
SOBRE HOMBROS DE GIGANTES – ATZMUS 
http://www.youtube.com/watch?v=5rd3OtcD2-U 41 

                                                             
41LOS WIKIPEDIA: LA CUMBIA FILOSOFICA. http://www.youtube.com/watch?v=BMLMBQGlMg 

Esta es la cumbia,  
La cumbia ‘’filosófica’’  
No es pura meta física  
Esto es cuestión de lógica…  
Este ritmo lo bailaban  
Demócrito y Platón,  
Levantando las manos  
En pleno Partenón…  
 
Todos pensaban  
Que era una pavada…  
Hasta que Sócrates dijo:  
‘’Solo sé que no sé nada’’  
Yo solo sé…  
que no sé nada…  
La negación del todo  
Es afirmar la nada.  
…  

Yo solo sé…  
que no sé nada…  
Yo solo sé…  
Que pintó la reflexión  
Esta es la cumbia  
de la filosofía;  
que en el griego significa  
Amor por la Sabiduría.  
Filósofos del mundo  
la bailan sin parar  
Aristóteles con palmas  
No paraba de pensar  
 
El silogismo  
es por definición,  
dos proposiciones  
y una conclusión.  
…  

Lucha de clases  
Dialéctica materialista  
eran los pilares  
de la teoría Marxista  
Particular a general  
Es método inductivo,  
De general a particular  
es método deductivo.  
Yo solo sé…  
que no sé nada…  
La negación del todo  
Es afirmar la nada.  
Yo solo sé…  
que no sé nada…  
Yo solo sé…  
Que pintó la reflexión… 

 

http://www.youtube.com/watch?v=5rd3OtcD2-U
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07 
 

FILOSOFIA PARA TODOS:   
PROBLEMAS E INTERROGANTES 

 

 
 
 

PROBLEMA DE LA SEMANA 
 

 
 

METODOLOGIA 
 
 
(1) Formulamos un problema que pueda ser abordado por la 

filosofía. El problema debe despertar el interés, la 
inquietud y la reflexión de los alumnos. 

 
(2) En clase debemos plantear claramente el problema: qué queremos preguntarnos,  qué 

abarca el problema, cómo podemos abordarlo. 
 
(3) Cada alumno formulará SU propia respuesta al problema, desde su pensamiento que es 

mucho más que una mera opinión: es una respuesta fundamentada. 
 
(4)  Solos o en grupos de dos pueden buscar información ampliatoria, citando las fuentes. 
 
(5) Para facilitar la participación de todos, las respuestas no deben ser muy largas y deben ser 

claras y precisas. 
 
(6) Habilitamos en clase un momento para el debate. 
 
(7) Después del debate podemos arribar a una conclusión común compartida o consensuada 

por todos. 
 
(8) Llevamos un ordenado registro de las respuestas consensuadas y – si se puede – de las 

diversas opiniones discutidas. 
 

 

 PASO A PASO 
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(1) Habilitar un cuaderno o sitio o documento  para los “problemas semanales”. 
(2) Comenzar con las respuestas personales y  razonadas, los propios puntos de vista. 
(3) Agregar anotaciones breves consultando fuentes confiables. 
(4) Presentar y compartir las respuestas en los encuentros: discutir, consensuar. 
(5) Anotar la respuesta común a la que se arriba. 
(6) Llevar una hoja o apartado o documento para anotar nuevos temas o problemas. 
(7) Periódicamente, diversos responsables presentan síntesis de los temas vistos 
(8) Informar-  en un blog - el curso de los debates, para sumar otras intervenciones. 
(9) Hacer algunos debates públicos extraordinarios previamente organizados. 
 
 

ALGUNOS PROBLEMAS PARA COMPARTIR Y DEBATIR 
 
 

 
SEMANA 01 

 
¿Existe la felicidad? ¿Qué es la felicidad? 

 
SEMANA 02 

 
¿Por qué tenemos que morirnos? 

 
SEMANA 03 

 
¿Qué sucede con nosotros después de la muerte? 

 
SEMANA 04 

 
¿Cómo sabemos que somos felices? 

 
SEMANA 05 

 
¿Existe el mal? ¿Qué es el mal? 

 
SEMANA 06 

 
¿Existe el destino o todo depende de nosotros y de nuestra voluntad? 

 
SEMANA 07 

 
¿Qué es el amor? ¿Qué significa amar? 

 
SEMANA 08 

 
Con el paso del tiempo, ¿todo cambia? 

 
SEMANA 09 

 
¿Qué es más importante, ocuparnos de los demás o de nosotros mismos? 

 
SEMANA 10 

 
¿Es conveniente dudar de todo? 

 
SEMANA 11 

 
¿Qué es la justicia? 

 
SEMANA 12 

 
¿Qué es la conciencia? ¿Qué es el remordimiento? ¿Qué es la culpa? 

 
SEMANA 13 

 
¿Solos o en compañía? ¿Cuándo? 

 
SEMANA 14 

 
¿Qué es la sociedad? ¿Por qué los seres humanos vivimos en sociedad? 

 
SEMANA 15 

 
¿Qué nos diferencia a los hombres de los animales? 

 
SEMANA 16 

 
Si el cuerpo muere, ¿qué muere de nosotros? ¿la persona? 

 
SEMANA 17 

 
¿Por qué algunos hombres obran siempre mal y son un peligro social? 
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SEMANA 18 

 
¿Cuáles son las diferencias entre el hombre y la mujer? 

 
SEMANA 19 

 
¿El placer es algo malo? ¿Hay placeres buenos y placeres prohibidos? 

 
SEMANA 20 

 
¿Cómo puedo definir a Dios?  Para definirlo, ¿tengo que conocerlo? 

 
SEMANA 21 

 
Las palabras, ¿siempre expresan los pensamientos? ¿y los sentimientos? 

 
SEMANA 22 

 
¿Cómo sabemos que todo lo que nos rodea es real y no estamos soñando? 

 
SEMANA 23 

 
¿Puedo conocer totalmente los real? 

 
SEMANA 24 

 
¿Nacemos totalmente hechos o nos vamos construyendo en la vida? 

 
SEMANA 25 

 
¿El hombre es totalmente libre? 

 
SEMANA 26 

 
¿Qué sucede con nosotros después de la muerte? 

 
SEMANA 27 

 
La maldad, ¿es fruto de la ignorancia o de la influencia de la sociedad? 

 
SEMANA 28 

 
¿Todos tienen necesariamente que amar? 

 
SEMANA 29 

 
¿Tiene sentido la vida? 

 
SEMANA 30 

 
¿Es necesario que haya otra vida para premiar/castigar lo que hacemos? 

 
SEMANA 31 

 
¿Cuándo comienza la vida? ¿Cuándo termina la vida? 

 
SEMANA 32 

 
¿La moral depende de cada uno? ¿Cuál es el castigo para el obrar mal? 

 
SEMANA 33 

 
¿Podemos conocer plenamente a los otros o siempre nos equivocamos? 

 
SEMANA 34 

 
¿Tengo derecho a decidir sobre mi vida y sobre mi muerte? 

 
SEMANA 35 

 
¿Nacemos varón o mujer o nos construimos? ¿Qué es el género? 

 
SEMANA 36 

 
¿Cuándo los fines son muy buenos, podemos usar cualquier medio? 

 
SEMANA 37 

 
Los demás, ¿me ayudan a construir mi existencia o me la limitan? 

 
SEMANA 38 

 
Si sé que me voy a morir, ¿vivo plenamente o trato de hacer el bien? 

 
SEMANA 39 

 
¿Hay muertes justas y muertes injustas?  

 
SEMANA 40 

 
Si pienso demasiado, ¿no puedo volverme loco o parecer loco? 
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TODAS LAS PREGUNTAS, TODOS LOS INTERROGANTES. CASOS 
 
 

 

01 02 03 04 
 

¿Todos los hombres 
tienen desarrollada la 
capacidad de pensar? 

 

 
¿Quiénes son los 
responsables de 

enseñarnos a pensar? 
 

 
Si uso mucho la razón, 

¿se anulan otros 
aspectos de la vida 

(afectos, fe)? 
 

 
¿Qué es más 

importante ocuparme 
de mi mismo o de los 

demás? 
 

05 06 07 08 
 

¿Qué es la felicidad? 
¿Es posible alcanzarla? 

 

 
¿Somos realmente 

libres, o en la vida todo 
esta pre-destinado? 

 
¿Cómo se determina lo 
que está bien y lo que 

está mal? 

 
Si sé que voy a 

morirme, ¿qué sentido 
tiene la vida? 

 

09 10 11 12 
 

¿Dios y la religión, 
¿representan un 

problema en nuestros 
días 

 

Cuando se me 
terminan todas las 

respuestas,  ¿a quién 
recurro? 

 
¿Qué es la verdad? 

¿Cómo sabemos 
que algo 

es verdadero? 
 

La humanidad, ¿avanza 
hacia un mundo mejor 

o hacia la propia 
destrucción? 

13 14 15 16 
 

Si el nombre no 
aprende a pensar; ¿se 

subordina a los que 
piensan  y se vuelve un 

esclavo? 
 

 
La ciencia y la 

tecnología, 
¿representan la 

solución de todos los 
problemas? 

 

 
Una sociedad, 

¿necesita buenas leyes 
o convicciones en cada 

uno de sus 
integrantes? 

 
Para cumplir con mi 

proyecto de vida, 
¿hago lo quiero, lo que 

me gusta o lo que 
debo? 

 

17 18 19 20 
 

¿Pensar o no pensar 
tanto? ¿Qué conviene 

hacer? 
 

 
¿De qué se ocupa la 
filosofía? ¿De qué 
viven los filósofos? 

 

 
¿Es mejor decidir 

corriendo riesgos o es 
más simple obedecer? 

 
 ¿Libre y responsable o 

subordinado pero 
seguro? 

 

21 22 23 24 
 

¿Si tengo fe, puedo 
pensar libremente 
todos los temas? 

 

Si las leyes son buenas 
y se cumplen, ¿para 

qué necesito la moral? 

 
¿Existe el tiempo? 
¿Cómo podemos 
definir al tiempo?  

 

¿Cómo explicamos el 
origen de todo lo que 

existe? 

25 26 27 28 
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¿Tiene sentido tener 
una vida moralmente 
buena si todo termina 

con la muerte? 
 

¿Hay relación entre la 
filosofía y la política? 
¿Los que gobiernan 

piensan o  sólo hacen? 

¿Los filósofos de hoy 
producen más y mejor 

filosofía que los de 
antes? 

¿Todos los pueblos, 
todas las culturas 

tienen alguna forma de  
filosofía? 

29 30 31 32 
 

¿Basta pensar para que 
ya haya filosofía o son 

meras opiniones? 
 

 
¿Qué es mejor para 

vivir: pensar o no 
pensar? 

 
¿Qué es mejor: saber 
pensar o tener todo el 

poder para hacer? 
 

 
La sociedad, el mundo, 
la historia, ¿avanzan o 

retroceden? 
 

33 34 35 36 
 

¿Qué es lo que hace a 
los humanos seres 

distintos de todos los 
demás seres? 

 
¿En qué ámbitos de la 

vida es importante 
discutir el tema del 

conocimiento y de la 
verdad? 

 

 
¿Podemos cambiar las 

cosas o todo está 
definitivamente 

predeterminado? 
 

 
¿Cómo se construye y 

se ordena una 
sociedad para que 

todo funcione bien y 
beneficie a todos? 

37 38 39 40 
 

Para pensar, ¿es 
necesario saber pensar 

o todo ser humano 
piensa? 

 
¿Quiénes son los 
responsables de 

enseñarnos a pensar? 
 

 
¿Quiénes son más 

felices, lo que piensan 
o los que  no piensan?  

¿Por qué? 

 
Si uso mucho la razón, 

¿se anulan otros 
aspectos de la vida 

(afectos, fe)? 
 

41 42 43 44 
 

¿Qué es la verdad? 
¿Cómo sabemos 

que algo 
es verdadero? 

 

 
¿Puedo querer y cuidar 
a los demás, si no me 

quiero ni me cuido a mi 
mismo? 

 
¿Qué papel tienen Dios 

y la religión en la 
civilización tecnológica 

de nuestros días? 

 
¿Crisis moral, crisis de 
valores, crisis éticas o 

leyes que no 
funcionan? 

45 46 47 48 
 

¿Quién y cómo se 
determina lo que está 
bien y lo que está mal? 

 

 
¿Puedo querer y cuidar 
a los demás, si no me 

quiero y no me cuido a 
mi mismo? 

 
¿Qué es la felicidad? 
¿Qué hago cuando se 
me terminan todas las 

respuestas? 
 

 
¿Somos realmente 

libres, o en la vida todo 
esta pre-determinado? 

49 50 51 52 
 

En el mundo de los 
negocios y de las 

empresas, ¿todo está 
permitido y no hay 
límites para nada? 

 

 
En política y para 

buscar el bien común, 
¿todo está permitido o 
es necesario establecer 

límites? 

 
¿Siempre está 

prohibido moralmente 
matar o hay muertes 
justas y necesarias? 

 

 
¿Debo decir siempre la 

verdad o a veces es 
necesario mentir o 

decir sólo parte de la 
verdad? 

53 54 55 56 
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¿Todo conocimiento 

comienza por los 
sentidos o hay 

conocimiento que no 
los necesitan? 

 

 
La moral y la religión, 
¿son necesarias o sólo 

las necesitan las 
personalidades más 

débiles que no puede 
vivir sin ayuda? 

 

 

Sin religión, ¿hay 
moral?  . ¿No nos 

quedamos sin premio 
ni castigo, y sin un ser 
superior alguien que 

nos guía y nos ayude? 

 

¿Cuándo la religión y la 
fe son causa de la 

alienación y pueden 
ser consideradas  el 
opio (droga) de los 

pueblos? 

57 58 59 60 
 

La felicidad, ¿es un 
estado, un momento, 

una experiencia? 
 

 

¿Qué es el amor, que 
es el odio, que es la 

indiferencia? ¿Cuál de 
los tres predomina en 
nuestras  relaciones? 

 

 
¿Por qué debemos 

morirnos?  
¿La muerte es un 

castigo? ¿Hay muertes 
justas e injustas?  

 
¿La vida tiene sentido 

en sí misma o debemos 
darle nosotros un 
sentido a la vida? 

61 62 63 64 
 

Si todo trabajo implica 
vender algo de uno a 
quien lo quiere y lo 
puede pagar, ¿toda 

ocupación es  legítima? 
 

 

¿Es legítimo disponer 
de la propia vida y 

decidir cuándo debe 
concluir? 

 
¿Cuál es el valor 

supremo que debemos 
respetar y elegir ante 

todo? 

 
¿Hay alguna forma de 

probar que lo que 
vivimos es realidad y 

no es un sueño 
nuestro, o de otro? 

65 66 67 68 
 

¿Puede existir Dios 
sabiendo que hay 

mucho mal injusto en 
la sociedad? 

 

 
¿Cómo puedo probar 
racionalmente que la 

vida no se termina con 
la muerte? 

 
¿Cuál es la condición 

natural de un ser 
humano: vivir en 

soledad o vivir junto a 
los otros? 

 

 
¿Uno nace con 

principios morales y 
predispuesto al bien o 
todo depende de su 

educación? 
 

69 70 71 72 
 

A los que tienen pre-
disposición al mal, 

¿hay alguna manera de 
corregirlos o están 

definitivamente 
perdidos? 

 

 
¿Cómo se forma la 
conciencia moral?  

¿Funciona en todos los 
sujetos? ¿Se anula, se 
deforma, se pierde? 

 
¿Cómo caracterizaría a 
una BUENA PERSONA? 

 
¿Cómo caracterizaría a 
una MALA PERSONA? 

 
¿Quiénes son los 

responsables de la 
FORMACION MORAL? 
¿ESCUELA, FAMILIA, 

SOCIEDAD, RELIGION? 

73 74 75 76 
 

¿Conservamos desde 
siempre los principios 
morales o los vamos 

cambiando y 
negociando con el paso 

de la edad? 
 

 
¿Todo lo que hace, lo 

realiza de manera 
totalmente libre o 

recuerda momentos, 
decisiones, hechos en 
los que no fue libre? 

 

 
¿Tiene sentido hablar 

hoy de categorías 
religiosas como 

PECADO, PERDON 
ARREPENTIMIENTO, 

CULPA, CONVERSION? 
 

 
La sociedad, ¿condena 

todas las acciones 
moralmente malas o 

tolera y simpatiza más 
con algunas? 
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77 78 79 80 
 

¿Hay situaciones o 
estados psicológicos 

que condicionan 
nuestro obrar moral? 

 

 
La moral, ¿depende del 

juicio de cada uno o 
hay un acuerdo social 

en el que todos 
coincidimos? 

 

 
La verdadera filosofía 

proviene de la 
tradición griega y 

occidental. ¿Hay otras 
filosofías? 

 

 
¿Qué diferencias hay 
entre la filosofía y la 
ideología? ¿Se puede 

hacer o enseñar 
filosofía sin ideología? 

81 82 83 84 
 

Para estudiar ciencia 
consultamos a los 
últimos científicos, 

¿por qué para hacer 
filosofía hay que 

conocer su historia? 
 

 
¿Pueden asociarse y 

funcionar juntas la fe y 
la razón, la religión y la 
filosofía? ¿Abordan los 

mismos temas? 

 
Los diversos filósofos, 

en cada una de sus 
producciones 

¿hablaron para su 
época o para todas las  

épocas? 

 
¿Es verdad que la 

filosofía no sirve para 
nada, no tiene utilidad 
alguna como tienen las 

ciencias? 

85 86 87 88 
 

¿Qué relación hay 
entre el pensamiento y 

las palabras? ¿Es 
verdad que no se 

puede pensar sin las 
palabras? 

 
¿Todos los hombres 

creen? ¿En qué creen 
los que no creen? 

¿Sólo se puede creer 
en Dios y en la 

religión? 
 

 
La historia universal, 
¿se repite en ciclos? 

¿Avanza hacia un 
futuro mejor? ¿Hace 

un zigzag con buenos y 
malos momentos? 

 

 
El hombre es individuo 

y persona. Con la 
muerte, ¿muere la 

persona o sobrevive a 
pesar de la muerte del 

cuerpo? 

89 90 91 92 
 

¿Cómo se 
compatibilizan las 

verdades y creencias 
de la religión y las 

verdades de la ciencia? 
 

 
Para ser filósofo o para 

ser científico, 
necesariamente  ¿hay 

que ser ateos o 
agnóstico? 

 
Detrás de las 

revoluciones y los 
diversos sistemas 

políticos, ¿hay 
filosofía? 

 
Racionalmente, ¿el 

mundo tuvo principio? 
¿Necesariamente 

tendrá final? 
 

93 94 95 96 
 

¿El hombre nace 
naturalmente bueno y 
lo pervierte la sociedad 
o sólo nace dispuesto a 
recibir buenas y malas 

influencias? 
 

 
Sin la educación, ¿el 
ser humano puede 

llegar a ser realmente 
hombre? ¿Cuál es la 

función de la 
educación?  

 
La sociedad ideal, ¿se 

construye sobre el 
respeto a las leyes o la 
absoluta ausencia de 

leyes por innecesarias? 

 
¿Qué son las utopías?  

¿Quiénes han creado o 
redactado utopías? 
¿Para qué sirven si 

siempre presentan un 
ideal inalcanzable? 

97 98 99 100 
 

La filosofía, el 
pensamiento, ¿pueden 
cambiar la realidad o 

solamente sirven para 

 
¿Los verdaderos 

filósofos son los del 
pasado? ¿Los actuales 

pensadores (si 

 
Para cada una de las 
preguntas, ¿hay una 

sola respuesta 
verdadera o hay 

 
¿Qué es la filosofía? 
¿Se la puede definir? 
¿De qué se ocupa la 

filosofía? 
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entenderla y 
explicarla? 

 

realmente valen) serán 
reconocidos sólo en el 

futuro? 

muchas 
aproximaciones a la 

verdad? 

¿A quién le interesa la 
filosofía en nuestros 

días? 

101 
Por qué afirmamos que la existencia humana 

consiste en ser y hacerse. Qué sentido tiene la 
vida y qué sentido o interpretaciones tiene la 

muerte. 
 

102 
¿Cuáles son los factores o las circunstancias o los 

medios que neutralizan y adormecen nuestra 
capacidad de pensar?  ¿Hay alguna 

intencionalidad al respecto? 
 

103 
¿Qué ejemplos pueden aportar de ideologías y 

de debates ideológicos? ¿Cómo se puede 
detectar la presencia de tales ideas? ¿Por qué 

deben considerarse posturas ideológicas? 
 

104 
¿Qué condiciones se necesitan para “pensar en 

libertad”? ¿Cómo se aprende a pensar 
libremente y cuáles son las consecuencias 

de ese ejercicio? 
 

105 
Pensando en el presente y en el pasado de 
nuestro país, ¿podemos identificar algunos 
relatos legitimadores? ¿Podemos identificar 

algunos relatos que legitimaron momentos de la 
historia o personajes de la población? 

 

106 
¿Qué tipo de utilización del pensamiento – 

reflexivo, lógico, libre, argumentativo, crítico – 
tiene el ejercicio de la profesión en el ámbito de 
las empresa y del trabajo ? ¿Cómo interviene la 

ideología? 
 

107 
¿Qué temas – además de los enunciados – 
necesitan en nuestro tiempo y en nuestra 
sociedad, una intervención reflexiva de la 

filosofía? 

 

108 
¿Todo lo que se afirma en esos relatos es 
verdadero? ¿Todo es falso?  ¿Puede discutirse?  
¿Cuáles son los relatos que todavía subsisten? 

109 
¿Cómo podemos descubrir y probar la existencia 

del cuerpo y del alma? En la vida cotidiana, 
normal, ¿cuándo nos damos cuenta que “somos” 

cuerpo y que “tenemos” cuerpo? ¿En qué 
sentido el cuerpo nos acompaña, se resiste o es 

fuente de dolor y de goce? 
 

110 
Presentar algunos ejemplos de la vida cotidiana y 

de la vida laboral en los que podemos darnos 
cuenta que “somos” cuerpo y que “tenemos” 

cuerpo.  ¿Cómo constatamos que funcionamos 
como unidad de cuerpo y alma? ¿Siempre 

necesitamos a los otros?  
 

111 
¿Por qué afirmamos que necesitamos de la 

presencia de los otros, de los demás, del TU, del 
NOSOTROS? ¿Cuáles son los problemas y las 

ventajas que se generan en la relación con los 
demás? 

112 
¿Cómo se puede caracterizar las relaciones 

intersubjetiva que se establecen en las relaciones 
laborales o empresariales?  ¿ ¿Son relaciones 

personales o meramente funcionales? 
 

113 
En el mundo laboral, ¿qué importancia tiene 

afirmar que la existencia humana es un proceso 
de auto-construcción permanente? ¿Qué 

relación hay entre la esencia y la existencia, entre 
el nacer y el morir? ¿Qué importancia tiene el 
trabajo en la definición del proyecto de vida? 

114 
Afirmamos que la existencia humana es un 

proceso de auto-construcción permanente: ¿qué 
significado le damos a esa afirmación? ¿Qué 
relación hay entre la esencia y la existencia, 

entre el nacer y el morir? ¿Qué sentido tiene la 
vida? ¿Y la muerte? 
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115 

¿Qué transformaciones está viviendo el cuerpo 

humano, las relaciones entre los sujetos, la 
sociedad, las empresas, la producción, la formas 
del trabajo, a partir de la irrupción de las nuevas 

tecnologías? 
 

 
116 

¿Cuál es el valor y el sentido de la muerte? 
¿Cuáles de las posturas ante la muerte es la que 
mas abundan en nuestros días? ¿Qué sentido y 

valor tiene la trascendencia? Frente a la muerte, 
¿qué valor tienen el tener y el ser? 

 

117 
¿Por qué afirmamos que el conocimiento es (1) 

una apropiación de la imagen del objeto, y 
también, (2) una construcción del objeto? 

Proponer diversos ejemplos. 
 

118 
Proponer – en forma de cuadro - diversos 

ejemplos para explicar: la VERDAD, la CERTEZA, 
la EVIDENCIA, la IGNORANCIA, la CONJETURA, la 
DUDA, la OPINION, el ERROR, la FE y la CREENCIA 

y la VEROSIMILITUD. Redactar una breve 
fundamentación. 

 

119 
¿Qué es la cultura? Ejemplos de cultura subjetiva 

y objetiva. ¿Por qué el hombre es un animal 
simbólico? 

 

120 
¿Por  qué la moral y las cuestiones morales 
atraviesan toda nuestra vida? ¿Qué tipos de 

actos reconocemos y distinguimos, y cuáles de 
ellos son objeto de valoración moral? 

 

121 
¿Qué diferencias hay entre ETICA, MORAL, 

DERECHO (LEY) Y RELIGION? Proponer ejemplos 
abordados por cada una de ellos.  

 

122 
 

¿Cómo se complementan y se diferencian la 
ETICA HETERONOMA y la ETICA AUTONOMA? 

¿Cómo opera la conciencia moral? 
 

123 
¿Cuáles son los caracteres de una ética que 
efectivamente oriente nuestra vida? ¿Cómo 

descubren y se construyen los valores en cada 
existencia humana? 

 

124 
¿Cómo podría definir la situación de la sociedad 

contemporánea? ¿Crisis de valores? ¿Crisis ética? 
¿Ausencia de moral? Justificar y ejemplificar 

 

125 
¿Por qué hablamos del yo fragmentado y de un 
sujeto que desarmado por las condiciones de la 

vida contemporánea? ¿Cuáles son las cuestiones 
que afectan a las relaciones inter-subjetivas? 

 

126 
Presentar las diferencias y relaciones que existen 

entre ÉTICA Y MORAL. Determinar cuándo un 
acto humano puede ser juzgado moralmente. 
Qué es la AUTONOMÍA, la HETERONOMÍA y la 

CONCIENCIA MORAL. Relación entre la ética, las 
leyes y la religión. 

 

127 
En las EMPRESAS, en la PRODUCCION Y EN EL 

TRABAJO, ¿es posible tener y defender principios 
éticos, conductas morales y una recta escala de 

valores o hay que “negociarlo” todo? 
 

128 
En nuestros días: ¿qué instituciones son las 

encargadas de sostener o reconstituir la sociedad 
a través de la moral y los valores? Formular 

propuestas y fundamentarlas. 
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129 
 
“Para un sector del departamento de personal hay un grupo de operarios que son los responsables 
del retraso en la producción y en la entrega de los productos. Para otros no hay evidencias, sino 
simples comentarios y la opinión de algunos delegados que tienen sus intereses. Los dueños de la 
empresa están preocupados porque no logran conocer la verdad y el tema es preocupante”. 

 

130 
 

“Aunque legalmente no han podido probar el vaciamiento de la empresa, los directivos se han 
enriquecido patrimonialmente, pero la han llevado a la quiebra. Los obreros que saben que pierden 
su fuente de trabajo y han decidido una serie de medidas para hacerles la vida imposible a los 
responsables y a sus familias”. Analizar el caso desde los diversos conceptos ÉTICOS y AXIOLOGICOS 

 

131 
 

Una empresa está para hacer negocios y garantizar ganancias: (1) ¿puede admitir la libertad de 
pensamiento? (2) ¿Puede respetar los principios éticos y manejarse con criterios morales? 

 

132 
 

“Según varios obreros el accidente laboral que provocó la muerte al compañero se produjo por 
desidia de los dueños de la empresa; según los empresarios el problema debe atribuirse a los jefes y 
encargados que no hacen cumplir las normas de seguridad; éstos afirman que no se puede hacer 
cumplir normas si los trabajadores no tienen los elementos necesarios y la empresa no los 
suministra”.  Analizar el caso utilizando los conceptos GNOSEOLÓGICOS (conocimiento).  Explicar los 
conceptos que se usan. 

 

133 
 

“El  obrero es un trabajador responsable y ha sido llamado a la oficina de RR.HH. Tiene miedo porque 
no puede perder su trabajo. Es obligado a denunciar a los compañeros que están boicoteando la 
producción de la empresa, porque los aumentos prometidos no llegan. No sabe cómo resolver la 
situación porque debe sostener a su familia, pero no quiere enemistarse con sus compañeros”.  
Analizar el caso utilizando diversos criterios y categorías. En cada caso explicar los conceptos usados: 
ETICOS, MORALES Y AXIOLOGIA. Comparar exigencias y condiciones legales e imperativos éticos. 

 

134 
 

Para lograr un trabajo efectivo y eficiente, y el compromiso de empleados y obreros con la empresa, 
¿qué criterios morales o qué valores deberían tenerse en cuenta? ¿Es oportuno defender una 
vigilancia estrictita reforzando la autonomía o se promover una cultura de la autonomía? 
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LOS TIEMPOS QUE VIVIMOS 
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08 
 

BABEL Y EL CONFLICTO DE  
LAS INTERPRETACIONES 

 
 

Dios está dormido y en sueños balbucea. Somos las palabras de ese Dios confuso, 
que en eterna soledad habla para sí mismo. 

PERI ROSSI 
 

Necesitamos aprender a ver el mundo en que vivimos, analizar y de-codificar sus hechos y  
mensajes, a decidir desde dónde pensarlo e interpretarlo. 
 

 
 

Dirección: Alejandro González Iñárritu. País: USA. Año: 2006. 
Duración: 143 minutos. Género: Drama. 
Interpretación: Brad Pitt (Richard), Cate Blanchett (Susan), Gael García Bernal (Santiago), 
Elle Fanning (Debbie), Kôji Yakusho (Yasujiro), Rinko Kikuchi (Chieko), Adriana Barraza 
(Amelia), Nathan Gamble (Mike), Mohamed Akhzam (Anwar), Peter Wight (Tom), Harriet 
Walter (Lilly), Trevor Martin (Douglas), Mónica del Carmen (Lucía). 
Guión: Guillermo Arriaga; basado en un argumento de Guillermo Arriaga y Alejandro 
González Iñárritu. 
Producción: Alejandro González Iñárritu, Jon Kilik y Steve Golin.  
Música: Gustavo Santaolalla. Fotografía: Rodrigo Prieto.  
Montaje: Stephen Mirrione y Douglas Crise. Diseño de producción: Brigitte Broch. 
Vestuario: Michael Wilkinson.42 
 

 

 La película BABEL es realmente una bella película, una dolora versión del mundo en que 
vivimos, de la orfandad y la desprotección en la que nos movemos, de la in-comunicación que 
nos rodea. Es un canto a la construcción de historias y a un guión ocurrente que salta por 
sobre lo pre-visible y anticipable para enhebrar TRES HISTORIAS en tres geografías muy 
distintas (los inhóspitos paisajes de Marruecos, la superpoblada ciudad de Tokio, la frontera de 
EE.UU y México, en San diego), sin conexión aparente,  pero plenamente articuladas. Pudo 
pensarse como TRES RELATOS pero hay un hilo invisible (que se vuelve visible) que permite 
articular las historias entre sí. 
 

                                                             
42 PARA VER LA PELICULA = http://www.repelis.tv/7321/pelicula/babel.html  -  
http://www.peliculasmas.com/drama/5154/ver/babel-2006.html/ 
TRAILLER = http://www.youtube.com/watch?v=chNzbahOn_w 
 
 

http://www.repelis.tv/7321/pelicula/babel.html
http://www.peliculasmas.com/drama/5154/ver/babel-2006.html/
http://www.youtube.com/watch?v=chNzbahOn_w
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 La misma película es BABEL porque exige un juego de referencias y de interpretaciones, 
implica trabajar, hablar y reflejar tres escenarios diversos, con sus culturas, sus costumbres, 
pasar de un idioma a otros como si se tratara de una BABEL contemporánea en donde el 
INGLES no logro asociarse a las otras lenguas del lugar:  la película es una construcción que 
parte de la diferencia para llegar a la unidad del relato y a explicarnos por qué finalmente las 
tres historias están unidas por el mismo eje compartido, pero desconocido. 
 

 Las TRES HISTORIAS se unen a partir de juego de los primitivos niños marroquíes que 
manipulan el rifle de última tecnología y terminan hiriendo - sin saberlo - a una turista 
norteamericana... y que luego establece un puente hacia el mundo de los inmigrantes 
mexicanos (los dos hijos del matrimonio en viaje turístico y tratando de romper su 
incomunicación, están al cuidado de una ilegal, y terminan festejando un casamiento del otro 
lado de la frontera y sin poder regresar a casa) y a través del rifle se proyecta hacia un 
departamento japonés en donde está el dueño original del arma, que confiesa habérselo 
regalado a un lugareños en Marruecos. Las historias arrancan sin explicaciones previas y se 
cortan sin dar más cuenta de lo que habrá de acontecer. Y a su vez cada una de ellas es una 
parte de una vida que tiene además mas historias: el casamiento, la adolescente sordomuda y 
aislada (que vive con su padre porque su madre se ha suicidado), el conflicto del matrimonio 
que no puede elaborar el duelo del hijo muerto.  El espectador no puede sentarse a recibir el 
significado, sino que imágenes y palabras le exigen un esfuerzo de interpretación, en un 
mundo en el que todos están sumidos en la orfandad. 
 

 La pregunta que sobrevuela a todos es: “¿Por qué me tiene que sucede, nos tiene que 
suceder todo esto a mí o a nosotros?”. Y la respuesta proviene de una interpretación de los 
signos de los tiempos (profetas): Porque este es un mundo sin lógica o con una lógica que no 
está en la superficie con un código del que no nos han entregado la clave. Cada una de 
nuestras micro-realidades es una BABEL y la aldea global es la gran BABEL interconectada. No 
es que Dios condenó a los constructores de la TORRE, Dios no nos regaló la llave, la clave, el 
código para interpretar este mundo en el que nos ha tocado vivir.  Vivir, ser humanos, tener 
este nivel ontológico, ser el lugar del ser y de su interpretación (DASEIN) es precisamente 
encontrar sentido, otorgar sentido, asignar sentido a todo lo que vemos y nos rodea. 
 

 Y esa historia es el reflejo de lo que sucede, del mundo en que vivimos, de nuestra 
contemporaneidad, de lo que NOS PASA: abandonados, lejanos, “des – cuidados” poco 
podemos hacer por nosotros y menos por los demás. Nadie ayuda a la mujer herida que siendo 
ciudadana del primer mundo está muriéndose sin remedio en una geografía ajena a todo 
progreso; nada se puede hacer por la adolescente que pretende conquistar con su cuerpo la 
comunicación que nadie le brinda; nadie entiende a la inmigrante ilegal que se sabe la madre 
real de los niños norteamericanos pero que es expulsada del país y regresada a México. No hay 
lenguaje común, no hay referencias compartidas, no hay comunicación.  
 

 Parece un mundo sin salvación, apenas algunos gestos para sobrevivir en un territorio 
global y sin fronteras que sin embargo las ha fortalecido a todas y nos ha sumergido en el 
desamparo. La BABEL BÍBLICA y original ha sustituido por la MEGABABEL de nuestros días, la 
ALDEA GLOBAL, que puede convertirse en demasiado inhóspita, demasiado ancha, demasiado 
ajena: la sobreabundancia de la comunicación no nos impide que sigamos personal y 
socialmente in-comunicados. Y esa orfandad demanda otra sociedad, otro cuerpo de ideas, 
otros pensamientos. 

 
 

FILOSOFIA EN LA NUEVA BABEL 



FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

90 

 

 
 

 La filosofía de nuestros días se lee en todas las fuentes, para eso es necesario ejercitar el 
ojo experto y crítico para poder sumar a los textos canónicos y consagrados, los otros “textos”, 
no oficiales o no oficializados. La pregunta de hoy es: ¿dónde esta el pensamiento, en dónde 
está la filosofía? ¿Qué es filosofía - prolongación de la tradición de veintisiete siglos – en 
nuestros días? ¿Sobre qué textos está escrita? ¿Cómo actúa e influye en la constitución de las 
ideas que nos rodean? 
 

 La filosofía contemporánea – a diferencia de las anteriores - no debería consumirse y 
repetirse, sino construirse. No se trata de repetir manuales, libros, fotocopias… sino de 
buscarlos, consultarlos y definir nuevos recorridos. Por eso la metodología de trabajo deberá 
ser distinta. Se trata de dar un salto, desde la dependencia heterónoma del profesor, a la 
autonomía del futuro profesor de filosofía, que construye su propio camino. 
 

 La filosofía debería ser un rompecabezas de muchas caras con las que cada uno arma su 
recorrido y su figura. Los muchos materiales deben servir para crear la propia mirada. Leer, 
hablar, proponer temas, prepararse. 
 

 CONFLICTO DE LAS INTERPRETACIONES: La FILOSOFÍA DE RICOEUR hay que entenderla 
como una hermenéutica radicalizada en el siguiente sentido: ya la conexión entre todo texto y 
su significación es problemática por el hecho básico de la exterioridad histórica del sujeto 
respecto del texto en el que esa subjetividad se manifiesta dándole así sentido. Por eso es 
difícil entender, y hace falta para ello una interpretación que reduzca el texto a expresión 
inteligible; porque la inteligibilidad del texto en modo alguno es inmediata y no se sigue de su 
mera descripción o “deletreo”. Pero esta comprensión se dificulta radicalmente allí donde el 
texto no solamente no se entiende, sino que necesariamente se malentiende en su inmediatez 
por ser expresión de la falsa conciencia que tiene de sí el sujeto que en él se pone de 
manifiesto, y, por tanto, ese mismo texto es una falsificación de que lo quiere decir. Incluso si 
entendemos lo que significa, no entendemos, porque esa significación es falsa. Y es que las 
expresiones de una conciencia falsa son falsas ellas mismas, y sólo mediante una 
deconstrucción del proceso de falsificación podemos acceder a su través a la comprensión de 
lo que les da sentido. 
 

 El historiador accede al sentido verdadero de las fuentes desenmascarando el falso sentido 
que pretenden expresar; y sólo convirtiéndose en detective desentraña el exégeta la verdad 
como algo oculto en el sentido primero. Ésta es, según RICOEUR, la situación metodológica en 
que debe situarse la hermenéutica como saber del hombre después de la crítica que ejercen 
sobre la idea moderna de conciencia MARX, NIETZSCHE Y FREUD 
 

 La realidad es eminentemente simbólica, y entenderla es conocer aquello de lo que es 
signo. La visión hermenéutica, buscando un sentido que las cosas sólo simbolizan, entiende el 
mundo fundamentalmente como una cifra, como un mensaje codificado, cuyo sentido hay que 
desvelar para que toda realidad se haga expresión verdadera, en definitiva, lenguaje 
comprendido. 
 

 LA HERMENÉUTICA, siendo antropología en su intención, tiene que hacerse filosofía del 
lenguaje, si quiere entender lo que el hombre es, porque ese ser está encerrado como una 
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significación oculta en los productos de la humanidad, que son los signos con los que ella nos 
habla de sí misma.43 
 

“La unidad del hablar humano constituye hoy un problema. La HERMENEUTICA  es la 
teoría de las reglas que presiden una exégesis, la interpretación de un texto singular o 
de un conjunto de signos susceptible de ser considerado como un texto. (…) El conflicto 
de las interpretaciones nos lleva a dos caminos: (1) las interpretaciones que implican 
desenmascaramientos, desmitificaciones, reducción de ilusiones; (2) la interpretación 
concebida como recolección o restauración de sentidos”.  (RICOEUR, 1999) 

 
 

BIBLIA: GENESIS, 11: 1 – 9 
 

 
11:1 Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras.  
11:2 Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se 
establecieron allí.  
11:3 Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el 
ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla.  
11:4 Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y 
hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra.  
11:5 Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres.  
11:6 Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos éstos tienen un solo lenguaje; y han 
comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.  
11:7 Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el 
habla de su compañero.  
11:8 Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la 
ciudad.  
11:9 Por esto fue llamado el nombre de ella BABEL, porque allí confundió Jehová el lenguaje de 
toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra.  
 

 
MARIO BENEDETTI: BABEL 

 
 
La soledad es nuestra propiedad más privada  
viejo rito de fuegos malabares  
en ella nos movemos e inventamos paredes  
con espejos de los que siempre huimos  
 
la soledad es tiempo / veloz o detenido /  
reflexiones de noria / espirales de humo /  
con amores in vitro / desamores in pectore /  
y repaso metódico de la buena lujuria  
 

                                                             
43 OBRAS DE PAUL RICOEUR (1913 – 2005)  = El conflicto de las interpretaciones. Ensayos de 
hermenéutica, 3 volúmenes: I. Hermenéutica y psicoanálisis, II. Hermenéutica y estructuralismo, III. 
Introducción a la simbólica del mal, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2003. La metáfora viva, 
Editorial Trotta, Madrid, 2001. Freud: una interpretación de la cultura, Siglo XXI, México, 1999. Teoría de 
la interpretación. Discurso y excedente de sentido, Siglo XXI, México, 1999. Ideología y utopía, Gedisa, 
Barcelona, 1989. Finitud y culpabilidad: La simbólica del mal, Taurus Ediciones, Madrid, 1982 
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la soledad es noche con los ojos abiertos  
esbozo de futuro que escondió la memoria  
desazones de héroe encerrado en su pánico  
y un sentido de culpa / jubilado de olvido  
 
es la tibia conciencia de cómo deberían  
haber sido los cruces de la vida y la muerte  
y también el rescate de los breves chispazos  
nacidos del encuentro de la muerte y la vida  
 
la soledad se sabe sola en mundo de solos  
y se pregunta a veces por otras soledades  
no como via crucis entre ánimo y ánima  
más bien con interés entomológico  
 
todavía hace un tiempo / en rigor no hace tanto  
las soledades / solas / cada una en su hueco  
hablaban una sola deshilachada lengua  
que en los momentos claves les servía de puente  
 
o también una mano una señal un beso  
acercaban al solo la soledad contigua  
y una red solidaria de solos conectaba  
las geografías y las esperanzas  
 
en el amor y el tango los solos se abrazaban  
y como era de todos el idioma del mundo  
podían compartir la tristeza y el goce  
y hasta se convencían de que no estaban solos  
 
pero algo ha cambiado / está cambiando  
cada sólo estrenó su nueva cueva  
nuevo juego de llaves y candados  
y de paso el dialecto de uno solo  
 
ahora cuando bailan los solos y las solas  
ya no se enlazan / guardan su distancia  
en el amor se abrazan pero piensan  
en otro abrazo / el de sus soledades  
 
las soledades de babel ignoran  
qué soledades rozan su costado  
nunca sabrán de quién es el proyecto  
de la torre de espanto que construyen  
 
así / diseminados pero juntos  
cercanos pero ajenos / solos codo con codo  
cada uno en su burbuja / insolidarios  
envejecen mezquinos como islotes  
 
y aunque siga la torre cielo arriba  
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en busca de ese pobre dios de siempre  
ellos se desmoronan sin saberlo  
soledades abajo / sueño abajo  
 

 

TORRE DE BABEL (MUSICA) 
WISIN Y YANDEL CON DAVID BISBAL 

 
 
Somos fichas de ajedrez en un juego de poder. 
Es necesario aprender a vivir en armonía. 
Porque, mientras unos mueren de hambre, 
Otros derrochan dinero y tiempo en cosas sin sentido, eso es claro. 
Esto es un llamado, y abúsate que se acaba el tiempo. 
Suéltalo. 
 
Mira bien 
Todo va mal y todo esta al revés 
Y tal vez no haya una segunda vez 
Para mirar las rosas rojas del Edén. 
Mira bien 
Que se abre el suelo bajo nuestros pies 
Y caerás, no importa donde estés, 
Sobre las ruinas de la torre de Babel. 
 
De nuestro trato ya no queda nada 
No te hemos dado lo que tú esperabas 
Roto el corazón, ahora sangra de dolor. 
Por timonel un grupo de invidentes 
Que se ha encallado en este mar de gente 
Nada importa ya, nada tiene su lugar. 
 
Se pueden respirar 
Tanta desolación 
De lágrimas al viento 
Y va una cruz en medio de la procesión 
 
Mira bien 
Todo va mal y todo esta al revés 
Y tal vez no haya una segunda vez 
Para mirar las rosas rojas del Edén 
Mira bien 
Que se abre el suelo bajo nuestros pies 
Y caerás, no importa donde estés, 
Sobre las ruinas de la torre de Babel 
 
Es necesario que te hable del tema, 
Están pasando problemas 
O te salvas o te condenas 
Algunos en el alcohol ahogan las penas 
Otros en el barrio se destrozan las venas 
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Rema, o el barco se te quema 
Yo veo sangre en la escena 
Yo que tu acepto a Jesucristo y me pongo el emblema 
Me recojo y cambio el sistema. 
 
Ciegos, entupidos e indiferentes 
Masa febril de ricos e indigentes 
Pasto de cortar, que no sabe a donde va. 
Somos fichas de un ajedrez siniestro 
Para apostar en pleno a nuestros muertos 
Juego de poder, sembrar fuego por doquier. 
 
Los hombres de razón 
Especie en extinción 
Ha muerto la conciencia 
Y solo queda el eco de la decepción. 
 
Agúzate que se te acaba el tiempo 
De abrir los ojos antes del abismo 
Te da lo mismo mi sufrimiento 
Porque eres prisionero de tu egoísmo. 
No des la espalda al llanto de la gente 
Que lo que mata es ser indiferente 
No des la vuelta a la tormenta 
Porque al final serás quien pague la cuenta. 
 
Quiero, cielo transparente, en el mundo entero 
 
A veces sufrir, te enseña a vivir, 
Deja de fingir, no esperes a morir 
En esta selva de cemento hay que resistir 
Empieza a brindar para recibir. 
 
Mira bien, qué vas a hacer 
Se vive en guerra 
Hazlo por mi tierra 
No quiero verla cae. 
 
Mira bien 
Todo va mal y todo está al revés 
Y tal vez no haya una segunda vez 
Para mirar las rosas rojas del Edén 
Mira bien 
Que se abre el suelo bajo nuestros pies 
Y caerás, no importa donde estés, 
Sobre las ruinas de la TORRE DE BABEL 

 
LA OBRA DE PIETER BRUEGUEL EL VIEJO  

TORRE DE BABEL   (1563) Y PEQUEÑA TORRE DE BABEL (1563 
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44 

                                                             
44

  Para conocer la trama de la creación  del BRUEGHEL= la película EL MOLINO Y LA CRUZ (2012): el 
polaco LECH MAJEWSKI  - para tratar de entender y retratar al artista -  le otorgar vida al cuadro y va 
recreando las diversas escenas, tal como pudieron ser vividas y recreadas por BRUGHEL, al tiempo que 
arma el escenario europeo del siglo XVI. http://www.youtube.com/watch?v=SgmuXfIGJV0 
Cfr. Nuestro estudio al respecto  http://es.scribd.com/doc/119449221/193-CINE-Y-FILOSOFIA-CINCO-
PELICULAS-PARA-PENSAR-Y-DEBATIR 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=SgmuXfIGJV0
http://es.scribd.com/doc/119449221/193-CINE-Y-FILOSOFIA-CINCO-PELICULAS-PARA-PENSAR-Y-DEBATIR
http://es.scribd.com/doc/119449221/193-CINE-Y-FILOSOFIA-CINCO-PELICULAS-PARA-PENSAR-Y-DEBATIR


FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

96 

 

 

 

09 
 

ACTUALIDAD DEL MALESTAR DE LA CULTURA 
 

 
 

   
 

 ¿Por qué “malestar en la cultura”? ¿Por qué lo que debería provocarnos bien-estar, 
protección, gozo, capacidad de disfrute se no desarma y nos provoca malestar, infelicidad, 
enfermedad?  ¿Por qué lo que constituye el seguro refugio para la intemperie, el segundo 
útero que nos protege y alimenta contra el desamparo, termina creando en nosotros 
sensación de in-satisfacción, de disgusto, de rechazo?   
 

 En casi todas las versiones de los mitos originales los primeros hombres han robado la 
sabiduría y el conocimiento a los dioses, que no se muestran generosos sino que han decidido 
ser sus administradores exclusivos. Es una transgresión original que sumerge a la humanidad 
en alguna condena. La cultura es – en realidad - una forma de apropiación del mundo, una 
puesta en funcionamiento del saber, una humanización de la realidad. Pero ese  atropello es 
un desafío a los dioses, un atrevimiento ontológico: la criatura se vuelve creadora porque 
construye un mundo a su medida, y los dioses no quieren competidores, no se alegran por las 
conquista del hombre, no quieren un dios con prótesis. El castigo es esa persistente 
ambigüedad del saber y de la cultura, ese malestar que sin querer nos hemos provocado por 
elegir ser humanos. 
 

 Vamos a intentar un abordaje que no desconoce el discurso del psicoanálisis pero que 
pretende moverse en el ámbito de la filosofía de nuestros días. Si FREUD finalizó su trabajo 
proponiéndole el título conocido45 que hoy nos convoca, nosotros hemos partido de su lectura 
y pretendemos exponer las resonancias que, en el pensamiento, ese título nos despierta.  
 

                                                                                                                                                                                   
 
 
45 FREUD (1930) El malestar en la cultura. El título original es Das Unglück in der Kultur (La Infelicidad 
en la Cultura o en la sociedad). En inglés: Civilization and Its Discontents. Freud había recomendado 
poner como título de la traducción de su obra: Man’s Discomfort with Civilizattion. En el original 
alemán la palabra alemana Unglück sería infortunio o simplemente mala suerte. En alemán, el concepto 
de felicidad  comúnmente se concibe como buena fortuna, o como un golpe de suerte. A continuación, 
Freud cambió en el título la palabra en alemán Unglück por Unbehagen, un térmo que remite  a un 
estado de malestar o incluso de enfermedad.  
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 Por eso abordamos cuatro tópicos: (1) ¿POR QUÉ LA CULTURA? ¿QUÉ CULTURA? (2) 
AMBIGÜEDAD DE LA CULTURA (3) ¿CULTURA DEL BIENESTAR O MALESTAR EN LA CULTURA? 
(4) ¿DÓNDE ESTA EL BIENESTAR? 
 

01. ¿POR QUÉ CULTURA? ¿QUÉ CULTURA? 

 

 Existen en el psicoanálisis dos vertientes que Freud separó siempre cuidadosamente; una 
es la vertiente terapéutica, de base científica, que conlleva una metodología y una teoría 
psicológicas; la otra es una vertiente filosófica, que comprende las hipótesis que Freud derivó 
de su experiencia clínica y que las erigió como sucesivas tentativas de análisis y de 
interpretación de la cultura. Esta última vertiente creció en importancia en los últimos años de 
la vida del fundador del psicoanálisis, y suele denominarse meta-psicología freudiana. En 
realidad Freud se sale del ámbito de la psicología para referirse a ella desde otro plano. La 
producción de Freud tiene valor filosófico indiscutible, es una pequeña enciclopedia de su 
pensamiento, que va abordando conceptos fundamentales de la existencia humana, la cultura, 
la felicidad, las relaciones.  Y el lenguaje freudiano asume tono de ensayo, de aproximación, de 
reconocimiento de sus propios límites especulativos.   
 

 Es curioso lo que afirma Freud de la cultura, ya que aporta definiciones con significado 
agudo y preciso: 
 

“Muy distinta es nuestra actitud frente al tercer motivo de sufrimiento, el de origen 
social. Nos negamos en absoluto a aceptarlo: no atinamos a comprender por qué las 
instituciones que nosotros mismos hemos creado no habrían de representar más 
bien protección y bienestar para todos. (…) A punto de ocuparnos en esta 
eventualidad, nos topamos con una afirmación tan sorprendente que retiene nuestra 
atención. Según ella, nuestra llamada cultura llevaría gran parte de la culpa por la 
miseria que sufrimos, y podríamos ser mucho más felices si la abandonásemos para 
retornar a condiciones de vida más primitivas. Califico de sorprendente esta 
aseveración, porque -cualquiera sea el sentido que se dé al concepto de cultura- es 
innegable que todos los recursos con los cuales intentamos defendernos contra los 
sufrimientos amenazantes proceden precisamente de esa cultura. 
 
Es hora de que nos dediquemos a la esencia de esta cultura, cuyo valor para la 
felicidad humana se ha puesto tan en duda. No hemos de pretender una fórmula que 
defina en pocos términos esta esencia, aun antes de haber aprendido algo más 
examinándola. Por consiguiente, nos conformaremos con repetir que el término 
“cultura” designa la suma de las producciones e instituciones que distancian nuestra 
vida de la de nuestros antecesores animales y que sirven a dos fines: proteger al 
hombre contra la Naturaleza y regular las relaciones de los hombres entre sí. (MDC. 
III) 

 

 Comencemos por una delimitación semántica y etimológica del término, porque el mismo 
fue incorporando una serie de significados que exhiben diversas interpretaciones del mismo.  
 
(1) La cultura aparece como dato fáctico, como una cuestión de hecho, porque el ser humano 
crea entornos humanos, sistemas de protección y amparo, de vínculo y diálogo con lo natural 
que representan un mundo nuevo, una nueva realidad, una nueva creación, una realidad a la 
medida de los hombres. Antes de tener nombre, la cultura tiene realidad; antes de ser 
bautizada funciona como tal, porque es una prolongación necesaria del ser humano que se 
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constituye, crea las condiciones de relación con los demás (semejantes) y define el lugar el que 
arma su existencia. Es lo que Freud presenta cuando quiere describir la cultura:  
 

“El comienzo es fácil – afirma Freud en 1930 -: aceptamos como culturales todas las 
actividades y los bienes útiles para el hombre: a poner la tierra a su servicio, a 
protegerlo contra la fuerza de los elementos, etc. He aquí el aspecto de la cultura que 
da lugar a menos dudas. Para no quedar cortos en la historia, consignaremos como 
primeros actos culturales el empleo de herramientas, la dominación del fuego y la 
construcción de habitaciones. Entre ellos, la conquista del fuego se destaca una 
hazaña excepcional y sin precedentes; en cuanto a los otros, abrieron al hombre 
caminos que desde entonces no dejó de recorrer y cuya elección responde a motivos 
fáciles de adivinar. Con las herramientas el hombre perfecciona sus órganos -tanto 
los motores como los sensoriales-o elimina las barreras que se oponen a su acción. 
Las máquinas le suministran gigantescas fuerzas, que puede dirigir, como sus 
músculos, en cualquier dirección; gracias al navío y al avión, ni el agua ni el aire 
consiguen limitar sus movimientos. Con la lente corrige los defectos de su cristalino y 
con el telescopio contempla las más remotas lejanías; merced al microscopio supera 
los límites de lo visible impuestos por la estructura de su retina. Con la cámara 
fotográfica ha creado un instrumento que fija las impresiones ópticas fugaces, 
servicio que el fonógrafo le rinde con las no menos fugaces impresiones auditivas, 
constituyendo ambos instrumentos materializaciones de su innata facultad de 
recordar; es decir, de su memoria. Con ayuda del teléfono oye a distancia que aun el 
cuento de hadas respetaría como inalcanzables. La escritura es, originalmente, el 
lenguaje del ausente; la vivienda, un sucedáneo del vientre materno, primera morada 
cuya nostalgia quizá aún persista en nosotros, donde estábamos tan seguros y nos 
sentíamos tan a gusto”. (MDC. III) 

 
(2) El significado original del término nos remite a la antigüedad clásica. Sin embargo, los 
griegos no disponía del término cultura, sino que utilizaron la palabra “paideia”, un término 
que era más funcional porque unía en sí la cultura, la civilización y la educación, pero que 
concentraba sólo en el proceso de formación (building = construcción) todos los significados. 
Son los romanos los que incorporan el término “cultura” (cuyo original se asociaba al cuidado 
de la tierra y el cultivo de los vegetales, y al culto a los dioses). Cicerón es el primero que lo 
presenta en Disputas Tusculanas (II, 13), donde afirma que el espíritu, como la tierra, necesita 
cultivo, y que la filosofía es eso: el cultivo del espíritu. Este primer significado pone el acento 
en la subjetividad y permanece fiel al ideal de la paideia helénica. La misma palabra que servía 
para disciplinar las plantas y ordenar su crecimiento (crianza) para que ofrecieran 
ordenadamente sus frutos a la comunidad, se comenzó a utilizar para designar el 
perfeccionamiento de uno mismo. El término también se utilizaba para honrar a los dioses: 
quien rinde culto es quien cuida y honra a los dioses, porque es la forma de convertirlos en 
protectores, de esperar los frutos esperados y necesarios.   En ese contexto, cultura se 
concentra sobre la propia educación, sobre la necesidad de adquirir personalmente todos los 
recursos para lograr la necesaria formación (“humanitas”)  
 
(3) Pero los romanos instalaron y potenciaron también la idea de transformación de la 
realidad a través de dos elementos claves de la cultura: el trabajo y el negocio (eliminando el 
valor griego de ocio, que era una posibilidad de crecimiento asociado a la contemplación, a la 
negación de cualquier tipo de utilidad y provecho en las acciones). De alguna manera, ya entre 
los latinos, la cultura se hace instrumental, productora de bienes, interesada, eficiente, lo que 
supone también la existencia de actividades humanas (culturales también) que no lo son y que, 
por tanto, tienen un valor menor, relativo o subordinado. La cultura comienza  a adquirir el 
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sentido de un “sistema de objetos”: la cultura se convierte en la totalidad de productos 
humanos que dialoga con el mundo natural y ofrece una estructura protectora: la cultura es la 
que les permite a los seres humanos “no vivir en la intemperie”. 
 
(4) La edad media – sin embargo - establece claramente una diferencia con respecto a la 
cosmovisión clásica, pero recupera algunos aspectos de su concepción formal de cultura. 
Mantiene el concepto, la estructura, pero le asigna otros contenidos. Distingue claramente las 
“artes liberales” de las “artes manuales” o serviles: las primeras están relacionadas con la 
contemplación, la razón y el conocimiento, y las segundas con el trabajo con las manos; las 
primeras son productos y alimentos del alma y las restantes acciones del cuerpo que el 
dualismo platónico-medieval prefería depreciar y subordinar.  Pero lo cierto es que la cultura 
medieval puso el acento no en la construcción del mundo terrestre (cultura), sino en la 
construcción del mundo celeste,  de la patria definitiva.  
 

Ya en estas primeras etapas, percibimos el valor ambiguo de la cultura, el juego de 
preferencias y postergaciones, de bienestar y de malestar de la cultura: no todo se 
consideraba formativo para los griegos, ya que la areté (la excelencia) sufría 
variaciones según  los estamentos y funciones sociales.  Lo mismo podemos decir de 
la cultura y del sentido de la ocupación de los romanos. Y también la cultura medieval 
sabía que las producciones podían acercar o alejar del ideal trascendente.  Así el ocio,  
el negocio o el trabajo productivo y la oración contemplativa  podían representar – 
en sucesivos momentos - el bienestar de la cultura, y el ejercicio de sus opuestos, el 
malestar. Los diversos contextos históricos van configurando no sólo el sistema 
cultural, sino una jerarquía y una polaridad por los que la producción, los objetos y el 
uso de la cultura pueden asumir diversas direcciones. 

 
(5) La edad moderna le otorga otro giro, le asigna otro valor semántico a la cultura: la 
modernidad que pone en marcha la razón instrumental, seculariza y transforma el mundo y lo 
convierte en una proyección de la humanidad. El mundo es el lugar de la cultura, y la 
producción de cultura se traduce en una universalidad creciente que permite asignarle 
jerarquía y valor. La cultura puede medirse – también - en término de niveles alcanzados por la 
humanidad. No es ya la cultura personal, sino social. Incluye el patrimonio acumulado por los 
grandes creadores, el saber producido, el buen gusto, la pulida civilidad de las costumbres, las 
instituciones sociales, la propiedad. Cada hombre se define no sólo por su cultura interior 
(subjetiva), sino por sus bienes (que son la porción de cultura que le pertenece y maneja). Por 
eso hay una historia y una distribución geográfica de la cultura; la humanidad puede ser 
clasificada según niveles de cultura, de producciones culturales, de usos civilizatorios. Para la 
modernidad, toda la humanidad está en diversas etapas de progreso: salvajismo, barbarie o 
civilización. Todas las formas de conquistas y de apropiaciones que realiza la modernidad 
europea se basa en esta concepción de la cultura. El fuerte es el que tiene los mayores niveles 
de producciones culturales y desde su lugar de civilización se arrogan el derecho de avanzar 
sobre los territorios, los pueblos, las razas que exhiben niveles menores de desarrollo. En este 
caso el bienestar de la cultura es el lugar del pensamiento hegemónico que dictamina, ordena, 
jerarquiza y extermina: se trata en suma de un bienestar arbitrariamente construido que 
administra racionalmente el malestar del resto.  
 

“Todos estos bienes el hombre puede considerarlos como conquistas de la cultura. 
Desde hace mucho tiempo se había forjado un ideal de omnipotencia y 
omnisapiencia que encarnó en sus dioses, atribuyéndoles cuanto parecía inaccesible 
a sus deseos o le estaba vedado, de modo que bien podemos considerar a estos 
dioses como ideales de la cultura. Ahora que se encuentra muy cerca de alcanzar este 
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ideal casi ha llegado a convertirse él mismo en un dios, aunque por cierto sólo en la 
medida en que el común juicio humano estima factible un ideal: nunca por completo; 
en unas cosas, para nada; en otras, sólo a medias. El hombre ha llegado a ser por así 
decirlo, un dios con prótesis: bastante magnífico cuando se coloca todos sus 
artefactos; pero éstos no crecen de su cuerpo y a veces aun le procuran muchos 
sinsabores. Por otra parte, tiene derecho a consolarse con la reflexión de que este 
desarrollo no se detendrá precisamente en el año de gracia de 1930. Tiempos futuros 
traerán nuevos y quizá inconcebibles progresos en este terreno de la cultura, 
exaltando aún más la deificación del hombre. Pero no olvidemos, en interés de 
nuestro estudio, que tampoco el hombre de hoy se siente feliz en su semejanza con 
Dios.” (FREUD. MDC. III) 
 

(6) Finalmente la misma modernidad – asociados con el romanticismo y la formación de los 
nuevos estados -  aporta un nuevo sentido a la cultura, en torno a la noción de identidad 
nacional, las culturas regionales o nacionales: la universidad de la modernidad se alimenta de 
la diversidad: la identidad cultural de cada comunidad. La humanidad no es una universalidad 
abstracta sino que la universalidad se construye dialécticamente con la afirmación y la 
negación de las identidades particulares.  Esta acepción de cultura no admite grados o 
jerarquías porque todos son comparten el mismo nivel, la misma riqueza, el mismo poder. Las 
culturas no tienen que avanzar hacia culturas inferiores o superiores sino defender su 
identidad para asegurarse en valor universal. 
 

 La cultura es la totalidad de la producción humana (patrimonio común de la humanidad) y 
también la diversidad de las producciones regionales o sectoriales (culturas particulares); es un 
dominio o un sistema de productos culturales objetivos que han transformado al mundo en 
mundo humano y es también una transformación interior y subjetiva que atraviesa la vida de 
cada individuo constituyéndolo; es una posesión o riqueza que se sistematiza, se organiza y se 
divide para su transmisión de generación en generación y, también, es el recorrido necesario 
de cada ser humano que puede sobrevivir en la medida en que encuentre refugio en la cultura 
y domine los instrumentos de civilización. 
 

   
 

02. AMBIGÜEDAD DE LA CULTURA:  

 

 Aunque la cultura es desarrollo personal, producción humana o patrimonio (depósito, 
herencia, productos) de bienes y valores de un pueblo, este juicio de existencia no implica un 
juicio de valor: es necesario clarificar la natural ambigüedad de la cultura. La cultura no es 
neutral, la cultura de alguna manera no desestabiliza. Todas las realizaciones humanas son 
producciones culturales, pero no todo producto cultural es expresión de un valor, sino que – 
en muchos casos – es expresión de un antivalor. Por eso la cultura asume un carácter ambiguo: 
puede servir y no servir, puede contribuir al desarrollo de la persona, a la construcción de su 
subjetividad o puede destruirlo. Esta ambigüedad se produce tanto en el plano social como en 



FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

101 

 
el personal. Aunque toda cultura es humana, no toda cultura es humanizadora, contribuye al 
reconocimiento y a la promoción de la dignidad de la persona, se asocia con principios éticos y 
axiológicos. Por el contrario, hay producciones culturales que son destructivos, nocivos, 
mortales.   
 

 Y es posible comprobarlo: la cultura no es solamente la que crea poemas, silogismos, 
celulares, bebidas, constituciones, democracias, esculturas, películas, cruceros, teoremas, 
plegarias, estadios o barrios privados. La cultura es también la que crea el holocausto, la 
tortura, la armas nucleares, los gobiernos totalitarios, la corrupción, la vida miserable de los 
muchos y la ostentosa vida de los pocos, los buenos y los malos gobiernos, las condiciones de 
trabajo, el dinero, la traición, las drogas que salvan y las drogas que matan, los instrumentos 
para operar y las armas para asesinar, el cuidado del otro y las traiciones, la posibilidad de 
construirnos y de destruirnos, dar la vida por una causa o suicidarnos. Es por eso que la 
educación – desde siempre -  no sólo sistematiza la cultura, sino que opera como un tamiz que 
sabe cribar, filtrar los elementos que no adecuados para el crecimiento de las personas. 
 

“Entre las intuiciones de Freud que con verdad alcanzan también a la cultura y la 
sociología, una de las más profundas, a mi juicio, es que la civilización engendra por sí 
misma la anti civilización y, además, la refuerza de modo creciente. (…) Si en el 
principio mismo de civilización está instalada la barbarie, entonces la lucha contra 
ésta tiene algo de desesperado. (…)La educación en general carecería absolutamente 
de sentido si no fuese educación para una autorreflexión crítica.” (ADORNO Th., 
1967. La educación después de Auschwitz) 

 

 Pero en esta enumeración, las antinomias son claras, las oposiciones definidas, los bandos 
enfrentados.  Podemos clasificar, ubicar, posicionarnos y – en principio -  elegir.  No vemos allí 
la causa del malestar. Es precisamente en la ambigüedad en donde la situación se complica. La 
palabra ambiguo significa “lo que está en discusión”, pero trabajando con su etimología 
original, podemos hablar de “caminos que se bifurcan, sin que sepamos qué o cual elegir”. La 
ambigüedad nos quita seguridad, nos condena a la angustia, porque nos obliga a elegir entre 
los dos senderos, pero no nos da razones ni motivos para elegir. Hagamos lo que hagamos 
perdemos el rumbo y las seguridades: debemos cerrar los ojos y avanzar. Nos volvemos 
absolutamente vulnerables y perdemos el control de nuestra propia historia.   
 

 En realidad la ambigüedad es una condición de los tiempos que corren: uno no sabe, uno 
no termina de decidirse y merodea frente al sendero sin avanzar, sabiendo que el permanecer, 
el detenernos  también es decidir y que cualquier paso es riesgoso, culpable, y provocará una 
curiosa mezcla de placer y malestar. No somos ya modernos, ya no tenemos subjetivado y 
objetivado el orden cartesiano del espacio, el discurso del método, el tiempo de la mecánica 
de Newton: el adentro y el afuera, el arriba y el abajo, la izquierda y la derecha, el antes y el 
después: el tiempo se ha disuelto en una aceleración descontrolada y el espacio ha estallado. 
Vivimos en una descontrolada cinta de Moebio46 y no podemos encontrarnos porque tanto 

                                                             
46 

La banda de Moebius o cinta de Moebius es una superficie continua con una sola cara y un solo borde, 
o componente de contorno. Tiene la propiedad matemática de ser un objeto no orientable. Fue co-
descubierta en forma independiente por los matemáticos alemanes August Ferdinand Möbius y Johann . 
Benedict Listing en 1858. La banda de Möbius posee las siguientes propiedades: (1) Tiene sólo una cara 
(si se colorea la superficie de una cinta de Möbius, comenzando por la "aparentemente" cara exterior, al 
final queda coloreada toda la cinta, por tanto, sólo tiene una cara y no tiene sentido hablar de cara 
interior y cara exterior). (2)Tiene sólo un borde (Se puede comprobar siguiendo el borde con un dedo, 
apreciando que se alcanza el punto de partida habiendo recorrido "ambos bordes", por tanto, sólo tiene 
un borde). (3)Esta superficie no es orientable (Una persona que se desliza «tumbada» sobre una banda 
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nosotros como la realidad estamos dando vueltas por dimensiones distintas. Leemos a Borges: 
“A diferencia de Newton y de Schopenhauer, su antepasado no creía en un tiempo uniforme, 
absoluto. Creía en infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa de tiempos 
divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se 
cortan o que secularmente se ignoran, abarca todas las posibilidades. No existimos en la 
mayoría de esos tiempos; en algunos existe usted y no yo; en otros, yo, no usted; en otros, los 
dos. En éste, que un favorable azar me depara, usted ha llegado a mi casa; en otro, usted, al 
atravesar el jardín, me ha encontrado muerto; en otro, yo digo estas mismas palabras, pero soy 
un error, un fantasma” (EL JARDIN DE LOS SENDEROS QUE SE BIFURCAN) 
 

 La realidad misma se ha convertido en una ambigua construcción cultural de la que 
debemos dar cuenta sin saber a ciencia cierta qué es y cómo la podemos manejar. Se nos 
resiste, se nos escapa, y terminamos perdiéndonos en ella, sin que atinemos a reaccionar. En 
palabras de JEAN BRAUDILLARD: 
 

“La ausencia de las cosas por sí mismas, (…) el hecho de que todo se esconda detrás 
de su propia apariencia y que, por tanto, no sea jamás idéntico a sí mismo, es la 
ilusión material del mundo. (…) Menos mal que los objetos que se nos aparecen 
siempre han desaparecido ya. Menos mal que nada se nos aparece en tiempo real, ni 
siquiera las estrellas en el cielo nocturno. Si la velocidad de la luz fuera infinita, todas 
las estrellas estarían allí simultáneamente, y la bóveda del cielo sería de una 
incandescencia insoportable. Menos mal que nada pasa en el tiempo real, de lo 
contrario nos veríamos sometidos, en la información, a la luz de todos los 
acontecimientos, y el presente sería de una incandescencia insoportable. Menos mal 
que vivimos bajo la forma de una ilusión vital, bajo la forma de una ausencia, de una 
irrealidad, de una no inmediatez de las cosas. Menos mal que nada es instantáneo, ni 
simultáneo, ni contemporáneo. Menos mal que nada está presente ni es idéntico a sí 
mismo. Menos mal que la realidad no existe. Menos mal que el crimen nunca es 
perfecto”. (BAUDRILLARD JEAN: EL CRIMEN PERFECTO). 

 

 Se supone que la cultura es parte de la realidad, pero si la realidad nos engaña, si hay un 
juego de espejos y de apariencias, la cultura misma naufraga en el mismo mar, víctima de la 
misma tormenta: productor, consumidor, creador, usuario, productos, objetos, artefactos y 
con todos ellos los conflictos de interpretaciones, la asignación de valor, las posibilidades de 
acceso, las restricciones o los riesgos en el uso y en el consumo. Si terminamos siendo nuestra 
cultura, si nos transformamos en nuestras producciones, la cultura interactúa dialécticamente 
con nuestra existencia y no podemos evitarla sino que debemos, en definitiva, sumergirnos en 
ella, pagando cualquier precio por ello.  Vuelve a resonar en nuestros oídos las atinadas 
palabras de Freud frente a estos vaivenes de la cultura: 
 

                                                                                                                                                                                   
de Möbius, mirando hacia la derecha, al dar una vuelta completa aparecerá mirando hacia la izquierda). 
(4) Si se corta una cinta de Möbius a lo largo, a diferencia de una cinta normal, no se obtienen dos 
bandas, sino una banda más larga pero con dos vueltas. Si a ésta banda se la vuelve a cortar a lo largo, 
se obtienen otras dos bandas entrelazadas pero con vueltas. A medida que se van cortando a lo largo de 
cada una, se siguen obteniendo más bandas entrelazadas 
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“La cultura llevaría gran parte de la culpa por la miseria que sufrimos, y podríamos 
ser mucho más felices si la abandonásemos para retornar a condiciones de vida más 
primitivas. Califico de sorprendente esta aseveración, porque -cualquiera sea el 
sentido que se dé al concepto de cultura- es innegable que todos los recursos con los 
cuales intentamos defendernos contra los sufrimientos amenazantes proceden 
precisamente de esa cultura”. (MDC. III) 

 

03.  ¿CULTURA DEL BIENESTAR O MALESTAR DE LA CULTURA? 

 

 El bienestar y el malestar de la cultura se manifiestan de forma diversa. El bienestar se 
disfruta, pero tiene menor intensidad, el malestar se padece y tiene mayor grado de 
percepción. El bienestar es vago, difuso, casi imperceptible; el malestar goza en manifestarse, 
es proteico, va mutando de formas, síntomas y manifestaciones, según las condiciones de 
época, según los contextos. Principalmente en los tiempos que corren, el malestar de la 
cultura es un estado social, casi una forma de existencia. El bienestar no es bien visto, no tiene 
buena prensa, no provoca contagios ni admiraciones.  
 

 ¿Qué nos ofrecía la modernidad?: poder disponer de reglas de juego claras, de mapas 
racionales de la realidad, de relatos legitimadores y convincentes, de una concluyente 
superación de la duda (las dudas modernas recrean la ironía socrática, son metodológicamente 
hiperbólicas, pero en los hechos el que duda ya ha salido del encierro, ya ha pegado el salto, ya 
se sabe seguro en otro lugar). La modernidad – sin embargo - se nos ha licuado, se nos 
escurrido entre los dedos de las manos, se ha vuelto líquida. El quiebre de la modernidad, con 
su discurso seguro y convincente es un indicador, pero también lo son: la aparición de 
sufrimientos inéditos en nosotros (sujetos singulares) y la emergencia de un malestar en la 
cultura en el orden de las estructuras colectivas, la multiplicación de los actos de violencia,  la 
aparición de formas de exclusión y de explotación a gran escala, la proliferación de formas 
diversas de enajenación y desigualdad.  
 

 Los mal-estares toman formas diversas: algunos tienen su anclaje en los conflictos con el 
cuerpo, anorexia, bulimia, adicciones, ataques de pánico, depresiones, fenómenos 
psicosomáticos, otras subjetivaciones como formas descontroladas del despliegue de la 
angustia. Frente a una sociedad que juega con el exceso del goce, con la hiper-realidad, con la 
manipulación de las imágenes y de los mensajes los sujetos naufragan en el desasosiego, en la 
indeterminación, en la inseguridad, en el miedo ontológico, porque hay muchos factores – 
internos y externos, subjetivos y objetivos, personales y sociales, privados y públicos – que 
pueden sumergirlo en el no ser, en la nada definitiva.  Y  
 

 La cultura nos esta jugando una mala pasada. Nos esta transportando a escenarios 
inesperados o se está contagiando de nuestra insatisfacción existencial, una suerte de 
orfandad ontológica que arrastramos y que nos impide poner nombre, límites, y gobierno a la 
felicidad. “Cada uno debe buscar por sí mismo la manera en que pueda ser feliz. Su elección 
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del camino a seguir será influida por los más diversos factores. Todo depende de la suma de 
satisfacción real que pueda esperar del mundo exterior y de la medida en que se incline a 
independizarse de éste; por fin, también de la fuerza que se atribuya a sí mismo para 
modificarlo según sus deseos”. (FREUD: MDC. II) 
 

 La cultura nos ha rodeado de creaciones artificiales, de objetos, de instituciones que se nos 
han convertido progresivamente en necesarias, en parte de nuestra existencia. Nos hemos 
vuelto esclavos de nuestras producciones. No podemos ser, sobrevivir, disfrutar, ser feliz sin 
ellos. No siempre la presencia de los objetos determinan nuestro bien-estar, pero la ausencia 
de los objetos desencadenan nuestro mal-estar. Este curioso juego de sentirnos mal cuando no 
los poseemos y la incapacidad de disfrutar plenamente y de manera estable cuando están bajo 
nuestro dominio, es uno de los malestares de la cultura de nuestra época: la casa, el auto, la 
vestimenta, los artefactos de uso cotidianos necesarios o suntuarios, etc. Están atravesados 
por esta ambivalencia. La sociedad del consumo se construye sobre este presupuesto: 
provocar el cansancio, ofrecer y demandar el cambio incesante, proclamar el valor de la 
novedad y condenar el acostumbramiento.  
 

 No se trata sólo de los objetos, de los artefactos. El mismo dinero – referente obligado de la 
suma de todas las posibilidades - trabaja con un curioso mecanismo de atracción y rechazo, de 
goce y lamento: trabajamos para poseerlo, disfrutamos al emplearlo, pero padecemos al 
observar su paulatina desaparición, sea cual sea  la cifra que manejemos. El ritual se repite 
cíclicamente y somos los SISIFOS de los nuevos tiempos47.   El que adquiere los diversos 
artefactos los vive como una conquista, pero es EL, en realidad, el “conquistado”, se quiere 
constituir en sujeto, pero es un objeto, parece dominar la situación y se convierte parte de una 
representación anunciada. Pensemos en algo – próximo, lejano, muy costoso o a la mano, muy 
común o extraño – y hagamos una reconstrucción de nuestros estados al respecto: noticia, 
tentación, deseo, deliberación, inquietud, proyecto, información, duda, ansiedad, decisión, 
posesión, conocimiento, uso, acostumbramiento, relativización, olvido… y el ciclo se repite.48 

                                                             
47 Según la mitología, SISIFO en el infierno, fue obligado a empujar una piedra enorme cuesta arriba por 
una ladera empinada, pero antes de que alcanzase la cima de la colina la piedra siempre rodaba hacia 
abajo, y Sísifo tenía que empezar de nuevo desde el principio. El motivo de este castigo resulta oscuro 
(algunos sugieren que es un castigo porque Sísifo no quería morir y nunca morirá pero a cambio de un 
alto precio y no descansará en paz hasta pagarlo). Según algunos, había revelado los designios de los 
dioses a los mortales. De acuerdo con otros, se debió a su hábito de atacar y asesinar viajeros.  “Los 
dioses habían condenado a Sísifo a empujar sin cesar una roca hasta la cima de una montaña, desde 
donde la piedra volvería a caer por su propio peso. Habían pensado con algún fundamento que no hay 
castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza.”(CAMUS Albert, 1985) 
48 Los artefactos sobreviven en la medida en que responden a las demandas que le dieron origen. A 
veces son sustituidos por otras creaciones que ingresan a competir con respuestas más satisfactorias y 
eficientes,  pero frecuentemente los formatos que originalmente representaban un aporte importante 
van perdiendo vigencia y los usuarios dictaminan – de distintas manera – el cierre de un ciclo: fuerzan a 
crear otras alternativas, a arriesgarse con otras soluciones. Así, por ejemplo, por siglos las familias 
resolvieron la cocción de sus alimentos con diversos formatos de hornos o cocina que se alimentaban 
con leña y, posteriormente, con carbón. La presencia de ese fuego disciplinado y puesto al servicio de 
los usuarios fue, por mucho tiempo, una respuesta satisfactoria. En algún momento, la posibilidad de 
incorporar otro tipo de energía, de facilitar el uso del fuego, de simplificar las actividades domésticas fue 
demandando y generando otras respuestas como el uso de combustible líquido, del gas, de la energía 
eléctrica o del micro-onda. Nadie discutía la utilidad original de las cocinas económicas (siglo XVII), sino 
que ya no eran la mejor respuestas para los usuarios que exigían otros artefactos. Por supuesto que aun 
hoy es posible utilizar para cocinar leña o carbón (es muy posible que por razones económicas o 
culturales haya comunidades que así lo hagan), pero la variedad de respuestas que poseemos  - con 
todas las gamas de respuestas tecnológicas, patentes, marcas y modelos - representan una mejor 
satisfacción de las necesidades que efectivamente poseemos.  
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 El problema es que no se trata sólo de los objetos, de las producciones industriales, de los 
artefactos. Por el contrario,  la cultura de los artefactos se ha constituido en la matriz 
universal: todo se arma y se desarma según su modelo.49 Rodeados de objetos y aparatos 
terminamos convirtiendo a nuestro cuerpo en un producto del mercado, a nuestra vida y a 
nosotros mismos en objetos, y, por supuestos armamos un mundo en el que los demás 
también funcionan como tales cuando se relacionan individualmente con nosotros o cuando 
asumen presencias comunes. Jugamos y juegan roles similares, porque si bien es cierto que se 
nos aparecen como sujetos y personas, rápidamente se reafirman en ese rol o dejan de serlo: 
consumidor, encargado, paciente, alumno, docente, médico, despachante, lo que sea. 
Pareciera que la única manera de subsistir en encontrar este común denominador que 
universaliza la condición de artefacto. Este malestar inter subjetivo por momentos se hace 
violencia simbólica o violencia descontrolada: queremos quitarnos el otro de nuestra vida; hay 
múltiple formas de invasión, de vigilancia, de agresión, de acoso, de destrucción. O bien, el 
otro sale de nuestra pantalla, pierde nuestro interés, se aleja de nuestra consideración, y cae 
en  el circuito de la indiferencia, de la no-existencia, del convertirlo en un objeto descartable, 
molesto, ignorado. 
 

 No sólo nos cansamos de las cocinas, de los lavarropas, de los celulares, de los vestidos, de 
los perfumes, de los relojes, de las joyas, del color de las paredes, del destino de nuestras 
vacaciones,  sino también de los libros, de las clases, de los trabajos, de los compromisos, de 
las fiestas, de los homenajes, de los rituales repetidos, de las improvisaciones. Hasta nos 
cansamos de nosotros mismos, aunque sabemos que no podemos sustituirnos y, 
frecuentemente, ensayamos algún cambio superficial, algún “tuneado a la carta” que nos 
permita presentarnos ante los espejos y los demás como una versión remozada de nosotros 
mismos. Como si resonaran en nuestros oídos los versos de NERUDA: “Sucede que me canso 
de mis pies y mis uñas/y mi pelo y mi sombra. /Sucede que me canso de ser hombre. (…) Por 
eso el día lunes arde como el petróleo /cuando me ve llegar con mi cara de cárcel/ y aúlla en 
su transcurso como una rueda herida, /y da pasos de sangre caliente hacia la noche.” 
 

 Pero además el tema bienestar/malestar reaparece con respecto a las instituciones y a las 
relaciones intersubjetivas, las relaciones personales.  
 
(1) Nos cuesta mantener una actitud constante con respecto a ellas. El otro y los otros, el plexo 
de relaciones que nos constituyen, son también construcciones, son productos culturales. Las 
relaciones personales suelen iniciarse como funcionales, ocasionales, casuales; crecen 
alimentadas por la seducción y la conquista, al calor de encuentros, diálogos, llamados, 
mensajes, propuestas; se asientan con diversas formas de compromisos (trabajos o proyectos 
comunes, compañerismo solidario y elegido, amistad, pareja, pareja estable registros, 
instituciones, etc.,)… y con el paso del tiempo puede caer en el mismo ciclo que venimos 
describiendo. 50 

                                                             
49

 Es oportuno recordar aquí la obra de BUADRILLARD  Jean (1969, 2004),  El sistema de los objetos. Siglo 
XXI, y la curiosa y desconcertante película LA SEGURIDAD DE LOS OBJETOS. 
50

 Hay un manifiesto desplazamiento de los vínculos afectivos naturales (lazos de familia) por los 
vínculos afectivos funcionales y construidos: los amigos, los clientes, los socios, los compañeros de 
trabajo, la barra que se reúne ciertas noches, los que hacen viajes juntos,  los que comparten 
vacaciones, congresos, escapadas. Y así las celebraciones toman otro formato y convoca a otros 
protagonistas. Y el festejo, los duelos, el dolor, la muerte – que eran los espacios especialmente 
reservados para la familia – han sido ocupados por otros referentes que son quienes nos acompañan, 
los protegen, nos cuidan, velan por nosotros. Lo que estas “nuevas costumbres” no revelan es que estas 
relaciones nunca pierden el carácter funcional y, como tal, van y vienen, pueden afianzarse o romperte 
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(2) Y podemos caer en el mismo circuito en las instituciones, considerando en la fragilidad de 
las estructuras familiares o de los grupos de pertenencia, de las asociaciones laborales o 
profesionales, de la justicia, de la educación : queremos disponer de la protección, el amparo, 
el cuidado, el sentido de pertenencia y hacemos lo posible por formar parte de ella, lo 
logramos y lentamente comenzamos a descubrir sus limitaciones, sus vacíos, sus 
inseguridades, a descubrir en nosotros las insatisfacciones que generan, y nos vemos 
necesitados, urgidos por salir a la búsqueda de otro refugio o de otra protección.  
 

 Pensemos en la política, las formas democrática y el poder: sobre todo aquí es donde se 
observan mayores contradicciones y duelos: generalmente los gobiernos por-venir son 
idealizados, construidos desde nuestro deseo, desde nuestras expectativas y proyecciones 
personales o sociales: los gobiernos legítimamente constituidos son aprobados como la 
ansiada satisfacción de un deseo, la materialización de una idea (recordemos particularmente 
los días de toma de posesión de los diversos gobierno en estos treinta años de democracia, 
espectáculos populares que los medios ayuda a construir), pero el paso del tiempo se encarga, 
lentamente, de desgastarnos la ilusión, de generar la sospecha, de incentivar dudas y críticas, 
se comenzar a imaginar un nuevo ciclo y a temer como  condena, cualquier reiteración del 
ciclo existente.  
 

 Y podríamos sumar los espacios, los entornos, las geografías, los territorios: nuestra casa, 
nuestro barrio, la ciudad deberían ser verdaderos refugios contra la intemperie, fuente de 
bienestar, de encuentros, de múltiples relaciones. Por el contrario – por diversos motivos – nos 
encerramos, nos atrincheramos, privatizamos nuestra existencia (a veces en variadas formas 
de aislamiento) y renunciamos al espacio público. Suponemos un presunto bien-estar entre los 
muros de nuestra casa, y el mal-estar en el afuera. Y terminamos despreciando el barrio en el 
que vivimos, las calles que frecuentamos y condenando la ciudad que no ayudamos a 
construir, aún sabiendo que nadie puede soportar el encierro permanente.51 Todos sabemos 
cuánto malestar pueden encerrar las casas seguras y confortables en las que personal y 
familiarmente nos atrincheramos.52 
 

 Cada una de estos fenómenos parece atravesado por el mismo esquema funcional que pasa 
del bienestar al malestar, de la posesión al deseo, de la posibilidad de goce a la frustración, del 
“finalmente” al “ya no”. Y en ese contexto los tiempos se aceleran, porque en lugar de vivirlos 
plenamente, en lugar de disfrutar de cada situación (fiesta, clase, libro, escritura, tarde de 

                                                                                                                                                                                   
porque los intereses se rompen o se enfrían, las simpatías y los entendimientos no llegan a buen puerto, 
y entonces es necesario producir una “operación recambio” para ocupar los lugares vacíos, para no 
quedar sólo: “uno es una isla desierta,/ un médano en el mar, un espejismo/empieza por abrir todas las 
puertas /y termina a solas con sí mismo.” (ALBERTO CORTEZ)  El retiro de la vida activa o jubilación 
implica – en muchos casos – la pérdida de los vínculos laborales y la imposibilidad de recuperar los 
numerosos vínculos que fueron silenciándose por años. 
51

 ZIZEK – en un artículo reciente – habla de las nuevas costumbres de las sociedades de nuestro tiempo: 
“Los otros son buenas personas, se los respeta, pero no deben entrometerse demasiado en mi espacio. 
Desde el momento en que lo hacen, me hostigan.”.  Lo que se defiende es el derecho a no ser hostigado, 
que es el derecho a mantenerse a una distancia prudencial de los otros. Aunque los necesitamos, los 
queremos sin los aspectos negativos, como sucede con otros productos: café sin cafeína, crema sin 
grasa, cerveza sin alcohol,  sexo virtual (= sexo sin sexo), guerra sin bajas, política como una forma de 
administración. De alguna manera hay un regreso al rechazo del bárbaro, del que no es como nosotros, 
aunque la forma de hacerlo haya elegido un formato civilizado. (octubre 2010) 
52

 Cfr. BALLARD, el novelista inglés que ha escrito sobre CIENCIA FICCION URBANA, entre ellas: NOCHES 
DE COCAINA y FURIA FEROZ: en esta novela los hijos mejor educados, protegidos y cuidados de un 
barrio exclusivo, se unen para matar a sus padres, cansado del pegajoso cuidado de sus progenitores. 
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vacaciones, encuentra íntimo, obra de teatro, cena familiar, viaje o descanso) estoy 
consumiéndolo, midiéndolo en términos de relojes, de calendarios, de agendas: lo que me 
falta, lo que me espera, lo que aun no he podido hacer, lo que seguramente será mejor que lo 
vivido. Lo por – venir sustituye el presente, con el convencimiento inexplicable (y nunca 
explícito) de  saber que el futuro replicará los vicios del presente. En ese contexto, los demás 
se convierten en puntos de nuestra agenda, anotaciones marginales, meros compromisos que 
se anotan y se tachan. El problema mayor salta cuando no son los extraños, lejanos, ajenos: 
sino los próximos, los nuestros, los que queremos, los que nos quieren, los que construyen con 
nosotros el mismo mundo, arman la trama de las mismas relaciones… pero son sólo un punto 
en nuestras conexiones neuronales, números en celular, algún tiempo compartido y  ciertas 
anotaciones en nuestras LIBRETAS de obligaciones. 
 

 La cultura que es la natural generadora del bien-estar, del estar mejor, del construir una 
vida más segura, más humana, más digna, es también la que dispara otro mecanismo: el del 
mal-estar, como si se trata de dos pulsiones contrapuestas y necesarios: de vida y de muerte, 
de construcción y de destrucción, una cíclica alternancia que dialécticamente pone en marcha 
la vida misma que se habrá detener en el ultimo producto de la cultura que es la muerte. La 
muerte ha dejado de sernos natural para estar re-construida en un entorno sobriamente 
cultural, pero muy acorde a los tiempos que corren. Nuestra forma de morirnos – en alto 
grado – está atravesado por la cultura. Tal vez sea algo que, en principio, no elegimos aunque 
oteamos en el horizonte (cada vez que decidimos asomarnos) y comprendemos que no 
admitirá ambigüedades o ambivalencia porque no será la muerte, sino nuestra muerte.53 
 

 Hay otro aspecto que ha convertido a la cultura en un malestar: la desmesura, la ilusión de 
la simultaneidad, el carácter de inagotable, de insoldable, de imposible de abordar.  La cultura 
del pasado permitía un mediano acceso a toda ella, tener un panorama  aproximativo de la 
misma. La actual es desborde absoluto, universo imposible, deseo total. Frente a nosotros se 
abren ventanas, puertas, caminos infinitos. Pero los caminos, las ventanas, las puertas se 
bifurcan en múltiples alternativas y los objetos, los artefactos, las posibilidades brotan en una 
creación exponencial. Los libros, las imágenes, los temas, los señales televisivas, las películas, 
los paisajes, los destinos turísticos, los alimentos, las bebidas, las revistas, las diversiones, las 
opciones de vida, las profesiones y trabajos, los productos, los artículos de lujos, los vestidos, 
las vidas posibles, las relaciones eventuales, los amores dibujados, los mensajes. Todo está allí, 
a la mano, pero nosotros disponemos  solamente de un tiempo, un lugar, una vida. 
Necesitaríamos extensión del cuerpo, de la existencia, del tiempo (mucho mas de veinticuatro 
horas) y del espacio… pero más que eso, nos damos cuenta de nuestra limitación ontológica: 
no nos podemos bilocar (o mas), no podemos multiplicar el rendimiento de nuestro cuerpo (el 

                                                             
53 Frente a la muerte, sigue vigente la demanda de goce que recorre nuestra sociedad. FERRER (2001) 
señala: La  creciente  y  acuciante  demanda  de  placeres corporales e interiores  es consigna de época, 
y numerosas industrias específicas comenzaron a abastecer esa necesidad, en el mismo momento en 
que las innovaciones científico-técnicos en biología y farmacéutica se acoplaban entre sí y se 
proponían como la panacea de la felicidad humana de cara al futuro. Parecía que los padecimientos del 
cuerpo humano iban a ser redimidos al fin, porque los anteriores proyectos de “reducción” del  
sufrimiento  subjetivo  (ilustración,  psicoanálisis  y existencialismo)  fueron menguando su capacidad 
de sostén del cuerpo sufriente en sociedades cada vez más tecnificadas y que descargan sobre el 
cuerpo exigencias similares a la que se reserva para las máquinas. Hacia fines del siglo XX la necesidad 
de amortiguación técnica del sufrimiento se acentuó, y el cuerpo devino en campo de modelación 
para una subjetividad que sueña con salir indemne de su paso por la existencia. Placer, políticas de 
la vida y técnica constituyen hoy las piezas de una maquina social que aún no acaba de ensamblarse 
del todo. Curiosamente, la exigencia de  “acolchonamiento subjetivo” ante la intemperie del mundo 
está promoviendo el despliegue del género pornográfico como incentivador de imágenes idílicas, 
de felicidad inter-subjetiva.  
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diario y el existencial), ni forzar nuestra subjetividad para que sobreviva en mundos 
absolutamente cambiantes.54  
 

 La cultura ha estallado y nos ha hecho estallar a nosotros que volamos con cada retazo. Por 
ejemplo, accedemos a un libro, a un autor y descubrimos todas sus obras y a los autores 
relacionados con él, y a los que se relacionan con el tema, y a los que se le oponen y a quienes 
lo respaldan y a los que trabajan en la misma disciplina, a los que han abordado el tema en la 
historia, y a los de otras disciplinas... Y uno se pierde en las callejuelas o en los caminos 
laterales, abandonando las grandes avenidas y las carreteras. Sospechamos que nos estamos 
perdiendo muchas cosas importantes, que los mapas no han logrado registrar. Y lo mismo nos 
pasa con el resto: todo es un universo inabarcable que juega con nuestras elecciones y se ríe 
de la poquedad de nuestras posibilidades. Ni siquiera podemos pensar en la especialización de 
las ciencias, las artes, los conocimientos, las tecnologías, porque la nueva edad ha logrado la 
mayor conexión y la sinapsis absoluta: en la MATRIX se cruzan y se encuentran todos los 
saberes. No podemos encerrarnos en el nuestro porque no podemos soportar la presión 
exterior: explotan sus muros. No nos place planamente los que nos queda o elegimos, nos 
duele lo que nos falta, no nos satisface lo que alcanzamos, mientras sigue allí disponible lo que 
nunca podremos conocer, usar o llevarnos. Es el poema de Borges que se ha vuelto un poema 
infinito: “El bastón, las monedas, el llavero, la dócil cerradura… cuantas cosas, ciegas y 
extrañamente sigilosas. Durarán mas allá de nuestro olvido: no sabrán nunca que nos hemos 
ido”.  

 

04. ¿DONDE ESTA EL BIEN-ESTAR? 

 

 “¿Qué fines y propósitos de vida expresan los hombres en su propia conducta; qué esperan 
de la vida, qué pretenden alcanzar en ella? – interroga FREUD - Es difícil equivocar la 
respuesta: aspiran a la felicidad, quieren llegar a ser felices, no quieren dejar de serlo.” Pero la 
idea de felicidad es un absoluto (Kant) y no es fácil de definir un  absoluto, sino que 

                                                             
54 A veces el MALESTAR EN LA CULTURA llega hasta límites insospechados. De la mano del ya citado 
BALLARD, imaginemos una pequeña ciudad habitada por ricos, en la cual sus ciudadanos pudientes 
sufren de aburrimiento, y languidecen. Hasta que una serie de acontecimientos (delitos menores, 
autos robados y destruidos, filmación de videos pornográficos en los que las mujeres de esa 
comunidad son violadas), nos muestran a una imaginación social “dada vuelta”, es decir, que 
asume que esos hurtos y transgresiones que en las sociedades normalmente son perseguidos o 
controlados. En cambio, en este experimento comunitario, las infracciones a las leyes  se  han  
transformado  en  la  normalidad,  o  mejor,  en  una forma de entretenimiento, en parte del 
consumo: las víctimas aceptan su condición en tanto y en cuanto ese sacrificio mantiene a la 
comunidad unida. Este es el tema de la novela del escritor británico BALLARD (originalmente de ciencia 
ficción pero que se ha proyectado a anticipar la sociedad que se está instalando): NOCHES DE 
COCAINA.  A la pequeña población (un barrio privado) en Costa del Sol llega Charles Prentice con el fin 
de saber qué es lo que ocurre en la cabeza de su hermano Frank, quien se atribuye la muerte de cinco 
personas en un incendio, cuando lo cierto es que las pruebas y testimonios lo eximen de tal 
responsabilidad. A diferencia de muchos personajes de novela marcados por el crimen, el delito y la 
estafa, los de Ballard no se refugian en sus escondites, dan la cara, asumen sus responsabilidades a 
tiempo, no se amparan en la lástima de los afectados, le hacen ascos a toda vestidura de víctimas. La 
pulsión por lo prohibido supura en casi todos los personajes de esta suculenta novela y, como tiene 
que ser, también las ganas de saber el por qué realizarlo es tan adictivo: “¿El delito? “El delito y la 
conducta transgresora... es decir las actividades que no son necesariamente ilegales, pero que nos 
invitan a tener emociones fuertes, que estimulan el sistema nervioso y activan las sinapsis 
insensibilizadas por el ocio y la inactividad. – Sanger hizo un gesto hacia el cielo del anochecer como un 
conferenciante que señala en un planetario el nacimiento de una estrella.- Mire alrededor: la gente de 
Estrella del Mar ya ha dado la bienvenida a todo esto."  
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simplemente se acercan algunas aproximaciones: por ejemplo la conciencia que tiene un ser 
de la sensación agradable que acompaña su existencia, o como la satisfacción que tiene cada 
uno con su condición, o  el fin al que todos aspiramos. En efecto, no es posible que se 
satisfagan todas las tendencias, inclinaciones, voliciones del hombre, porque por un lado la 
naturaleza no se preocupa de salir al encuentro del hombre en vista de tal satisfacción total y, 
por otro lado, porque las mismas necesidades e inclinaciones no se detienen nunca en la 
quietud de la satisfacción. No es posible, pues, definir con precisión la felicidad, y por 
consiguiente tampoco determinar qué medios universales permitirían conseguirla. La felicidad 
no es un ideal de la razón, sino de la imaginación. Es una necesidad natural y pertenece a la 
esencia del ser humano, pero por ser distinta para cada uno, sólo puede concebirse como 
imperativo hipotético, es decir, como medio para conseguir algo, medio y fin que cada uno 
debe definir. 
 

 La modernidad había procesado el pasaporte a la felicidad: postergaba goce y sabía que 
debía se conquistado con el deber. El deber comportaba compromiso, dolor, desplazamiento 
de la gratificación inmediata.  Pero ese era el peaje que la modernidad estaba dispuesta a 
pagar. La satisfacción del deber no implicaba la comodidad del bienestar, sino el juego del 
compromiso. Los héroes de los relatos modernos conquistaban la felicidad atravesando el 
escarpado territorio del esfuerzo y la lucha, y luego disfrutaban de una pausa reparadora. El 
héroe, el sabio, el santo, el prócer, eran los arquetipos modernos que sabía luchar contra sus 
contratiempos, asumiendo el rigor de la ley moral, del deber. La felicidad a la que se podía 
aspirar debía ser proporcional al grado de desarrollo de la vida moral.  Suponía una concepción 
ordenada del tiempo, el espacio, las expectativas, la existencia, y le quitaba ansiedad y apuros 
a la existencia, porque los actores se concentraban en sus compromisos inmediatos sin 
anticipar el futuro. La fuerza del proyecto moderno se construyó sobre la tensión dialéctica 
entre el malestar de las imposiciones (deber) y el bienestar de los ideales (gozo). La felicidad 
debería incluir ambos aspectos: los medios y el fin, los instrumentos y los logros. Si esta 
felicidad no logra conquistarse aplicado esta ecuación, si no es la síntesis esperada, la felicidad 
se postula en otra dimensión, por ejemplo, en la dimensión trascendente.55 
 

 Nosotros quedamos atravesados por los caracteres de una modernidad en la que muchos 
fuimos educados, subjetivamente configurados, y las demandas de un tiempo cultural que está 
construyendo y ejecutando otra melodía. He aquí algunas proyecciones para un presente que 
no renuncia a la búsqueda del bien-estar de la cultura, pero que sabe que el mal-estar en un 
síntoma de época, difícil de erradicar.  
 

(1)  Es necesario recuperar el valor del DESPLAZAMIENTO DE LA GRATIFICACIÓN, de la 
posibilidad de retardar el triunfo, la satisfacción del deseo, el gozo, la felicidad. No todo se 
adquiere de manera in-mediata, sino que se construye con un esfuerzo paulatino, silencioso, 
poco visible, y que se cosecha con tiempo. En palabras de BERNARDEZ; “Si para recobrar lo 
recobrado/debí perder primero lo perdido, / si para conseguir lo conseguido /tuve que 
soportar lo soportado. (…)  Porque después de todo he comprobado/ que no se goza bien de lo 
gozado/ sino después de haberlo padecido. “Es verdad que hay padecimiento pero mirado 

                                                             
55

 A partir de esta pregunta: El dinero, ¿hace la felicidad? Ha aparecido un nuevo objeto de 
investigación. La felicidad ha sido objeto de estudios econométricos para determinar los niveles de 
felicidad que se asocian con diversos indicadores y variables. La denominada "Economía de la felicidad" 
es una rama teórica en expansión en los Estados Unidos y Europa. Se originó a mediados de los 70, 
cuando Richard Easterlin comenzó a introducir estadísticas de felicidad de la población en modelos 
econométricos. Es lo que le lleva a decir al argentino RAFAEL DI TELLA que trabaja en esta especialidad: 
“La economía capitalista hizo avances en muchos terrenos, pero no en el de la felicidad”.  No siempre el 
progreso material es el factor clave para la felicidad.  
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desde el goce final (en este caso el amor) lo padecido se puede soportar, porque, si se tratara 
de padecer sin certeza (moral moderna), la exigencia no tendría seguidores. 
 

(2)  RECOMPONER EL PASO DEL TIEMPO frenando su ritmo vertiginoso y tratando de 
demorarnos en los hechos, en los detalles, de los compromisos, en las relaciones, en lo que 
tenemos entre manos (lo que me dicen, lo que hago, lo que emprendo, lo que decido, lo que 
celebro). Un tiempo que recupera el valor del presente, en lugar de sumergirse en el pasado o 
anticipar obsesivamente el futuro. Un tiempo que se hace cargo del espacio, porque es el que 
ocupo, el que habito y del que me hago cargo.  Una suerte de apertura  a la cultura SLOW, que 
lucha por la desaceleración del tiempo. (HONORE Carl, 2004) 
 

(3)  OTRA MIRADA A LA ECONOMÍA que debe construir un productor que se asocia al 
consumidor (pro-sumidor), que articula el esfuerzo de la producción con la gratificación del 
consumo. La cultura no es el lugar en el que se descargan los contenedores de la 
descontrolada producción global, sino en donde se construye una satisfacción racional de las 
necesidades, acordes a las necesidades de los sujetos y de las grupos sociales.  No se trata de 
de multiplicar sino de concentrar, no se trata de cantidad, sino de calidad, no se trata de 
acumular, sino de disfrutar. 
 

(4) DISFRUTAR DE LA CULTURA, encontrar el sabor de la cultura, de lo que tenemos entre 
manos. De todo o de una parte, siempre o en algunos momentos. Pero es necesario que nos 
soltemos y podamos dar lugar a esa sensación de que estamos gozando con lo que nos gusta.  
Tal vez se trata del disfrute de los pequeños momentos, de los mínimos detalles, de los ínfimos 
momentos de felicidad. Transformar cada punto de una agenda que tiene más espacios en 
blanco que compromisos pautados y que valora cada acción como un fin en sí mismo y no la 
sala de espera para la actividad que le sigue. En tiempos en que reina la minificción, los mini-
relatos, las pequeñas historias, el microcuento, el minimalismo en arquitectura y arte, 
podemos convertir nuestra vida en microhistoria y despojarla de lo superfluo para quedarnos 
con lo esencial.  Alguien declara desde un anónimo blog: 
 

“Hay días que siento necesidad de sumergirme en la nada y sentirla hasta donde me 
sea posible, y al respecto, cuando en la noche amainan los ruidos, cuando puedo 
abrir los ojos en oscuridad, libre de  toda imagen, noto que el verdadero sentido de la 
realidad emerge sin trabas a mi mente. Nos sobra mucho de todo. Vivimos inmersos 
en el tremendo agobio de no encontrar un espacio, por pequeño que sea, vacío. 
Nuestras vidas, nuestras casas, nuestro mundo han perdido todo tipo de belleza, 
humanidad, alegría, por el deseo de tener mucho de todo, y de ahí el haber perdido 
también el gusto de gozar la armonía que puede ser la nada. “Menos es más” dijo el 
precursor del minimalismo, corriente artística contemporánea que utiliza la 
geometría elemental de las formas. El minimalismo por definición se refiere a la 
máxima expresión con la mínima construcción: equilibrio, silencio, simplificación al 
máximo de lo superfluo. Yo creo que se imponen unas buenas dosis de minimalismo 
a nuestras vidas porque, dónde hay superabundancia, aparecen disonancias 
pretenciosas e irritantes. Simplificar la vida conlleva el convencimiento de que son 
muy pocas las cosas verdaderamente necesarias, y más aún: ver y entender que todo 
lo que sobra afea. Todo lo que es adorno, todo lo que se puede suprimir sin que lo 
esencial se resienta, es contrario a la permanencia de la belleza, y  en nuestra 
sociedad, tan barroca de necedades, mentiras, hipocresías, resulta casi imposible 
descubrir el encanto de un valor tan necesario como es éste de eliminar tanto 
sobrante en nuestras vidas para dar paso a la creación de espacios despejados, vacíos 
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donde se restaure la humanización, el respeto, la comunicación, porque tanto exceso 
nos impide gozar la sublime  belleza de la nada”.  
 

(5) OTRA FORMA DE LA POLÍTICA, otra forma de presencia y de ocupación del espacio 
público, la ciudad de todos, atravesado por la confianza y la seguridad en las relaciones, 
renuncia a la privatización de la vida personal y familiar, cuyo amurallado encierro termina por 
contaminar y alterar las relaciones. Deberíamos pensar seriamente en ir eliminando esos no-
lugares en los que nos desplazamos para reencontrarnos con los verdaderos lugares, “ágoras” 
en los que recuperamos otras dimensiones de nuestra vida. Allanar los canales de 
comunicación entre lo público y lo privado facilitaría una real participación ciudadana en la 
construcción de una sociedad con una mejor calidad de vida. Porque para construir la 
sociedad, para discutirla y gobernarla, hay que habitarla y ocuparla, saber disponer 
cómodamente de su territorio y no imaginarla detrás de una ventana enrejada y de un  seguro 
cerco perimetral.56 
 

   
 

FINAL 
 

 ITALO CALVINO en un libro maravilloso (LAS CIUDADES INVISIBLES) presenta un relato 
paradojal, que bien puede servirnos para cerrar esta exposición 
 

“El que llega a TECLA poco ve de la ciudad, detrás de las cercas de tablas, los abrigos de 
arpillera, los andamios, las armazones metálicas, los puentes de madera colgados de cables 
o sostenidos por caballetes, las escalas de cuerda, los esqueletos de alambre. A la pregunta: 
¿por qué la construcción de Tecla se hace tan larga?,  los habitantes, sin dejar de levantar 
cubos, de bajar plomadas, de mover de arriba abajo largos pincele, responden: Para que no 
empiece la destrucción. E interrogados sobre si temen que apenas quitados los andamios la 
ciudad empiece a resquebrajarse y hacerse pedazos, añaden con prisa, en voz baja: No sólo 
la ciudad. 
Si, insatisfecho con la respuesta, alguno apoya el ojo en la rendija de una empalizada, ve 
grúas que suben otras grúas, armazones que cubren otras armazones, vigas que apuntalan 
otras vigas.  
¿Qué sentido tiene este construir?—pregunta—. ¿Cuál es el fin de una ciudad en 
construcción sino una ciudad? ¿Dónde está el plano que ustedes obedecen, el proyecto que 
los guía? 

                                                             
56  De todos modos cabría preguntarse si el presupunto bien-estar que buscamos (o que eludimos) es un 
no-lugar, un lugar siempre de paso, sin identidad, sin permanencia, en movimiento. Y estamos 
moviéndonos en un paradójico “ya”, pero “todavía no”, un ir hacia, un perdernos en el mismo caminar, 
en la búsqueda infinita, en los senderos que eternamente se bifurcar. 
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Te lo mostraremos apenas termine la jornada; ahora no podemos interrumpir —responden. 
El trabajo cesa al atardecer. Cae la noche sobre la obra en construcción. Es una noche 
estrellada.  
Éste es el proyecto— dicen.” 

 

 Esa idea de construcción interminable, eterna, infinita, de amenaza constante de 
destrucción, de-construcción y esa idea de absoluto imposible de imitar,  parece sostener la 
analogía entre el relato y este desarrollo. Hay algo paradójico en esa inquietud del visitante y 
en la serena, natural respuesta de sus habitantes, como lo hay en la cultura que vive y la 
cultura que se tematiza y se estudia: se mueven pendularmente entre el ser y el dejar de ser, 
lo que se tiene y lo que se desea, el bienestar y el malestar, los beneficios que otorga y las 
amenazas que provoca. Tal vez lo que llamamos bienestar y malestar sean caras de una misma 
realidad: hay bienestar en el malestar y malestar en el bienestar, aun que no siempre podamos 
distinguir o discernir.  Quizá debamos ser comos los confiados habitantes de TECLA que saben 
que la cultura es un siempre provisorio, imperfecto refugio contra la intemperie.  No es bueno 
afrontar el fragor de las tormentas sin alguna protección. Mientras navegamos son muchas las 
tormentas que asoman en los diversos horizontes.57 
 

    
DOS HORAS DESPUES 
JOAQUÍN SABINA 

ENRIQUE SANTOS DISCEPOLO:  
QUÉ SAPA SEÑOR (1931) 

 

La tarde consumió su luego fatuo 
sin carne, sin pecado, sin quizás, 
la noche se agavilla como un ave 

 
La tierra está maldita 
y el amor con gripe, en cama. 
La gente en guerra grita, 
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a punto de emigrar. 
 
Y el mundo es un hervor de caracolas 
ayunas de pimienta, risa y sal, 
y el sol es una lágrima en un ojo 
que no sabe llorar. 
 
Tu espalda es el ocaso de septiembre, 
un mapa sin revés ni marcha atrás, 
una gota de orujo acostumbrada 
al desdén de la mar. 
 
Y al cabo el calendario y sus ujieres 
disecando el oficio de soñar 
y la espuela en la tasca de la esquina 
y el vicio de olvidar. 
 
Por el renglón del corazón 
cada mañana descarrila un tren. 
Y al terminar vuelta a empezar 
dos horas después de amanecer. 
 
Tiene la vida un lánguido argumento 
que no se acaba nunca de aprender, 
sabe a licor y a luna despeinada 
que no quita la sed. 
 
La noche ha consumido sus botellas 
Dejándose un jirón en la pared. 
Han pasado los días como hojas 
de libros sin leer. 
 

bulle, mata, rompe y brama. 
Al hombre lo ha mareao 
el humo, al incendiar, 
y ahora entreverao 
no sabe dónde va. 
Voltea lo que ve 
por gusto de voltear, 
pero sin convicción ni fe. 
 
Hoy todo Dios se queja 
y es que el hombre anda sin cueva, 
volteó la casa vieja 
antes de construir la nueva... 
Creyó que era cuestión 
de alzarse y nada más, 
romper lo consagrao, 
matar lo que adoró, 
no vio que a su pesar 
no estaba preparao 
y él solo se enredó 
al saltar. 
 
¡Qué "sapa", Señor... 
que todo es demencia!... 
Los chicos ya nacen 
por correspondencia, 
y asoman del sobre 
sabiendo afanar... 
Los reyes temblando 
remueven el mazo 
buscando un "yobaca" 
para disparar, 
y en medio del caos 
que horroriza y espanta: 
la paz está en yanta 
¡y el peso ha bajao!... 
 
¿Qué "sapa", Señor, 
que ya no hay Borbones, 
las minas se han puesto 
peor que los varones; 
y embrollan al hombre 
que tira boleao; 
lo ven errar lejos 
a un dedo del sapo 
y en vez de ayudarlo 
lo dejan colgao?. 
Ya nadie comprende 
si hay que ir al colegio 
o habrá que cerrarlos 
para mejorar... 
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SIGLO XX: ANÁLISIS EXISTENCIAL 
Y VIKTOR FRANKL 

 

 

  
 

Sólo la psicoterapia re-humanizada puede comprender los signos del tiempo,  
y sólo ella puede hacerse cargo de las necesidades de nuestra época. 

VIKTOR FRANKL (1984): ANTE EL VACIO EXISTENCIAL 

 

00. ENCONTRARSE CON VIKTOR FRANKL DESDE LA FILOSOFÍA. 
 

 Si un estudioso de la cultura y el pensamiento del siglo XX se asomara al la pluralidad de 
autores, obras y corrientes de la primera mitad del siglo XX– sin información previa y 
trabajando algunas publicaciones disponibles – y tomara en sus manos los libros, las 
conferencias, cursos y artículos de VIKTOR FRANKL seguramente tendría serias dificultades 
para clasificar sus materiales y encasillar sus aportes. Es probable que leyendo varias de sus 
trabajos y comparándolos con otros autores de su tiempo concluya que se trata de un 
FILÓSOFO que ha realizado valiosos aportes a la psiquiatría y a la terapia. Y sin embargo 
sabemos que VIKTOR FRANK es abordado académicamente como un representante de la 
PSICOLOGÍA y de la PSIQUIATRÍA, y casi ignorado en los textos de filosofía.  Esto nos permite 
suponer que la FILOSOFÍA no tiene rasgos específicos, taxativos, evidentes, puede estar 
asociada a otras disciplinas o ramas del saber y, sobre todo, puede estar destinada a 
desempeñar una función esencial o subsidiaria en los sistemas con los que se relaciona.   
 

 Ser FILÓSOFO o ENSAYISTA, FILÓSOFO o LITERATO, FILÓSOFO o ESCRITOR, FILÓSOFO o 
ANALISTA no es una cuestión que deciden los demás, sino que es una decisión propia, una 
cuestión de gusto, de pudor, de encuadre personal, de familiaridad con los discursos, de 
construcción del pensamiento, de identificación con temas y procedimientos. VIKTOR FRANKL 
ELIGIÓ SER UN PSICOTERAPEUTA que revolucionara o pusiera en cuestión las prácticas 
analíticas de la primera mitad del siglo XX, en lugar de trabajar de lleno con la filosofía. Y la 
razón es clara: los filósofos pueden sobresaltar a las personas con sus ideas, sacudir a la 
sociedad con sus manifiestos, sus tratados o sus utopías, pero no pretenden incomodar la 
subjetividad de nadie con sus palabras. Sus intervenciones mueren en sus escritos y no se 
hacen responsables de las lecturas de sus discursos. El PSICOTERAPEUTA deben enfrentar, 
acompañar, despertar, ayudar a procesar los movimientos profundos de las personas, su 
mundo interior, sus vidas. Y  VIKTOR FRANKL elige precisamente eso: utilizar libremente la 
filosofía para movilizar las decisiones, a través de la LOGOTERAPIA o el ANÁLISIS EXISTENCIAL. 
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 En este sentido muestra un trayecto existencial muy diverso del recorrido por el MÉDICO 
PSICOPATÓLOCO KAR JASPERS – admirado y citado por FRANKL – que se pasa de la 
PSICOPATOLOGÍA a la PSICOLOGÍA y de ella a la FILOSOFÍA para no regresar más a su profesión 
original. Y curiosamente lo hace por motivos análogos a la de nuestro psicoterapeuta y 
pensador: lentamente descubre que todas las explicaciones que hay que realizar para afrontar 
las patologías de la psique tienden a visiones antropológicas globales, ideas que ya no 
pertenecen a la psicopatología, a la psiquiatría, a la psicología, sino a la FILOSOFÍA. Y entonces 
da el gran salto.58  FRANKL opta por otra estrategia; armarse de filosofía, de pensamiento 
filosófico, pero no para hacer de ella su propio territorio de especulación, sino para poder 
operar en el campo de la psicoterapia. 
 

 La determinante experiencia de vivir su condena como judío y su prisión por más de dos 
años en cuatro campos de concentración nazi (Auschwitz, Dachau, Kaufering y Türkheim), 
donde morirían, además, su esposa, sus padres, hermanos y amigos, lo pudo devolver 
convertido en un FILÓSOFO que procesara el dolor, la angustia, la pérdida, trabajando el 
sentido de la existencia, la tragedia del mal, los conflictos éticos relacionados con la memoria, 
la justicia, la culpa, el perdón, el destino de la humanidad. Pero FRANKL eligió, decidió, hacerse 
cargo del dolor, del sufrimiento, transformando en compromiso, su propio drama (no 
tragedia), su propio dolor y sufrimiento. Y eso lo convierte en UN PSICOTERAPEUTA que 
trabaja con sólidos PRINCIPIOS FILOSÓFICOS asociados a profundas experiencias personales, 
para proponer una escuela que pudiera ayudar a muchos a construir horizontes, a descubrir 
futuros llenos de sentido.  Sólo el optimismo que anima su pensamiento pudo ayudarlo a optar 
por este camino. Veamos si no, la mirada terapéutica (cuidar, curar) y no filosófica, de la 
persona, del sufrimiento, del proceso de progresiva muerte que observó cada día de su 
existencia en el campo de concentración:  
 

                                                             
58 Cfr. JASPERS Karl (1964), AUTOBIOGRAFÍA FILOSÓFICA. Buenos Aires. Editorial Sur. “En aquel entonces 
—allá por 1910— la psiquiatría aun estaba dominada en un todo por la medicina somática. La influencia 
de Freud se circunscribía a círculos reducidos. Toda orientación psicológica era tenida por subjetiva y 
vana y tildada de anticientífica. (…)En las clínicas psiquiátricas alemanas estaba generalizada la 
conciencia de un estancamiento de la investigación y la terapéutica científicas. (…)La confusión de las 
mentes me parecía tener su origen en la naturaleza misma de las cosas, pues el objeto de la psiquiatría 
era la totalidad del hombre —no solo su cuerpo, el que hasta era lo de menos, sino también su alma, su 
personalidad, su propio ser. Yo leía no solamente el dogma somático según el cual las enfermedades 
mentales eran enfermedades cerebrales sino también la tesis de que eran enfermedades de la 
personalidad. (…)Me puse a indagar los posibles aportes de la filosofía y la psicología. [los aportes a la 
psicología de HUSEERL y de DILTHEY]. (…)[Y allí comencé a descubrir] al hombre como totalidad (en la 
constitución física, el carácter, el tipo somático, la unidad patológica). Sin embargo, por cada una de 
estas vías, limitadamente fructíferas, la presunta totalidad resultaba ser una, integrada en la totalidad 
global, jamás objetivada, de la condición humana: el hombre total está mas allá de toda objetivación 
tangible. No es cabalmente integrable como entidad para si mismo ni lo es como objeto del 
conocimiento para el investigador. Permanece siempre abierto, por así decirlo. El hombre es siempre 
más de lo que sabe, de lo que puede saber, acerca de si mismo.(…) [Debido a una enfermedad que me 
debilitó y me impedía regresar a la práctica clínica] en 1913, por indicación y respaldo de WINDELBAND, 
ocupe una CÁTEDRA DE PSICOLOGÍA. Estaba lejos de imaginarme que ello traería consigo mi paso del 
mundo académico de la medicina al de la FILOSOFÍA.  Desde mi adolescencia tenia yo inquietudes 
filosóficas, pero por motivos filosóficos había resuelto estudiar medicina y psicopatología. Si no había 
consagrado mi vida a la filosofía, había sido porque retrocedía ante la magnitud de la tarea. Tampoco 
me lo propuse entonces. Mi intención era ENSEÑAR PSICOLOGÍA DESDE UNA CÁTEDRA DE FILOSOFÍA, 
que de hecho era una de psicología. Esta orientación de mi vida, aunque por lo pronto muy dolorosa por 
el renunciamiento que me imponía, en realidad significaba la circunstancia feliz de abrirme el campo 
que en los años siguientes llegó a ser la filosofía”. 
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“El prisionero que perdía la fe en el futuro —en su futuro— estaba condenado. Con la 
pérdida de la fe en el futuro perdía, asimismo, su sostén espiritual; se abandonaba y 
decaía y se convertía en el sujeto del aniquilamiento físico y mental. Por regla general, 
éste se producía de pronto, en forma de crisis, cuyos síntomas eran familiares al recluso 
con experiencia en el campo. Todos temíamos este momento no ya por nosotros, lo que 
no hubiera tenido importancia, sino por nuestros amigos. Solía comenzar cuando una 
mañana el prisionero se negaba a vestirse y a lavarse o a salir fuera del barracón. Ni las 
súplicas, ni los golpes, ni las amenazas surtían ningún efecto. Se limitaba a quedarse allí, 
sin apenas moverse. Si la crisis desembocaba en enfermedad, se oponía a que lo llevaran 
a la enfermería o hacer cualquier cosa por ayudarse. Sencillamente se entregaba”. 
(FRANKL V. 1991: 45 – 46)59  

 

 Trataremos de ir desandando el camino y reacomodando los datos, las informaciones, las 
referencias, sabiendo que nuestro punto de vista, nuestra mirada proviene de la FILOSOFÍA, 
pero de una filosofía muy dinámica  que sabe buscar y encontrar las riquezas del pensamiento 
en todos los sitios y no queda encerrada peligrosamente en los amenazantes laberintos de las 
tradiciones académicas, siempre proclives a cercarnos y dejarnos sin la necesaria libertad.  En 
esta búsqueda incesante, en la idea de una construcción permanente y siempre en marcha, 
definimos, por cierto, nuestra postura filosófica. 60 Y esta mirada también pone en cuestión lo 
obvio, la naturalmente dado, como podría ser – y es lo primero que hicimos -  si tiene sentido 
hablar de la filosofía de VIKTOR FRANKL, si no es un esfuerzo innecesario, una pasión inútil. 
 

 Sabemos que no podemos trabajar a VIKTOR FRANKL desde lo específico de su labor 
terapéutica, ni de la estructura de su pensamiento (como lo puede hacer un profesional o 
estudioso nativo  habituado a sus ideas): lo hacemos como un viajero o visitante curioso, 
llegamos a VIKTOR FRANKL y pretendemos profundizar gradualmente sus ideas y sus escritos, 
como quien quiere encontrar en sus páginas los pensamiento filosóficos que pueden asociarse 
a la tradición y producción filosófica del pasado y del siglo XX, y a su vez, des-cubrir  la 
creatividad de pensamiento que lo exhibe como un pensador original (filósofo). Sabemos que 
somos extranjeros visitando las riquezas de sus producciones, pero algo de su vida, sus 
experiencias, su pensamiento y su entrega intelectual y humana, nos incita a volvernos 
huéspedes privilegiados de su legado. 
 
 

01.  FILOSOFÍA Y LOGOTERAPIA:  HISTORIAS Y RELACIONES 
 
 Hablar de las relaciones, los contactos, las influencias de un AUTOR sobre otro no es tarea 
sencilla si se quieren probar y comprobar los vínculos. ¿Cuándo un autor influye sobre todo? 
¿Cuándo es determinante en la producción del nuevo pensamiento? ¿Cuándo ha sido 
históricamente su maestro? ¿Cuándo se comprueba que ha trabajado con sus textos y su 
pensamiento? ¿Cuándo pudieron encontrarse y compartir cátedras, congresos o proyectos 
académicos? ¿Deben coincidir, co-existir, tener la certeza de que pudieron acceder al 
pensamiento del otro?  

                                                             
59

 FRANKL Víctor (1991), EL HOMBRE EN BUSCA DE SENTIDO. Barcelona. Herder.   
60 Solemos insistir en rechazar prácticas filosóficas aburguesadas en formatos y estructuras previsibles y 
acostumbradas, para ensayar otros recorridos.  
Cfr. http://es.scribd.com/doc/117516364/190-ENANOS-Y-GIGANTES-ENSENAR-Y-APRENDER-FILOSOFIA  
http://es.scribd.com/doc/152011957/212-HACER-FILOSOFIA-EN-ESTOS-TIEMPOS-TUMULTUOSOS 
http://es.scribd.com/doc/201662522/236-LA-FILOSOFIA-EN-EL-SIGLO-XXI-RECUPERAR-SU-FUNCION-
PROFETICA 
 

http://es.scribd.com/doc/117516364/190-ENANOS-Y-GIGANTES-ENSENAR-Y-APRENDER-FILOSOFIA
http://es.scribd.com/doc/152011957/212-HACER-FILOSOFIA-EN-ESTOS-TIEMPOS-TUMULTUOSOS
http://es.scribd.com/doc/201662522/236-LA-FILOSOFIA-EN-EL-SIGLO-XXI-RECUPERAR-SU-FUNCION-PROFETICA
http://es.scribd.com/doc/201662522/236-LA-FILOSOFIA-EN-EL-SIGLO-XXI-RECUPERAR-SU-FUNCION-PROFETICA
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 Frecuentemente se hacen AFIRMACIONES GENERALES con respecto a las influencias en el 
ámbito de la filosofía, la psicología, las ciencias sociales. Como son afirmaciones generales es 
casi imposible que no tengan algo de cierto, pero no puede probarse que la co-relación sea 
necesaria, porque hay  ideas, corrientes, descubrimientos, innovaciones que no están 
solamente en la mente creativa de los autores, sino que son propios de una época y hay 
siempre alguien (o varios) que lo ponen en tratados, en escritos, en palabras. 
 

 Esto se confunde más cuando las relaciones e influencias se diversifican en saberes 
diversos. Trabajar las influencias en psicología o en psiquiatría implica mantenerse en el 
ámbito de lo conocido, de lo ya sabido, y por tanto hay una línea de trabajo que uno puede 
analizar, investigar o corroborar. Pero cuando nos salimos del territorio habitual a la búsqueda 
de otros contactos (de otras disciplinas) que pudieron ejercer influencia o funcionar como el 
fundamento de las teorías o de las propuesta, la situación se convierte en una empresa mucho 
más compleja: implica hacer un doble recorrido; uno por el territorio de la disciplina que 
conocemos y en el que nos movemos, y también por otros ámbitos académicos, los que 
consideramos fuentes y nutrientes de las ideas innovadoras.  Así por ejemplo: salir de la 
psicología e ingresar en la psiquiatría; o salir de ambas y adentrarnos en las tierras de la 
filosofía. O abandonar los plácidos senderos del pensar filosófico para asombrarnos al 
complejo mundo de la psiquiatría. 

 
 Las influencias generales de la filosofía provienen de la historia del pensamiento y, 
generalmente están asociadas al proceso de la FORMACIÓN GENERAL, a la constitución inicial 
del pensamiento. Pero las influencias más directas suelen producirse en correspondencia con 
la presencia de los diversos autores que dan a conocer o publican las ideas. Para ello es 
necesario establecer una co-relación entre el  trayecto existencial de VIKTOR FRANKL  y  las 
producciones de los autores más relevantes. Aunque las influencias no desaparecen nunca, 
constituido el edificio del PROPIO SISTEMA DE PENSAMIENTO, las ideas ajenas o extrañas son 
menos permeables y se transforman en diálogo con posiciones intelectuales diversas, 
defendiendo siempre el núcleo fuerte de la propia producción. El sistema es dinámico y sigue 
evolucionando y creciendo, pero no responde ya – del mismo modo -  a las influencias 
externas, sino a procesos internos de ajustes y correcciones, adaptación a situaciones no 
previstas, expansión hacia áreas no incluidas y revisiones del sistema.   

 

 VIKTOR FRANKL es deudor de la tradición filosófica occidental (por formación), pero a partir 
de su creciente proceso de autonomía intelectual (formación universitaria) entró el dialogo 
con la filosofía de su tiempo, con los filósofos y autores coetáneos, y con algunos de ellos tuvo 
trato, diálogo, correo o discusiones directas, mientras que de otros conoció sus obras y las 
líneas de su pensamiento. 

 

02. PERIPLO FILOSÓFICO DE VIKTOR FRANKL 61 
 

                                                             
61 Hemos consultado y trabajado estas obras  de VICTOR FRANKL: (1) EL HOMBRE EN BUSCA DE SENTIDO 

(1991),  (2) EL HOMBRE DOLIENTE. FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS DE LA PSICOTERAPIA (1994) (= EL 

HOMBRE INCONDICIONADO + HOMO PATIENS), (3) LA PRESENCIA IGNORADA DE DIOS. PSICOTERAPIA Y 

RELIGIÓN (1995), (4) PSICOANÁLISIS Y EXISTENCIALISMO: DE LA PSICOTERAPIA A LA LOGOTERAPIA 

(1990), (5) ANTE EL VACÍO EXISTENCIAL. HACIA UNA HUMANIZACIÓN DE LA PSICOTERAPIA (1984), (6) 

PSICOTERAPIA Y EXISTENCIALISMO : ESCRITOS SELECTOS SOBRE LOGOTERAPIA (2010) 
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 VIKTOR FRANKL no pretende hacer filosofía, ni fundar una corriente filosófica. Pero no 
puede vivir o crear al margen de la filosofía.  La logoterapia funciona como una filosofía, pero 
no es una línea o una escuela filosófica.  Sin embargo aporta una serie de líneas que son 
filosóficas, porque hay (1) una cosmovisión original, (2) una definida concepción antropológica, 
(3) definiciones éticas con proyecciones morales, (4) una sólida base metafísica y ontológica, 
(5) axiología. Sin embargo funciona como un respaldo necesario y explícito de su propósito 
fundamental: definición de la existencia, terapia, recurso de la psicopatología, de la psicología 
y del análisis 
 

 Esta construcción original es subsidiaria de diversas corrientes e influencias, que han 
operado sobre FRANKL y que han contribuido al armado de su pensamiento. Los sistemas, las 
teorías, las innovaciones en las ciencias y en las disciplinas son el resultado de múltiples 
variables, entre las que se encuentran los materiales, las lecturas, los autores, las obras, los 
textos que han sido relevantes para el creador. En un momento dado se produce el insigh, el 
salto cualitativo que va madurando en las profundidades y en las palabras, y allí se promueve 
la síntesis armónica y original de los materiales más diversos.  
 

 En cada una de las etapas previas, VIKTOR FRANKL no hace sino subirse a los hombros de 
los gigantes del pensamiento, sabiendo que sobre sus hombros él puede ver mucho más lejos 
y llegar a crear un dispositivo que es mucho más que un método terapéutico para atender a las 
disfunciones psíquicas:  es un estilo de vida, una mirada sobre el mundo y el tiempo, una 
concepción de la vida y la trascendencia, una definición antropológica y un profundo 
conocimiento de la interioridad y del propio espíritu. Cuando sus escuela y su sistema están 
consolidados, él mismo se ha vuelto un gigante al que se pueden subir o asociar otros que 
comparten la misma época histórica con otras producciones (y es lo que propondremos al 
concluir la exposición) 
 

ARTICULACIÓN DE INFLUENCIAS Y DISCIPLINAS 
DOS CONCEPTOS FILOSÓFICOS Y CATEGORÍAS TERAPÉUTICAS 
 

 

LOGOS / LOGOTERAPIA 
 

 

NOESIS / NOÉTICO 
 

 

 Se traduce habitualmente como RAZÓN 
aunque también significa discurso, verbo, 
palabra. En cierta forma, pues, significa razón 
discursiva que muestra su sentido a través de 
la palabra. Pero de los diferentes significados 
originarios del término LOGO (= hablar, 
narrar, y reunir, como se reúnen las palabras 
para formar un discurso ordenado), han 
surgido los significados derivados. Es el caso 
de razón, entendida tanto como (a) razón 
matemática: orden, proporción, medida,  (b) 
razón discursiva: razón que se manifiesta en 
el discurso ordenado de las palabras. 62 

 

 Del griego "noein" (intuir, pensar) es la 
actividad del pensamiento ("nous") por la que 
éste accede a un conocimiento directo e 
inmediato del objeto. Se opone, pues, tanto a la 
percepción sensible, que requiere la mediación 
de los sentidos, como al pensamiento discursivo 
("diànoia") que recurre a la mediación del 
razonamiento y/o del cálculo. Para Platón la 
NOESIS representa el grado más elevado de 
conocimiento, al ser la única capacidad del alma 
que permite la captación directa de las Ideas, de 
la verdadera realidad. 
 

                                                             
62

 También tiene un par de significados sin relación con nuestro desarrollo: (1) LOGOS forma parte de 
otros vocablos ((sufijo) para designar el orden de lo que se trata, o «estudio de». Por ejemplo: bio-logía, 
estudio de la vida; psico-logía o estudio de la psique. (2) También da lugar al término lógica que designa 
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 Pero además, LOGOS, remite a un 
significado más profundo.  Para HEIDEGGER = 
EL LOGOS permite ver algo, aquello de que se 
habla, y lo permite ver al que habla o a los 
que hablan unos con otros. En el habla, si es 
genuina, debe sacarse lo que se habla, de 
aquello de que se habla, de suerte que la 
comunicación por medio del habla hace en lo 
que dice patente y accesible al otro “aquello 
de que habla”. Tal es la estructura del LOGOS 
como MANIFESTACIÓN. No a todo «hablar» le 
es peculiar este modo del hacer patente en el 
sentido de «permitir ver» que muestra. 
(HEIDEGGER: El logos y la verdad)63 
 

 El LOGOS es un concepto clave en la 
construcción teórica y fundante de FRANKL,  
porque le proporciona uno de los nombres a 
su propuesta terapéutica y a su escuela de 
psicoanálisis: LOGOTERAPIA.  Puede serlo por 
dos motivos relacionados con el término 
filosófico mencionado: (1) el instrumento 
esencial de la LOGOTERAPIA es la palabra, el 
discurso, el verbo, en cuanto posibilidad de 
dejar hablar, de narrar y – sobre todo – de 
reunir una serie de hechos y de síntoma para 
construir una unidad de sentido que debe ser 
abordada por el terapeuta; pero también (2) 
el LOGOS como lugar de revelación y de 
manifestación del ser, del ser-ahí, de lo 
humano, de lo profundo del ser humano, de 
su núcleo humano esencial, su centro 
espiritual de referencia, que solamente puede 
emerger a través del habla, ya que el habla, la 
razón, el pensamiento, el discurso son 

 

 Para VIKTOR FRANKL,  lo NOETICO es 
fundante para definir lo humano, y sobre todo 
para definir su posición intelectual frente a las 
otras ESCUELAS PSICOANALÍTICAS, porque 
sobre el concepto de lo NOETICO se funda una 
manera radicalmente distinta de ver al ser 
humano y de poner en marcha la psicoterapia. 
Todo ser humano es una estructura que reúne 
TRES DIMENSIONES INSEPARABLES: la somática, 
la psíquica y la noética de la persona.  Pero la 
NOÉTICA es, además, la que integra la 
globalidad del ser hombre ya que en ella 
encontramos la capacidad de amar, de 
relacionarse, de elegir y de encontrar un 
sentido a la existencia. Con este concepto el 
hombre no está regido por lo instintivo, ni 
determinado por fuerzas que no puede 
conocer, ni dominar, sino que tiene como 
centro de referencia lo específicamente 
humano, lo racional, lo espiritual.  
 

 Este concepto es claramente deudor de la 
FILOSOFÍA de MAX SCHELER. Para FRANKL se 
trata de un concepto instrumental que le 
permite separarse de la visión mecanicista y 
determinista de FREUD (pulsiones e impulsos 
relacionados con la libido y con el sexo) y 
devolverle al ser humano toda la potencia de la 
libertad y de la autodeterminación. No 
podemos determinar con certeza  si (1) fue 
SCHELER y su filosofía los que arrastraron a 
FRANKL  a asumir este término y esta postura 
antropológica, o si (2) hubo una decisión 
terapéutica previa asociada a un esquema de 
pensamiento y salió a la búsqueda de la 

                                                                                                                                                                                   
la ciencia del saber demostrativo. Todo cuanto está regido por las leyes del logos o de la racionalidad es 
lógico, mientras que el discurso que las infringe es ilógico o irracional.  
63

 HEIDEGGER (de familia religiosa católica) y FRANKL (familia judía) nacen con 16 años de diferencia, en 
una Europa convulsionada por las guerras  mundiales que ambos deben sobrellevar, uno desde la 
cátedra Universitaria de Friburgo y con una relación estrecha con el nacional-socialismo (1915 hasta 
1945), y el otro desde la neuro-psiquiatría (desde el 1933 al 1942),  y luego, como judío, desde el 
Holocausto. Sus vidas se cruzan en Viena y mantienen correspondencia. Ambos buscan 
desesperadamente el sentido de la vida del hombre y llegan a conclusiones parecidas en algunos 
aspectos, pero diametralmente opuestas en otros. Después de la guerra HEIDEGGER – condenado social 
y políticamente por su ambigua posición frente al nazismo – buscó en FRAKL alguna intermediación y 
ayuda. 
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dimensiones ontológicamente determinantes 
de la humanidad. La LOGOTERAPIA es la 
terapia centrada en el sentido. El LOGOS es 
un dejar hablar a los entes sin imponerles un 
sentido extraño, más bien dejando que se 
manifiesten, que se impongan. La terapia 
promueve el LOGOS DE LA EXISTENCIA, o sea 
el factor espiritual en el que se custodia el 
significado de la vida. 
 

 La denominación original: “ANÁLISIS 
EXISTENCIAL” (psicoterapia analítico-
existencial) merece otro desarrollo, porque 
tiene una clara y directa vinculación por el tipo 
de filosofía que se esta pensando y 
produciendo en la primera parte del siglo XX. El 
ANÁLISIS EXISTENCIAL se puede definir como 
una psicoterapia fenomenológica y centrada en 
la persona, cuyo objetivo es el de orientar a la 
persona (mental y emocionalmente) para 
enfrentar experiencias libres,  tomar decisiones 
auténticas y a producir una forma de enfrentar  
la vida y el mundo de una forma realmente 
responsable. Y todo esto hunde sus raíces en la 
fenomenología de HUSSERL y las variadas 
fuentes de la filosofía existencial. El mismo 
HUSSERL que distingue lo NOÉTICO como 
CONCIENCIA O PENSAMIENTO y lo 
NOEMÁTICO como los CONTENIDOS DE 
CONCIENCIA o del pensamiento.64 

fundamentación requerida.  
 

 Para SCHELER, lo NOÉTICO es un vocablo 
esencial para designar al ESPÍRITU, un rasgo 
ontológicamente determinante  para definir la 
DIMENSIÓN HUMANA. Hay una diferencia 
esencial entre el hombre y los restantes seres, 
porque el hombre posee algo que, estando por 
encima de la inteligencia práctica y de la 
facultad de elegir, es un principio ajeno y 
opuesto a la vida: es el ESPÍRITU.  
 

 ¿Y cuáles son los principales atributos de LO 
NOÉTICO: (1) Un NÚCLEO ESPIRITUAL LIBRE: 
Capaz de oponerse a lo determinado por lo 
psicofísico e instintivo;  (2)  El ACTO 
PRODUCTOR DE IDEAS a través del cual puede 
descubrir las esencias y realizar abstracciones, 
(3) La AUTOCONSCIENCIA REFLEXIVA o 
consciencia de sí mismo, (4) la posibilidad de 
RESISTIR A LOS IMPULSOS, de asumir una 
actitud ascética y protestante luchando contra 
lo pulsional  e instintivo.  
 

 SCHELER describe el ESPÍRITU como un 
centro ontológico que genera permite y generar 
un comportamiento opuesto al del animal: 
desvinculación, libertad o separabilidad 
existencial frente a la presión orgánica de la 

                                                             
64 RELACIÓN / DISTINCIÓN ENTRE LOGOTERAPIA Y ANALISIS EXISTENCIAL. Una diferencia: (1) La 
Logoterapia, aun teniendo como base una antropología, es SOBRE TODO UNA TERAPIA con técnicas 
específicas en los casos de neurosis ansiosas, sexuales, fóbicas. Y, por otra parte, el Análisis Existencial 
sería una VISIÓN DE LA PERSONA como una existencia que se desarrolla poco a poco en la medida en 
que se pone en actitud de búsqueda. Hay también una posible segunda diferencia, (2)que dice 
exactamente lo contrario: La Logoterapia es sólo UNA TEORÍA DEL HOMBRE en busca de un significado, 
mientras el Análisis Existencial se ve como EL MÉTODO a través del cual el sujeto consigue poner en 
evidencia las propias capacidades, comprender el significado de su existir e interpretar el sentido del 
pasado, de las experiencias del presente y la proyección hacia el futuro. Por tanto, se quiere que el 
Análisis Existencial pueda ser considerado COMO MÉTODO TERAPÉUTICO. Cfr. PRATS MORA, J.I. (2000). 
ENTREVISTA A EUGENIO FIZZOTTI. NOUS: Boletín de Logoterapia y Análisis Existencial.  Frankl comenzó en 
lo años 50 a abandonar el  concepto de ANÁLISIS EXISTENCIAL y empleaba  en su lugar solamente el 
concepto de LOGOTERAPIA. En el índice de  materias del libro "El hombre doliente" no aparece más el 
concepto de Análisis Existencial, pero lo vuelve a retomar en los últimos años de su vida. 
 

LOGOTERAPIA ANÁLISIS EXISTENCIAL 

Ambos constituyen una psicoterapia que tiene como referencia lo espiritual 

Trabaja como terapia de «desde lo espiritual» que 
PARTE DE lo espiritual. 

Es una psicoterapia «orientada en lo espiritual», y por 
lo tanto CONDUCE A lo espiritual 

No sólo presupone lo espiritual, el mundo 
objetivo del sentido y de los valores, sino que 
moviliza éstos en el quehacer psiquiátrico 

No se limita a mostrar el logos en la línea del deber, 
sino que hace algo más: trata de despertar las 
posibilidades de la existencia. (FRANKL V., 1994: 101) 
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 vida: (1) La conducta es motivada por el espíritu 
y no solamente por sus impulsos y  su estado 
fisiológico. (2) Frena o desenfrena libremente 
los impulsos que tienen una presencia 
insoslayable. (3) Modifica la objetividad de las 
cosas, porque sabe establecer las diferencias 
entre la interioridad que  se profundiza en la 
reflexión y la percepción de las cosas y del 
mundo circundante. 
 

 

 TODAS LAS ESCUELAS PSICOANALÍTICAS AUSTRÍACAS tienen base y referencias filosóficas, 
porque no se puede generar una intervención (terapia) en la vida de las personas, sin disponer 
de UNA CONCEPCIÓN ANTROPOLÓGICA que respalde el obrar propio del análisis. La diferencia 
está en el papel que desempeñaron para cada uno de ellos la filosofía. Mientras FREUD y 
ADLER no buscaron explícitamente un fundamento filosófico, ni se sintieron atraídos por la 
vertiginosa producción de conocimiento filosófico de la primera mitad del siglo XX, FRANKL  
atrapado por la filosofía, se inicia en ella, antes de armar su recorrido como médico y 
psicoterapéuta, y regresa a ella cuando se encuentra en plena formación de su escuela y 
corriente. 
 

 En el caso de SIGMUND FREUD es posible que la estructura  psíquica sea deudora no 
sólo de las corrientes positivistas y mecanicistas del siglo XIX (respondiendo al clima 
intelectual de época que privilegiaba estas miradas), sino que puntualmente haya una 
influencia latente (no necesariamente explícita) en cada una de ellas. Su profundización 
de la FILOSOFÍA ARISTOTÉLICA (BRENTANO) pudo servir de sostén y referencia para la 
constitución del YO y al principio de la realidad; toda la tradición filosófica KANTIANA 
(principalmente en el ámbito de la moral) haya servido para sostener la constitución y la 
fuerza de SUPER-YO, mientras que la presencia del ELLO pudo alimentarse de la 
tradición positivista, la teoría de la evolución y los aportes de la filosofía de NIETZSCHE65.  
FREUD no dialoga con la filosofía, no se siente cómodo con ella, y por momento siente 
necesidad de establecer los límites de la  construcción de su teoría porque no quiere que 
se la asocie con  la filosofía. Como hombre de formación científica aludía una supuesta 
incapacidad para la especulación filosófica; no se cansó de repetir que el psicoanálisis no 
era una filosofía; que la noción de inconsciente del psicoanálisis no debía asociarse a las 
construcciones conceptuales de los filósofos.  Más allá de las pretensiones y 

                                                                                                                                                                                   
 
65 NIETZSCHE está presente en los grandes vuelcos de la teoría freudiana. Freud alude secretamente a 
Nietzsche, con una íntima veneración, y escribe, justo el año de su muerte, en su correspondencia con 
Wilhelm Fliess: “Ahora me he procurado a Nietzsche, en quien espero encontrar las palabras para 
mucho de lo que permanece mudo en mí, pero no lo he abierto todavía”. Pero  Nietzsche resultaba, 
para Freud, una figura inalcanzable: "Durante mi juventud, Nietzsche significó para mí algo así como una 
personalidad noble y distinguida que me era inaccesible".  El superhombre es aquel que puede 
armonizar sus instintos naturales, es la encarnación de la voluntad de poder, de la voluntad de vida y 
"puede soportar la verdad más desnuda y más dura, la del eterno retorno, según la cual todo regresará y 
regresará en el mismo orden, siguiendo la misma implacable sucesión, de tal modo que el eterno reloj 
de arena de la vida será volteado sin cesar.” Aunque son co-etáneo, NIETSZCHE nace en 1844 y FREUD lo 
hace en 1856. NIETSZCHE muere en 1900 y FREUD en 1939. No comparten el mismo espacio geográfico 
y no llegaron a conocerse. Para defender la originalidad de su pensamiento FREUD prefiere silenciar el 
limitado conocimiento que tiene de NIETSZCHE, aunque no deja de reconocer los aportes que realiza 
SCHOPENHAUER, crítico de la filosofía precedentes (especialmente los hegelianos) y quien aborda el 
tema de la conciencia y de la importancia de la sexualidad humana. 
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afirmaciones de FREUD, su psicoanálisis se convirtió en una corriente filosófica 
(antropología, moral, cosmovisión) que marca uno de los quiebres del pensamiento en 
la constitución de la filosofía contemporánea.66 
 

 ADLER, por su parte, quiso sumar al psicoanálisis de FREUD el concepto de 
VOLUNTAD DE PODER, convencido de que los seres humanos no somos instrumentos 
del destino y no necesitamos asumir el papel de víctimas en el juego de la vida, sino que 
obramos por iniciativa y por lograr metas que nos proponemos. Como todos tenemos 
nuestras propias carencias, defectos y limitaciones era necesario operar por 
compensación, aumentando el esfuerzo por alcanzar con la voluntad lo que nos 
proponemos. Esta motivación básica es el afán de superación que acompaña a todo ser 
humano para lograr aquello que se propone.  Esta idea y el concepto de VOLUNTAD DE 
PODER proviene de dos filósofos del siglo XIX SHOPENHAUER y NIETSZCHE con formatos 
y propuestas diferentes, pero complementarias. El tema de la voluntad de poder, 
filosóficamente es un impulso innato hacia el dominio, la competencia y la superioridad 
sobre los demás. Adler se persuadió de que LA VOLUNTAD DE PODER era un factor que 
debía asociarse  en los asuntos humanos al impulso sexual, y sostuvo que su frustración, 
el fracaso, la debilidad genera un complejo de inferioridad, un sentimiento de 
insuficiencia que está en la base de muchos trastornos. Para superar esa situación, 
aparece la ambición de alcanzar los deseos, la demostración de fuerza para presentarse 
al mundo y estar en el lugar que cada uno siente que le corresponde; todas esas son 
manifestaciones de la voluntad de poder. Otro punto particular de la voluntad de poder 
es que también representa un proceso de expansión de la energía creativa que era la 
fuerza interna fundamental de la naturaleza (NIETZSCHE). Para NIETZSCHE, el hombre es 
un ser enfermo y la enfermedad que padece se llama moralidad (superyó) cuya forma 
histórica es el nihilismo. El remedio, por lo tanto, no puede ser más que un hombre 
sobrehumano:  al nombrar al superhombre, no hace más que enunciar el hiato entre la 
enfermedad y la cura. Asimismo, se puede caracterizar al superhombre como la figura 
de la cura o como el más allá de la enfermedad, por lo tanto de la moralidad. 

 
 EL CASO DE VIKTOR FRANKL67 - que en 1949, recibe el Doctorado en Filosofía presentando 
su tesis: "LA PRESENCIA IGNORADA DE DIOS" - es absolutamente distinto, porque parte del 

                                                             
66 Aunque VIKTOR FRANKL se separó rápida y totalmente de FREUD no dejó nunca de reconocer la 
admiración por su figura: "El Psicoanálisis será el fundamento también para la Psicoterapia del futuro,  
aún cuando, como todo fundamento, va desapareciendo cada vez más de la vista, mientras el edificio de 
la psicoterapia del futuro se construye sobre él. Así es que la contribución de Freud para la 
fundamentación de la psicoterapia es imperecedera, y así también su trabajo es incomparable: cuando 
visitamos la sinagoga más antigua del mundo (Praga), entonces el guía nos  muestra dos asientos:  en 
uno estaba el famoso Rabbi Lów rodeado de leyendas  (del cual se dice que de un pedazo de arcilla 
había creado el Golem) sentado, y sobre el otro todos los Rabinos que le sucedieron desde entonces; 
porque ninguno se atrevió a igualarse y a ocupar su asiento. Y así quedó a través de los siglos el asiento 
del Rabbi Lów desocupado. Yo creo que con Freud nos sucede algo similar: nadie podrá jamás medirse 
con él. " (FRANKL, 1982: Conferencia) 
 
67

 La asociación de FILOSOFIA Y ANALISIS puede compararse con el recorrido intelectual de JACQUES 
MARIE EMILE LACAN, porque ambos tienen etapas análogas de acercamientos al pensamiento, a los 
autores y a la producción filosófica de su tiempo, pero los separa el lugar desde donde abordan la 
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conocimiento de la filosofía y avanza hacia su especialización: la medicina y la neurología. 
Hasta podemos pensar que se inicia como un filósofo indagando en el campo de la neurología, 
para convertirse, luego, en un neurólogo que se permite regresar – realizando sus propios 
aportes - al campo de la filosofía. No es de extrañar si uno piensa que su formación inicial 
(joven preuniversitario) fue filosófica y que fue alguien interesado en los debates filosóficos de 
su tiempo. Su etapa de formación universitaria lo llevó a la neurología y desde allí a la 
psiquiatría, para desembarcar en las cuestiones psicológicas. Pero cuando debate el 
determinismo de Freud y la voluntad de poder de Adler, está pensando en otras BASES 
FILOSÓFICAS, en otros fundamentos antropológicos,  y se propone ahondar el concepto de 
libertad y de construcción de la existencia, y – sobre todo -  la voluntad de sentido que 
movilizan a la persona mucho más que otras demandas como los impulsos, la sexualidad o la 
voluntad de poder.  Y allí, cuando salta del determinismo biológico y de un positivismo que 
pone el acento especialmente en los datos que pueden provenir de las ciencias, necesita hacer 
el salto hacia la filosofía: toda terapia trabaja con una concepción y una imagen del hombre, 
pero la TERAPIA de VIKTOR FRANKL no puedo trabajar sin ella, y  busca su fundamento 
ESPECIALMENTE en la filosofía, en una imagen filosófica del hombre, imagen que proviene de 
la tradición de la filosofía occidental, pero que también dialoga con los filósofos que en el 
desarrollo del siglo XX producen su pensamiento.  Con un pensamiento que representa un 
avance sobre el pensamiento psicoanalítico anterior, FRANKL pone como base operativa el 
aporte de las ciencias, se alimenta con la experiencia y la práctica, pero rige su proceder con el 
respaldo teleológico en el pensamiento filosófico.  
 

 Toda terapia, todo trabajo psiquiátrico tiene como cuestión de fondo la referencia a un 
orden ANTROPOLÓGICO Y FILOSÓFICO. No se trata solamente de determinar o ayudar a 
descubrir las causas y los por qué de los desajustes de la personalidad, sino de ayudar a definir 
los PARA QUÉ, configurando o reconstituyendo los proyectos que le permiten a cada sujeto 
rearmar su camino: se necesita recuperar el significado (LOGOTERAPIA) y la existencia en 
relación a ese significado, porque eso le permite a cada ser humano asumir su compromiso 
como tal y decidir por sí mismo, hacer frente a los condicionamientos y determinismos que 
vive desde el interior o desde el exterior. Esta presencia del pensamiento filosófico instala el 
pensamiento, la razón, el logo en el proceso terapéutico proponiendo una recuperación de la 
conciencia de uno mismo y de los demás, y al mismo tiempo asociar la capacidad de 
autodeterminación y voluntad para poner en acto una conducta intencional dispuesta a hacer 
frente a los impulsos y condicionamientos.  
 

 Aunque el diálogo filosófico es plural y las fuentes son variadas, VIKTOR FRANKL - que 
pretendía no asociar necesariamente su sistema con ninguna religión en particular – tiene una 

                                                                                                                                                                                   
filosofía y el tipo de filosofía que frecuentan y generan. JACQUES LACAN tiene una formación 
psiquiátrica pero sus inquietudes adolescentes le habían llevado a lecturas apasionadas de algunos 
filósofos como SPINOZA Y NIETZSCHE. Posteriormente participará en las reuniones parisinas donde las 
mentes jóvenes más brillantes de la época, asistían a los seminarios de dos exiliados rusos, KOYRÉ 
(concepción racionalista y crítica de la ciencia que lo vacunará contra cualquier positivismo) y KOJÉVE  
(lectura e interpretación de Hegel, autor al que no abandonará sino que tratará de superar). Por otra 
parte LACAN realiza una lectura apasionada y minuciosa de HEIDEGGER, reconociendo una clara 
influencia. Por otra parte lo que hará Lacan será dialogar con el pensamiento de diferentes filósofos del 
pasado, en un diálogo crítico pero fecundo. Pero también lo hará con contemporáneos próximos como 
JEAN HIPOLLYTE,  MARCEL MERLAU-PONTY, GEORGES BATAILLE. Lacan no confía en la filosofía, pero 
entra directamente en el estudio, el diálogo y en la polémica con los filósofos de su época. Si Lacan se 
define en algún momento como ANTIFILÓSOFO, esta afirmación podemos entenderla como un revulsivo 
de la filosofía establecida. Muchos temas de su producción serán verdaderos aportes a la filosofía y 
determinarán claramente su influencia con respecto al pensamiento y la filosofía contemporánea y 
posterior: CASTORIADIS, RICOEUR, ZIZEK, ALTHOUSER.  
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sintonía marcada con las FILOSOFÍAS abiertas a la trascendencia y vinculadas con los aspectos 
religiosos en el más amplio sentido de la palabra, y por eso son mas relevantes los autores que 
han tenido un recorrido más asociados con estas posturas, aunque en otros casos. Efectúa las 
consultas, incorpora ideas y categorías, y opta por hacer las rectificaciones o correcciones del 
caso. 
 

 Al leer sus escritos y publicaciones vamos encontrando numerosas REFERENCIAS a diversos 
autores de la historia de las ideas (pasado) y a filósofos contemporáneos. FRANKL se mueve 
cómodamente entre los diversos discursos, y va pasando de uno a otro con absoluta 
naturalidad, trayendo a escena el pensamiento de diversos filósofos, sabiendo que él es el 
protagonista de la obra y que todos los demás trabajan como actores secundarios. No los 
trabaja académicamente (citas, referencias, libros, ediciones), pero los maneja 
convenientemente, con la solvencia intelectual de quien esta construyendo su propio edificio y 
toma la producción de los pensadores como un insumo útil para avanzar con el trabajo. 
Tomemos, por ejemplo, un pasaje de una obra, fragmento en el que “se sale” de su campo  
específico, de su especialidad y considera oportuno asociar temas y referencias relacionadas 
con los aportes de las ciencias y de la filosofía (FRANKL V, 1994: 79): 

 
“Detengámonos un poco en este punto para perseguir en el curso de una sinopsis 
biológica la ascensión hacia la inmortalidad del hombre como persona: es sabido que ya 
el ser vivo unicelular goza de una especie de inmortalidad; pero esta inmortalidad es 
meramente corporal. Contrariamente a la inmortalidad meramente corporal del ser 
unicelular, aquellos seres vivos que constituyen un organismo pluricelular y en los que 
las distintas células forman los llamados conjuntos celulares, son mortales 
corporalmente; psíquicamente, en cambio, son inmortales en un sentido diverso. El 
hombre es mortal tanto en el aspecto corporal como en el anímico; hemos dicho ya 
expresamente que pierde en la muerte todo su patrimonio psicofísico (nada menos, 
pero nada más). Parece ser, sin embargo, que con esta pérdida, con su mortalidad 
psicofísica, gana lo que le diferencia de los seres vivos que están «por debajo» en la 
escala evolutiva: la inmortalidad espiritual. Tal es la serie ascendente en la secuencia 
biogenética, una serie donde un ser vivo conquista, al precio de la renuncia a la infinitud 
(temporal) en un estrato entitativo, la in-finitud (temporal), la «inmortalidad» en el 
estrato inmediatamente superior.”  

 

 Si analizamos el texto, observamos que VICTOR FRANKL se mueve en el territorio de las 
ciencias y luego al de la especulación filosófica, pero lo hace con afirmaciones que da por 
conocidas y probadas porque son necesaria para el desarrollo de sus ideas relacionadas con la 
psicoterapia. La estructura de su discurso es la de la exposición ante un auditorio, y en estas 
circunstancias, es natural que no haya citas, referencias, menciones. Aparecen los autores a 
través de frases que remiten a alguna obra o algún pasaje, pero que no nos permiten conocer 
el contexto: la autoridad intelectual de quien expone garantiza el buen uso y la referencia. 
Pero también dan cuenta del carácter instrumental de la filosofía, porque le serán útiles todas 
las fuentes que puedan responder a los fines argumentativos que persigue. 
 
 

03.  FILOSOFOS Y FILOSOFIA EN LA PSICOTERAPIA DE VIKTOR FRANK: FUENTES 
 

 Hagamos un breve recorrido por algunos filósofos que tienen una incidencia más marcada 
sobre VIKTOR FRANKL, aunque esta afirmación-selección sea siempre arbitraria porque 
depende de las obras y de las categorías psicoterapéuticas que se quieran destacar o 
relacionar.  También hay cierta búsqueda aleatoria porque no disponemos – con certeza y 
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rigor – de las fuentes utilizadas por FRANKL y porque, en muchos casos, los contactos de 
FRANKL con los autores y sus obras pudieron responder a diálogos personales, cursos 
compartidos o correspondencias. De manera general podemos afirmar que las influencias 
filosóficas obedecen a los diversos contactos que se producen hasta la consolidación de su 
sistema psicoterapéutico. 
 

 Si graficamos en una línea de tiempo su trayecto existencial (nacimiento – muerte) y 
armamos un cuadro con similares referencias en diversos autores podemos tener un 
panorama que permite comparar fechas, circunstancias, relaciones, intercambios. 
 

 
VIKTOR FRANKL = 1905 – 1997 

 
1905 - 1922 1922 - 1927 1927 - 1940 1940 - 1945 1945 - 1950 1950 - 1997 

FORMACIÓN 
ESCOLAR 

UNIVERSIDAD 
ESPECIALIDAD 

FORMACIÓN 
DEL SISTEMA 

PRISIÓN 
HOLOCAUSTO 

AJUSTES DEL 
SISTEMA 

EXPANSIÓN 
DEL SISTEMA 

 

 
PANORAMA FILOSÓFICO CIRCUNDANTE 

 
SIGMUND 

FREUD 
1856 - 1939 

ALFRED 
ADLER 

1870 - 1937 

KARL 
JASPERS 

1883 - 1969 

MARTIN 
BUBER 

1878 - 1965 

MAX 
SCHELER 

1874 - 1928 

EDMUND 
HUSSERL 

1859 - 1938 

CARL 
JUNG 

1875 -1961 

MARTIN 
HEIDEGGER 
1889 - 1976 

RUDOLF 
ALLERS 

1883 - 1963 

LUDWIG 
BINSWANGER 

1881 - 1966 

EUGENE 
MINKOWSKI 
1885 - 1972 

OSWALD 
SCHWARZ 
1883-1949 

GABRIEL 
MARCEL 

1889 - 1973 

EMMANUEL 
MOUNIER 

1905 - 1950 

JACQUES 
MARITAIN 

1882 - 1973 

ROMANO 
GUARDINI 

1885 - 1968 

JACQUES 
LACAN 

1901 - 1981 

PAUL 
TILLICH 

1886 - 1965 

JEAN PAUL 
SARTRE 

1905 - 1980 

EDITH 
STEIN 

1891 - 1942 

NICOLAI 
HARTMANN 
1882 - 1950 

GEORGE   
SIMMEL 

1858 - 1918 

CHARLOTE 
BUHLER 

1893- 1974 

MERLEAU 
PONTY 

1908 - 1961 

 

 Seleccionemos ahora algunos filósofos más relevantes para rescatar conceptos o categorías 
que pudieron ser abordadas o asumidas por VIKTOR FRANKL: 
 

ESPÍRITU = 
NOÉTICO  

CONCIENCIA 
= ÓRGANO DE 

SENTIDO  

PROTESTAR 
LO 

INSTINTIVO  

REFLEXIÓN 
OBJETIVIDAD 
CONCIENCIA  

SER -VIVOS, 
ANIMADOS, 

ESPIRITUALES 

FENÓMENO 
CONOCIMIENTO  

REDUCCIÓN 
EIDÉTICA  

FENOMENOLOGÍA 
MÉTODO 

SUJETO 
OBJETO  

CONTRA 
PSICOLOGISMO 

LA MATERIA 
LO ORGÁNICO  

LO PSÍQUICO 
LO ESPIRITUAL  

PERSONA 
HUMANA  

DIFERENCIA 
CON ANIMAL  

AXIOLOGÍA 
VALORES  

LIBERTAD 
POSIBILIDADES  

ESPÍRITU 
PERSONAL  

ESPÍRITU 
OBJETIVO  

ESPÍRITU 
OBJETIVADO  

RESPONSABILIDAD 
MORAL  

SER PARA SER EN EL SER-AHÍ FINITUD E APERTURA 
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LA MUERTE  TIEMPO  DA-SEIN  HISTORIA  SER EN EL MUNDO  

ANGUSTIA 
EXISTENCIAL  

VIDA -TAREA 
MISIÓN  

SITUACIONES 
LIMITES  

CARÁCTER 
PERSONA  

AUTODECISIÓN 
CONFIGURARSE  

YO – TU 
NOSOTROS  

DIOS 
TU ABSOLUTO  

SER  
Y NADA  

LIBERTAD 
ABSOLUTA  

ESENCIA 
EXISTENCIA  

SER COMO 
MISTERIO  

AMOR 
AL OTRO  

PERCEPCIÓN 
CONCIENCIA  

CUERPO COMO 
PROYECTO  

LENGUAJE 
HABLA ESCUCHA  

 
 

 
(01) 
MAX 
SCHELLER68

 

 

 Es el FILÓSOFO que más fundamentos aporta al sistema de VIKTOR 
FRANKL que sabe convertir el pensamiento en estrategias de 
intervención terapéutica. 
 

 Categoría de PERSONA HUMANA con distinción ontológica con 
respecto a otros estados de la naturaleza y concebida como unidad en 
la diversidad. La persona es una unidad en cuanto que no puede ser 
divisible en diversos estamentos que la componen, pero  una totalidad 
en cuanto que constituye como una estructura que no puede admitir 
nuevos agregados. Representa la base del principio NOÉTICO de la 
Logoterapia. 
 

 La ANTROPOLOGÍA SE ASOCIA A LA AXIOLOGÍA, es decir: apertura al 
mundo y a LOS VALORES jerarquizados y constituyendo el fundamento 
de la ética. La conciencia funciona como una fuente axiológica 
inagotable, que encuentra su plenitud en la apertura a la 
trascendencia.  Es lo que otorga direccionalidad a la búsqueda y 
definición de sentido en la existencia humana. 
 

 LA CONCIENCIA ES, además, EL ÓRGANO DE SENTIDO, el brazo del 
espíritu que posibilita a la persona el sentir la presencia de una 
instancia supra-humana y trascendente,  y  le hace tomar conciencia de 
su ser creado y contingente.  La conciencia es conciencia de sí 
(reflexión) y conciencia de la objetividad.   
 

 EL HOMBRE NO ESTÁ DETERMINADOS POR LOS INSTINTOS y las 
demandas de las necesidades (que representan un llamado y una 
invitación constante de la vida), porque tiene la posibilidad de 
resistirse, de volverte asceta de la vida, protestante que puede 
enfrentarlos, encauzarlos y vencerlos. Concepto clave para superar los 
determinismos de las corrientes analíticas precedentes. 

 

 Refuerza la idea del CARÁCTER DIALOGAL DEL HOMBRE, por el cual 
está abierto al encuentro interpersonal. 
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 EL FORMALISMO EN LA ÉTICA Y ÉTICA MATERIAL DE LOS VALORES (1913), LA IDEA DEL HOMBRE 
(1914), EL PUESTO DEL HOMBRE EN EL COSMOS (1927) 
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(02) 
EDMUND 
HUSSERL 69 

 

 El concepto y el método que directa e indirectamente toma de 
HUSSERL es el de FENOMENOLOGÍA, porque es una referencia 
necesaria para sus intervenciones en la psicoterapia propia del análisis 
existencial. PSICOTERAPIA FENOMENOLÓGICA - PERSONAL que se 
propone y se ofrece como espacio atravesado por palabras, para ayudar 
a la persona a lograr una  vivencia (espiritual y emocional) libre, 
recuperar posiciones auténticas y como un tratamiento para asumir las 
propias responsabilidades consigo mismo y en su mundo. 
 

 La FENOMENOLOGÍA funciona como un método que trata de lo 
inmediatamente dado a la conciencia, lo que no se construye desde la 
razón o los conocimientos previos, sino que nos es dado tal como se 
nos aparece. Así, la fenomenología representa un intento sostenido por 
superar o trascender la posición dicotómica entre sujeto y objeto que 
es inherente al desarrollo del pensamiento occidental. Las experiencias, 
tal como el individuo las vivencia, no son separables y siempre están 
dirigidas hacia algo, sobre algo, de algo o con algo; constituyen una 
reacción a algo y nunca corresponden tan sólo a una especie de entidad 
concreta y aislada dentro de una mente o un cuerpo determinado 
 

 HUSSERL deseaba desarrollar una metodología del conocimiento 
que tomara como referencia el fenómeno, que pudiera clarificar cómo 
los objetos aparecen en la experiencia y se presentan a la conciencia de 
las personas. Trataba de encontrar una metodología científica tan 
rigurosa que sirviera de base para todas las otras ciencias. Un método 
que lograra clarificar el papel que los datos o fenómenos juegan en el 
proceso de construcción del significado, así como poner “entre 
paréntesis” todo lo que pudiera interferir en el proceso, en un intento 
de acercarse de manera más adecuada al conocimiento de la realidad, 
aunque nunca lo consiga de manera completa. 

 

 La fenomenología nació en las  INVESTIGACIONES LÓGICAS como 
una refutación del psicologismo (= la psicología asumía un método 
experimental y pretendía funcionar como el resto de las ciencia de su 
época, como una ciencia positiva, una verdadera “física del alma”). El 
psicologismo se proponía ser un modo de solucionar algunos problemas 
que planteaban la teoría del conocimiento y de la ciencia, sin salir de los 
estrechos márgenes de un positivismo de los "hechos". La idea del 
psicologismo consistía  en hacerse una cierta composición de lugar, sin 
despegarse del sentido común de su época para conseguir de ese  
modo la ventaja de una apariencia de inteligibilidad inmediata. 

 

 UN FENÓMENO  (= lo que se muestra, lo que aparece) es la 
apariencia o la forma específica en la que el objeto de estudio o de 
análisis se presenta a sí mismo de modo inmediato a la consciencia del 
observador. En tal sentido, la fenomenología supone que los 
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 INVESTIGACIONES LÓGICAS (1900 - 1913),  INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA FENOMENOLÓGICA 
(1936). FILOSOFÍA COMO CIENCIA ESTRICTA (1910)=  es la obra en la que discute más claramente y 
debate con la psicología positivista (psicologismo) que pretende convertirla en una ciencia experimental. 
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fenómenos -en cuanto constituyen uno de los dos aspectos centrales de 
la relación intencional entre individuo y mundo- son lo único que al ser 
humano le es accesible y cognoscible directamente. Por lo tanto, la 
concepción fenomenológica de lo real es RELACIONAL, ya que asume 
que la realidad debe ser entendida como una co-construcción que se 
produce entre el observador y lo observado.  

 

 El objetivo cardinal de la INVESTIGACIÓN FENOMENOLÓGICA es la 
comprensión de los fenómenos tal como se muestran a la consciencia 
de quien los experimenta y observa. Fenómeno y experiencia 
representan los pilares que sostienen el método fenomenológico.  La 
investigación fenomenológica busca permitir que la teoría emerja a 
partir del encuentro que es, de hecho, una unión inseparable,  entre la 
experiencia y el fenómeno. La teoría nace en el entrelazamiento de la 
universalidad del conocimiento y la singularidad de la vivencia del 
investigador, por lo que es, en consecuencia, inevitablemente relativa, 
inacabada y modificable. 
 

 La reducción fenomenológica pretender VOLVER A LAS COSAS 
MISMAS, pero saltando la presunción de que el mundo tal como se nos 
presenta, nos muestra la realidad de los objetos: se necesita poner 
entre paréntesis el sentido común, las doctrinas, las interpretaciones, 
para poder llegar a lo que las cosas efectivamente son.  

 

 Para VIKTOR FRANKL – que además compartía con el filósofo 
alemán su enfrentamiento con el psicologismo y la persecución como 
judío – HUSSERL ofrecía un valioso aporte, porque se adecuada 
perfectamente al des-cubrimiento de la realidad espiritual de cada ser 
humano, dejando de lado aquellos aspectos que podían ocultar o 
desdibujarla.  Seguramente la fuente no fue directamente el laberíntico 
pensamiento y discurso de HUSSERL, sino la de sus discípulos, ya que 
los existencialistas fueron deudores directos de la fenomenología – 
como recursos metodológico – del fundador. 

 

 Para la psicoterapia, la FENOMENOLOGÍA se convierte en un 
instrumento metodológico y categorial de intervención, ya que el 
permite a terapeuta acompañar al sujeto-paciente en el des-
ocultamiento y develamiento de sí, de sus capas mas profundas para 
determinar las razones y las causas de su malestar. Hacer presente  
aquello que sucede al interior del paciente, lo que auténticamente 
vivencia, cómo se da en su conciencia. Sabiendo que el objeto interior 
no está presente directamente, "se debe conseguir por medio de una 
descripción pura y aséptica lo que se ha visto, observado, empatizado y 
comprendido", enumerando las condiciones bajo las que ocurren, y 
sabiendo utilizar  analogías visuales y por simbolización. 
 

 
(03) 

 

 En el estrato de lo real, en la ontología,  se distinguen cuatro capas: 
LA MATERIA, LO ORGÁNICO, LO PSÍQUICO Y LO ESPIRITUAL. Cada uno 
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NICOLAI 
HARTMAN70

 

de los estratos se eleva sobre el supuesto del anterior y es 
independiente de él, de este modo, la naturaleza organizada supone las 
condiciones y las leyes dela materia física. Más arriba se encuentra el 
ser psíquico y en escala superior, el SER ESPIRITUAL, condicionados 
ambos por el ser orgánico. Cada capa o estrato del ser posee sus 
categorías propias; descubre una llamada en cada ser a subir a una 
escala superior para realizarse en ella, pero sin que consumir su propia 
autonomía. 
 

 Podemos distinguir entonces diversos estadios: (1) LAS COSAS 
INANIMADAS forman la capa fundamental, lo físico; (2) Los SERES 
VIVOS, con cualquier forma de vida, constituyen la capa biológica. 
(3) Los SERES “ANIMADOS”, con alma, forman, gracias a sus 
experiencias conscientes, la capa de lo psicológico; (4) Los SERES 
ESPIRITUALES, por la conciencia de sí mismos y por el pensamiento, 
forman la capa de lo espiritual. 
 

 A su vez en el espíritu reconocemos: (1) EL ESPÍRITU “PERSONAL”, 
que es el espíritu de cada hombre, determinado por los valores. (2)EL 
ESPÍRITU “OBJETIVO” ES EL ESPÍRITU DEL TIEMPO, que nos envuelve 
como  la  atmósfera, por el que respiramos y obramos: es la forma de ser 
y de pensar de cada momento histórico. (3) EL ESPÍRITU “OBJETIVADO” 
ya no vive, sino que está petrificado en las obras de la literatura y el 
arte, en la CULTURA, en las producciones del espíritu humano. 
 

 La LIBERTAD – clave en el sistema de FRANKL – no debe concebirse 
como una liberación de la determinación causal, sino como una 
afirmación  de un PLEXO DE POSIBILIDADES: no es tanto “libertad de” 
como “libertad para”. Cuando la persona (desde lo espiritual)  asume su 
libertad con compromiso y responsabilidad la libertad es siempre 
positiva porque le da sentido y valor a su existencia. 
 

 
(04) 
MARTIN  
HEIDEGGER71 

 

 FRANKL toma fundamentalmente las siguientes ideas: (a) LA IDEA DE 
DASEIN, el ser-ahí, el ser humano, el lugar en el que el ser se manifiesta 
y puede ser interrogado como ser; (b) LA NOCIÓN DE APERTURA (ser-
en-el-mundo), la relación del hombre con su mundo mediante la 
comprensión: el hombre es un ser arrojado al mundo, pero para vivir 
auténticamente necesita proyectarse hacia el futuro,  conocer y decidir 
sus posibilidades ; (c) la idea de ANTICIPACIÓN, de preocupación, de 
cura, de anticipación, del hombre que se anticipa a sí mismo  “como 
deber ser”, buscando sentido, por esa vía,  a su existencia. (d) la 
TEMPORALIDAD, el hombre como un ser histórico, envuelto en 
temporalidad. 
 

 El principal cometido de la FENOMENOLOGÍA-EXISTENCIAL es el 
desvelar radicalmente la existencia, des-enredar el ser de este 
existente que es el hombre y que siempre se nos revela como un SER 
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 PARA UNA FUNDAMENTACIÓN DE LA ONTOLOGÍA (1935) , ESTRUCTURA DEL MUNDO REAL (1942) 
71 EL SER EL TIEMPO (1927) 
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AHÍ: DASEIN. La naturaleza propia del DASEIN consiste en su existencia, 
por eso, más que hablar del ser del hombre como un ente, hay que 
concebirlo como un existente, como una realidad en devenir temporal, 
en cuyo ser le va el ser. Por eso la facticidad del ser del hombre se 
torna precaria (sumergido en la constante contingencia temporal y en 
la angustia de un estar arrojado en el mundo) ya que se sabe inmerso 
en tiempo y en la finitud de la historia, porque su ser es tiempo, se ve 
sometido a la imperiosa necesidad de darse a sí mismo una 
comprensión del mundo, en cuanto el mundo. 

 

 El hombre es un SER-PARA-LA-MUERTE e ignorarlo lo transforma en 
un ser inauténtico. La muerte no es algo exterior a la existencia, sino 
propia de la existencia del hombre, que impone como única actitud y 
respuesta la aceptación.  
 

 
(05) 
KARL 
JASPERS 72 

 

 Seguramente FRANKL hace suyo el concepto de ANGUSTIA 
EXISTENCIAL (originalmente de KIERKEGAARD) y todos sus postulados 
sobre las situaciones límite: la culpa, el dolor, la muerte y la lucha. Estas 
no pueden sortearse ni reprimirse, sino que debe enfrentarse y 
llenándolas de direccionalidad y sentido. El hombre que sufre es alguien 
a quien le corresponde encontrarse – a través del dolor – con el sentido 
más profundo de su existencia, porque de esta manera se ilumina su 
existencia. La vida es UNA TAREA O UNA MISIÓN que permites superar 
condicionamientos y circunstancias 
 

 La concepción antropológica que define al hombre, como «ser 
decisivo» que nunca «es» sin más, sino que cada vez decide lo que es. 
Pero la existencia humana hace que también el ser de la persona del 
hombre sea un ser decisivo, mientras que su carácter es un ser 
devenido, construido,  no únicamente por haber llegado a ser lo que es 
por la herencia y el medio ambiente, sino – también – por lo que el 
hombre hace de sí mismo. El hombre «tiene» un carácter, pero «es» 
una persona, admite un complemento: y «deviene» una personalidad.  

 

 No se actúa únicamente con arreglo a lo que uno es, sino que llega a 
llega a ser lo que se es, en definitiva, con arreglo a lo que cada uno 
hace. El hombre «se» decide y decide ser: como ser decisivo que es, el 
hombre no se limita a decidir algo, sino que se decide a sí mismo, 
decide su ser. Toda decisión es autodecisión, y la autodecisión es 
autoconfiguración. Mientras configuro el destino, configuro la persona 
que soy, el carácter que tengo, y «se» configura la personalidad que 
llego a ser.  (FRANKL, 1994: 121) 
 

 
(06) 
JEAN PAUL 
SARTRE73 

 
 Hay claro contraste y contraposición de ideas en conceptos 
antropológicamente claves: la presencia de Dios y la Trascendencia. 
Pero, a pesar de ello, y sabiendo que frecuentaron territorios y tiempos 

                                                             
72 LA FILOSOFÍA (1932). PSICOPATOLOGÍA GENERAL (1913) 
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paralelos, abordaron cuestiones comunes, aunque desde orillas 
distantes. Por sus ideas y escritos pudo enriquecer la DEFINICIÓN DE 
UNA EXISTENCIA que no conlleva una esencia definitiva y 
predeterminada, sino que se va construyendo con el paso del tiempo 
existencial.  
 

 El ser humano no es lo dado, sino lo construido. No nace con todo 
definido, sino que busca definirse, y la libertad del hombre es una 
condición óntica para definirse ontológicamente. Y mientras para 
SARTRE negar a Dios es condición del ejercicio de la libertad y la 
construcción de la esencia, para FRANKL Dios es una referencia 
necesaria para la auto-construcción ontológica, sin afirmar por ello que 
Dios pre-determine la esencia de lo que somos y seremos. 
 

 Esa elección - que siempre es existencial, pero que también es moral 
y política -  implica un compromiso con uno mismo y con el entorno, 
idea que se asocia a la búsqueda de sentido que observamos en los 
filósofos coetáneos. Existir humanamente es ser responsable ante la 
vida, y todo hombre se asume como responsable de su destino. 

 

 FRANKL conoce la obra de SARTRE y marca sus diferencias: “aunque 
el libro de SARTRE afirma el SER Y LA NADA, la verdad del 
existencialismo no es la nada, sino el no-ser-cosa propio del hombre. El 
hombre no es una cosa entre las cosas”. Pero sobre todo, el hombre 
debe encontrar en el Dios, la fuerza del sentido para su propia 
existencia. 
 

 
(07) 
MARTIN  
BUBER 74 

 

 Es natural que de allí tome – además de la conciencia común de la 
persecución y de la diáspora, la ciudad que comparten y la religión 
judía – el DESCUBRIMIENTO ONTOLÓGICO DEL OTRO, como necesaria 
referencia para construir el yo.  Solamente la apertura al TU permite 
armar el YO, y construir el NOSOTROS.  Es un primer paso hacia la 
trascendencia, porque dejamos de ser para poder des-cubrir al otro, 
ser en el otro y reconquistarnos en el nosotros, y un pasaporte para la 
trascendencia fundamental que se da en TU ABSOLUTO que es Dios. 
 

 Y al mismo tiempo se toma la NOCIÓN DE LOGOS, de palabra, de 
diá-logo, de encuentro, de construcción compartida del sentido: “Buber 
nos enseñó que la vida no es monológica, sino dialógica”. 

 

 Salir es el VERBO LOGO–TERAPÉUTICO clave, porque salir de uno 
mismo para dejar el yo atrás, implica ir en búsqueda de algo diferente 
de nosotros mismos. Mientras uno se mantiene centrado y 
concentrado en el propio yo y sus problemas, permanece fijo y 
atrapado por el obstáculo que le genera ese foco de la atención y el 

                                                                                                                                                                                   
73 EL SER LA NADA (1943), LA IMAGINACIÓN (1936), LO IMAGINARIO (1940), LA TRASCENDENCIA DEL YO. 
ESBOZO DE UNA DESCRIPCIÓN FENOMENOLÓGICA (1936), BOSQUEJO DE UNA TEORÍA DE LAS 
EMOCIONES (1939) 
74 YO Y TU (1923), QUE ES EL HOMBRE (1943) 
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salto por encima de él, no se produce. Salir permite descubrir a los 
otros, abrirse a ellos y recuperarse en una dimensión diferente. 
 

 
(08) 
GABRIEL 
MARCEL75 

 

 No sólo se conocieron, sino que MARCEL redactó prólogos para las 
ediciones de EL HOMBRE EN BUSCA DE SENTIDO y se encontraron en 
Viena cuando el filósofo estaba escribiendo una de sus obras de teatro 
(El emisario: 1948) y admiró mucho la entereza y las convicciones de 
quien había sobrevivido con dignidad y compromiso a los campos de 
concentración. Tal vez esas vivencias se unieron a la concepción de 
MARCEL para quien la existencia es un misterio ontológico, porque el 
ser no era un problema, un obstáculo al que había que superar o saltar, 
sino que EL SER UN MISTERIO. Y ese misterio aparece en situaciones 
que no son ajenas al pensamiento de FRANKL: el mal, la libertad, el 
pensar. 
 

 Como el SENTIDO, el MISTERIO necesita ser superado por la 
trascendencia, a través de la relación intersubjetiva, del 
descubrimiento del tú, especialmente el salto hacia el TU ABSOLUTO 
(DIOS).  Como en BUBER  el diálogo, el logos que atraviesa las 
relaciones intersubjetivas son un principio para abordar el misterio y 
una salida para las intervenciones psicoterapéutica. 

 

 La centralidad del tema del AMOR que se opone a cualquier forma 
de objetivación del otro y renuncia a la categoría del tener, convierte al 
ser personal en un proyecto estructuralmente orientado hacia el otro, 
asumiendo una tarea (compromiso) que le otorga sentido a la misma 
existencia. 

 

 Ambos comparten el profundo sentido del sufrimiento, del dolor, 
porque para MARCEL se trata de un misterio, propio del ser, que obliga 
a encontrar sentido siempre y a sembrar con esperanzas las situaciones 
que no se pueden resolver. 
 

 
(09) 
MAURICE 
MERLEAU 
PONTY76 

 

 LA PERCEPCIÓN es la relación entre la conciencia y el mundo y, por 
tanto, esta relación opera siempre a través de ella: la conciencia “posee 
el mundo” a través de la percepción.  La percepción es percepción de 
objetos, y en ella está involucrada la estructura entera del organismo: 
los sentidos son las diversas formas de estructuración de que dispone 
un sujeto. Además, EL CUERPO es el instrumento que constituye la 
inserción de la conciencia en el mundo, y EL LENGUAJE es su 
instrumento: estas nociones de cuerpo y lenguaje, entendidas desde la 
fenomenología de la percepción, pasan a ser los conceptos centrales de 
su investigación.  
 

 En oposición a los animales, cerrados en los instintos, el hombre 
está abierto al mundo, es libre. El COMPORTAMIENTO HUMANO es la 
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 EL MISTERIO DEL SER ( 
76 FENOMENOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN (1945), ESTRUCTURA DEL COMPORTAMIENTO (1942) 
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construcción significativa del mundo, a partir del mundo en que cada 
sujeto vive. Desde este planteamiento, surge la cuestión: ¿dónde y 
cómo se expresa el comportamiento humano?, ¿a través del alma o del 
cuerpo?  

 

 EL CUERPO es la expresión del comportamiento, pero no entendido 
como una parte de la dualidad clásica alma-cuerpo, sino, desde el punto 
de vista fenomenológico, expresión de la subjetividad.  Esta conclusión 
es el resultado de dos reducciones fenomenológicas: (1) suspensión del 
juicio que proporciona sobre el cuerpo la tradición platónica-cartesiana, 
dualismo que toma al cuerpo  como puro añadido al pretendido 
verdadero ser del hombre, el espíritu; y, (2) suspensión del juicio que 
concibe el cuerpo como una suma de partes, descritas por la anatomía, 
la fisiología, o la propia percepción psicofísica que tenemos de él.   

 

 Así resulta una descripción del CUERPO COMO REALIDAD 
SIGNIFICANTE, que otorga un sentido profundo sentido antropológico 
(ser el cuerpo y tener el cuerpo). “Ya se trate del cuerpo del otro o del 
mío propio no dispongo de ningún otro medio de conocer el cuerpo 
humano más que el de vivirlo, eso es. recogerlo por mi cuenta como el 
drama que lo atraviesa y confundirme con él. Así, pues, soy mi cuerpo, 
por lo menos en toda la medida en que tengo un capital de experiencia 
y, recíprocamente, mi cuerpo es como un sujeto natural, como un 
bosquejo provisional de mi ser total”. El cuerpo no es, pues, un objeto. 
Por la misma razón, la consciencia que del mismo tengo no es un 
pensamiento, eso es, no puedo descomponerlo y recomponerlo para 
formarme al respecto una idea clara. Su unidad es siempre implícita y 
confusa, por qué al tiempo que lo tengo (y lo puedo objetivar para 
observarlo y estudiarlo), soy el cuerpo (y ese intento siempre es 
limitado). 

 

 La percepción proporciona una experiencia integral de los 
movimientos corporales, un esquema corporal, mucho más allá de la 
simple suma de partes. El cuerpo se sitúa en el mundo, constituye su 
punto de referencia intencional (se dirige hacia él). Por esta naturaleza 
del cuerpo que describimos, los gestos, las palabras, los silencios, los 
actos, abren un campo inagotable de intencionalidades. El mundo no 
es, de este modo, el receptáculo de las cosas, sino el ámbito en el que 
vivimos. No es la representación de una conciencia, sino aquello que 
percibimos y vivimos, entrando en relación con los otros a través de la 
corporalidad. Así se configura una nueva subjetividad, que ni es simple 
conciencia, sino conciencia corporeizada, que se caracteriza en la acción 
en el mundo con y por los otros.  

 

 El mundo no es un conjunto de partes yuxtapuestas, es el lugar 
donde se desarrollan comportamientos. Existe ahí para mí, sin poder 
agotar su comprensión, porque el sujeto que percibe, sujeto situado, no 
puede desligarse y objetivar el mundo. "El mundo no es lo que yo pienso, 
sino aquello que yo vivo; estoy abierto al mundo, me comunico 

indubitablemente con él; pero no le poseo, él es inagotable".  El mundo es el 
lugar de la verdad. La máxima fenomenológica: "volver a las cosas 
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mismas", se resuelve en volver al mundo como fuente de verdad. El 
origen de la verdad se contesta en la pregunta sobre el sentido del 
mundo.  

 

 El campo fenoménico se presenta como un conjunto de experiencias 
que orienta la conducta del sujeto en el mundo y permite la elaboración 
de un PROYECTO EXISTENCIAL, a partir del CUERPO. El cuerpo pasa a 
ser el elemento clave de esa inserción consciente en el mundo, ya que 
está dotado de un elemento de proyección para la cultura, que a su vez 
confiere el sentido intercambiable del campo intersubjetivo, el 
lenguaje.  

 

 El LENGUAJE es, desde estos aspectos, un sistema específico de 
vocabulario y sintaxis que revela la unión del sujeto con el estar-en-el-
mundo y expone la condición del ser como hombre en situación y en 
relación, lo que significa ejercicio de la libertad y reconocimiento de sus 
límites. 

 

 Este JUEGO FENOMENOLÓGICO DEL LENGUAJE es clave para las 
propuestas de intervención terapéutica: la palabra auténtica, el habla 
del paciente, funciona como facilitadora para la emergencia del sentido 
porque es una palabra genuina, primaria,  habla que "sale desde 
adentro". Ver y oír fenomenológicamente pueden también ser posturas 
de intervención del investigador o del terapeuta. A través de estas 
intervenciones, se desdoblarían espacios para la posibilidad de percibir 
el otro de forma plena y "ver lo invisible", más allá del verbal.  Y a su vez 
Las TÉCNICAS DE ESCUCHA ACTIVA también forman parte del contexto 
de facilitación del flujo de producción de sentido. Ellas pueden ser 
respuestas de elucidación, señalando elementos relevantes en el habla 
o reproduciendo las últimas palabras a fin de que se promueva una 
continuación del flujo discursivo y observando o confrontando con 
coherencia o incongruencia entre la producción descriptiva y sus 
componentes emocionales y la postura corporal o reacciones 
fisiológicas externalizadas. 
 

 
 

04. VIKTOR FRANKL Y SUS REFERENCIAS A LA FILOSOFÍA: TEXTOS 
 
 Los temas son los propios de la LOGOTERAPIA y del ANÁLISIS EXISTENCIAL, los destinatarios 
son quienes observan los padecimientos de la época y el estado de la sociedad, y buscan una 
respuesta psicoterapéutica, pero el lenguaje – en muchos pasajes de las obras – es el discurso 
propio de la filosofía. Lo que queremos probar es que VIKTOR FRANKL - más allá de ser 
rotulado académicamente como psicoterapeuta o un representante del análisis del siglo XX - 
no usa la filosofía meramente como instrumento, sino que se siente parte de ella. Es un autor 
que  legítimamente puede utilizarse como representante del pensamiento filosófico y puede 
formar parte del corpus que suelen utilizar quienes enseñan filosofía, porque maneja un tipo 
de abordaje que puede comprobarse en los siguientes ejemplos de dos de sus obras: 
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4.1. HOMBRE DOLIENTE. FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICO DE LA PSICOTERAPIA.77 
 
 MORAL Y SENTIDO = “No sólo es necesario encontrar el sentido, sino que es posible, y la 
conciencia moral guía al hombre en esa búsqueda. LA CONCIENCIA MORAL, EN SUMA, ES UN 
ÓRGANO DE SENTIDO. Se puede definir como la facultad de intuir el sentido único y peculiar 
que late en cada situación. Por otra parte, nosotros hemos partido del supuesto de que el 
vacío existencial implica una pérdida de la tradición; al perderse las tradiciones, ¿no 
desaparece el sentido que éstas transmitían? Hay que contestar negativamente, por la sencilla 
razón de que la desaparición de las tradiciones no afecta al sentido, sino a los valores. El 
sentido permanece intacto en el derrumbe de las tradiciones, ya que es algo único y peculiar, 
algo que siempre cabe descubrir; los valores, en cambio, son ciertas categorías universales 
sobre el sentido, no inherentes a situaciones únicas y peculiares, sino típicas, recurrentes y que 
caracterizan la condición humana. La vida conservaría su sentido aunque desaparecieran todas 
las tradiciones de la humanidad y no subsistiera ningún valor general.” (FRANKL V. , 1994:  8) 

 
 FELICIDAD = “¿No es cierto que el hombre aspira propia y radicalmente a ser feliz? ¿No lo 
reconoció ya el propio Kant, añadiendo únicamente que el hombre debe aspirar también a 
hacerse digno de la felicidad? Yo diría que lo que el ser humano quiere realmente no es la 
felicidad en sí, sino un fundamento para ser feliz. Una vez sentado este fundamento, la 
felicidad o el placer surgen espontáneamente. Kant afirma en la segunda parte de su 
Metafísica de las costumbres  que «la felicidad es la consecuencia del cumplimiento del deber» 
y que «la ley debe preceder al placer para que éste pueda sentirse». (…) Cuánta razón tenía 
Kierkegaard al afirmar que la puerta de la felicidad se abre hacia fuera y al que intenta 
«derribarla» se le cierra.” (FRANKL V. 1994: 4) 

 
 FILOSOFÍA Y PSIQUIATRÍA = “No les estoy hablando, al menos no sólo, COMO FILÓSOFO, 
SINO COMO PSIQUIATRA. Ningún psiquiatra, ningún psícoterapeuta —y ningún 
logoterapeuta— puede decir a un enfermo lo que es el sentido, pero sí que la vida tiene 
sentido; y algo más: que conserva este sentido bajo todas las condiciones y circunstancias; y 
esto, gracias a la posibilidad de encontrar un sentido en el sufrimiento, de transfigurar el 
sufrimiento humano en una aportación positiva; el psiquiatra, en suma, puede dar testimonio 
de algo que el hombre es capaz de hacer incluso cuando fracasa. O en otros términos, con 
palabras que Lou Salomé escribió a Freud, cuando éste «no acababa de resignarse a la 
existencia destinada a ser desahuciada»: lo que importa es que «la manera como uno se 
compadece en favor de todos nosotros, se convierta para nosotros en señal de lo que uno es 
capaz de hacer». El logoterapeuta no procede en realidad por la vía moralista, sino por la vía 
fenomenológica. Nosotros no formulamos juicios de valor sobre determinados hechos, sino 
que constatamos la experiencia axiológica del hombre vulgar y corriente; es éste el que sabe el 
sentido que tiene la vida, el trabajo, el amor y el sufrimiento soportado con valentía. El 
hombre corriente encuentra un sentido en el quehacer o crear humano. También encuentra 
un sentido en hacer una experiencia, en amar a alguien: incluso ve a veces un sentido en una 
situación desesperada que le sorprende inerme. Lo que importa es la actitud con que afronta 
el destino inevitable e inexorable. El hombre de la calle sabe todo esto, aunque sea incapaz de 
expresarlo.”  (FRANKL V.  1994: 9) 
 

                                                             
77 FRANKL Viktor (1994), EL HOMBRE DOLIENTE. Barcelona. Herder. El núcleo de la presente obra está 
formado por dos libros ya agotados: El hombre incondicionado y Homo patiens. Ambos nacieron de 
lecciones destinadas a elucidar los fundamentos de la logoterapia. Aquellas lecciones fueron dictadas en 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Viena en los años 1949 y 1950. 
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 VACIO Y SENTIDO EXISTENCIAL = “Lo que el hombre busca realmente o, al menos, 
originariamente, es el cumplimiento del sentido y la realización de valores, en una palabra, su 
plenitud existencial (pues de existencial puede calificarse, a nuestro juicio, lo relacionado con 
la existencia humana y con el sentido de esta existencia). Lo contrario de la plenitud existencial 
sería el vacío existencial. (…) A colmar ese vacío quiere contribuir la logoterapia en cuanto 
terapéutica del logos, es decir, partiendo del sentido. (…)Pero el logos no significa sólo —en la 
expresión «logoterapia»— el sentido, sino también lo espiritual: la dimensión en que la 
logoterapia aborda al hombre, incluido el hombre enfermo. «Si respetamos lo "dado", como 
enseña el método fenomenológico, no podemos menos de constatar en el hombre un triple 
ser: el ser corporal, el ser anímico y el ser espiritual». Pero debemos distinguir también, en 
forma análoga, entre somatogénesis, psicogénesis y noogénesis.” (FRANKL V.  1994: 12 - 13) 

 

 EXISTENCIA Y SUFRIMIENTO = “La logoterapia es una psicoterapia centrada en el sentido. 
Su principio impulsor dice que el hombre es un ser que se encuentra en constante búsqueda 
del sentido. Pero esta búsqueda del sentido aparece en las circunstancias actuales de la 
sociedad como un empeño vano. Esta frustración hay que cargarla en buena parte a la cuenta 
de esa trágica tríada que se compone de (1) sufrimientos, (2) culpa y (3) muerte.78 Ninguno de 
nosotros puede evitar el encuentro con el sufrimiento ineludible, con la culpa inexcusable y 
con la muerte inevadible. La pregunta que debemos formularnos es: ¿cómo podemos decir sí a 
la vida a pesar de todo este su aspecto trágico? Una pregunta que lleva a esta otra: la vida, a 
pesar de todos sus aspectos negativos, ¿puede tener un sentido, mantener el sentido en todas 
sus condiciones y circunstancias? Lo primero de todo hay que abordar la vida como es, según 
leemos en una carta de Rilke a la condesa Sizzo: «El que no acepta de una vez con resolución, 
incluso con alegría, la dimensión terrible de la vida, nunca disfrutará de los poderes inefables 
de nuestra existencia, quedará marginado y, a la hora de la verdad, no estará vivo ni muerto.» 
(FRANKL V.  1994: 28 – 29) 
 

 SENTIDO DEL SUFRIMIENTO =“¿Y cómo se plantea la cuestión del sentido del sufrimiento? 
Exactamente así: el que pregunta por el sentido del sufrimiento, olvida que el sufrimiento 
mismo es una pregunta, que somos nosotros los interrogados, que el hombre doliente, el 
homo patiens, es el interpelado: éste no ha de preguntar, sino responder, responder a la 
pregunta, aguantar la prueba: ha de «realizar» el sufrimiento.(…) En el modo de asumir el 
sufrimiento impuesto, en el cómo del sufrimiento, está la respuesta al porqué del sufrimiento. 
Todo depende del talante, de la actitud ante el sufrimiento; se entiende, ante el sufrimiento 
inevitable, el único susceptible de cargarse de sentido y el único que posibilita la realización de 
valores actitudinales. La respuesta que el hombre doliente da mediante el cómo del 
sufrimiento a la pregunta sobre el porqué del sufrimiento es siempre una respuesta muda; 
pero es la única respuesta que tiene sentido. (…)Si el sufrir tiene sentido, también lo tiene el 
compartir el sufrimiento —la compasión—; y como el sufrir, el compadecer es mudo: el 
lenguaje tiene límites. Donde las palabras dicen tan poco, huelga toda palabra79.” (FRANKL V.  
1994: 146)” ¿Quiere esto decir que el sufrimiento es necesario para encontrar el sentido? Eso 

                                                             
78

 EXISTENCIALES IMPOSTERGABLES e innegables que forman parte de la existencia humana como son 
EL SUFRIMIENTO Ineludible que la vida plantea (no el sufrimiento innecesario, eludible o irracional que 
corresponden a posturas neuróticas), LA CULPA INEXCUSABLE E INJUSTIFICABLE (no la culpa entendible 
y justificable o la culpa neurótica) y LA MUERTE INEVITABLE (no la muerte como evasión al sufrimiento o 
la angustia existencial, sino a aquella que tarde y temprano se convierte en realidad única y última 
dentro de todas las posibilidades posibles. Toma estas experiencias en la psicoterapia como 
posibilidades de la existencia que conforman parte fundamental de la misma y no pueden ser negadas. Y 
a las que siempre hay que encontrarles sentido. 
79

 Donde las palabras dicen tan poco, huelga toda palabra (FRANKL) = De lo que no se puede hablar, es 
preferible callar (WITTGENSTEIN) 
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sería un grave malentendido. Yo no afirmo en modo alguno que el sufrimiento sea necesario; 
lo que digo es que el sentido es posible a pesar del sufrimiento, por no decir mediante el 
sufrimiento, en el supuesto de que el sufrimiento sea necesario, es decir, cuando la causa del 
sufrimiento no puede eliminarse o evitarse por ser una causa biológica, psicológica o 
sociológica” (FRANKL V.  1994: 34)80 
 

 QUE ES EL HOMBRE = “Preguntar qué es el hombre equivale a preguntar por el sentido del 
ser humano. Pero la reflexión que eso supone significa en definitiva una rememoración, un 
redescubrimiento de algo que está olvidado y que ahora se trata de rescatar del olvido. (…)  
Por eso, cuando se pregunta por el sentido del ser humano, sólo cabe esperar que la respuesta 
llegue de una autocomprensión pre-reflexiva que acompaña al hombre como tal. Se trata de 
hacer consciente lo que ya se sabe. Pero esta concienciación requiere un sistema y un método. 
Comienza metodológicamente por un análisis fenomenológico y desemboca por la vía 
sistemática en una antropología explícita. (FRANKL V.  1994: 38) 

 

 QUÉ ES EL HOMBRE = Seguimos preguntando. Es un ser que siempre decide lo que es. Un 
ser que alberga en sí la posibilidad de descender al nivel de un animal o de elevarse a una vida 
acendrada. (…) Eso es el hombre. Y ahora conocemos también la respuesta a la pregunta que 
hemos formulado al principio: ¿Qué es el hombre para que nos acordemos de él? «Es una 
caña», dijo Pascal, «pero una caña pensante». Y este pensamiento, esta conciencia, esta 
responsabilidad constituye la dignidad del hombre, la dignidad de cada ser humano. Y siempre 
está en manos de cada hombre pisotear esa dignidad o mantenerla. Si lo segundo constituye el 
mérito personal de un ser humano, lo primero constituye su culpa personal. Y sólo existe la 
culpa personal. No es justo hablar de culpa colectiva. Existe sin duda esa culpa personal que es 
el «no haber hecho nada» de malo, pero haber omitido muchas cosas; el individuo las ha 
omitido por miedo a las consecuencias para él o para los suyos. Pero el que quiera acusar a ese 
individuo de ser un «cobarde», debería antes demostrar que él hubiera sido un héroe en la 
misma situación.” (FRANKL V.  1994: 131) 

 

 EL HOMBRE ES UN SER INCONDICIONADO =  “El hombre incondicionado» es el hombre 
que sigue siendo hombre en todas las condiciones, aun las más desfavorables e indignas; el 
hombre que en ningún momento abdica de su ser, sino que se aferra a él 
incondicionadamente. Es obvio que se trata de una calificación ética del hombre; responde a 
una norma moral (no a una norma de término medio), a un tipo ideal. Pero al lado de esta 
definición normativa, de cómo ha de ser, hay una definición existencial, ontológica, y en esta 
perspectiva el hombre es un ser incondicionado porque no se agota en su condicionalidad, 
porque ninguna condición es capaz de definirle plenamente; la condicionalidad le condiciona, 
mas no le constituye..  La ontología del hombre no se refiere al hombre «que es», sino al ser 
humano mismo. Frente a ella, la ciencia (óntica) contempla siempre el ente y, en 

                                                             
80

 [En los campos de concentración] Todo el que mantenía una conciencia espiritual, rechazaba el 
imperativo primum vivere, deinde philosophari, para trocarlo por este otro: primum philosophari, deinde 
mori. Lo importante era, ante el peligro para la vida y la amenaza de muerte, buscar el sentido de esa 
muerte y avanzar con la cabeza levantada para morir. La primacía del filosofar, expresada en el lema 
primum philosophari, mantienen su legitimidad, no desde la vertiente intelectual, sino desde la 
vertiente existencial, desde un pensamiento existencial, «pasional». Nosotros conocemos a un hombre 
que fue a parar a un campo de concentración y allí intentó pasar de contrabando un manuscrito, listo 
para la imprenta, de un libro que era la obra de toda su vida, para salvarlo a la espera de tiempos 
mejores. No lo consiguió; el manuscrito se perdió y no hubo posibilidad de que un día se publicara en 
forma de libro. Pero en aquel trance extremo e íntimo, aquel hombre comprendió por propia 
experiencia que el vivir, sufrir y morir de acuerdo con las enseñanzas de su libro era más importante que 
dar éste a la imprenta. (FRANKL V.  1994: 127) 
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consecuencia, también al hombre individual, al hombre «que es», y como tal lo contempla 
condicionado de uno u otro modo: en lo biológico, en lo psicológico o en lo sociológico. La 
ontología conoce el ser del hombre más allá de su condicionalidad: conoce al hombre 
incondicionado al margen del hombre condicionado desde lo biológico, lo psicológico y lo 
sociológico: conoce al sustantivo que asume las condicionalidades expresadas en todos esos 
adjetivos como simples adiciones, a este sustantivo que esas condicionalidades necesitan 
como un supuesto. En una palabra: la ontología del hombre conoce, más allá de la facticidad 
humana, la existencialidad del hombre, o si se prefiere, al hombre existencial «antes de la 
caída» en la facticidad. El hombre incondicionado no es ni el homo sapiens recens vitalmente 
condicionado ni el animal rationale ni el zoon politikon socialmente condicionado; el hombre 
incondicionado es más bien el hombre como tal: homo humanus.” (FRANKL V.  1994: 37) 
 

 EXISTENCIALISMO = “Sabemos que EN EL EXISTENCIALISMO se habla mucho de que el 
hombre puede proyectarse a sí mismo y de que debe «inventarse». De este modo, un poema y 
una caricatura nos han introducido nada menos que en la problemática del AUTO-PROYECTO y 
la AUTO-INVENCIÓN del hombre: un proyecto y una invención sin modelo previo cuyo trasunto 
fuese el hombre. Nosotros oponemos a la tesis de que eso sea posible nuestra propia tesis, 
que dice: la «invención» del hombre, la inventio hominis, se produce en la imitado Dei. De ese 
modo todo confluye en la pregunta: ¿el hombre es imagen y semejanza de Dios o Dios es una 
mera superimagen del hombre? Esta pregunta se puede modificar: prescindiendo a nivel 
heurístico de que Dios se revele, la pregunta se puede formular en estos términos: ¿Dios es un 
descubrimiento o una pura invención del hombre? Porque si el hombre es una invención de sí 
mismo, también el modelo será invención suya. Según HEIDEGGER, el hombre se anticipa a sí 
mismo. Nosotros constatamos un estado de cosas similar al hablar de la vida como su propio 
sentido y al sostener que esa vida que es el sentido de la vida es una vida «facultativa», 
mientras que la vida cuyo sentido «es», es la vida fáctica. Aplicando esto al ser humano, el 
hombre como debe ser «anticipa» al hombre como es. De ese modo este «anticiparse» es la 
condición de toda posibilidad, de toda variabilidad: de toda autodeterminación, 
autoconfiguración y autoeducación. (…) [Pero sólo] con la INCLUSIÓN DE LA TRASCENDENCIA 
en la teoría del ser humano, se trata de recuperar una imagen del hombre que responda a su 
esencia, destacando en ella el rasgo de su trascendentalidad. Una imagen del hombre en 
consonancia con su ser desborda los marcos de la facticidad y también de la inmanencia. La 
imagen del hombre no queda completa en el marco de la inmanencia. O el hombre se concibe 
como imagen y semejanza de Dios o deriva en mera caricatura de sí mismo. Hemos dicho que 
el hombre no puede ser su propia medida y criterio. El hombre sólo puede medirse con el 
Absoluto, con un valor absoluto, con Dios. Aceptar esta medida significa aceptar el modelo 
ofrecido.” (FRANKL V.  1994: 139) 
 

4.2. LA PRESENCIA IGNORADA DE DIOS. PSICOTERAPIA Y RELIGION.81 
 

 SER HOMBRE = “En efecto, el verdadero y propio ser hombre (…) se trata más bien, para 
decirlo con Jaspers, de un ser que decide o, un poco en el sentido de HEIDEGGER y también de 
BINSWANGER, de un «ser ahí»; en el sentido analítico-existencial que nosotros le damos es un 
«ser responsable»: ser existencial. El hombre puede muy bien, por tanto, ser él mismo o ser 
propiamente, aun en el terreno donde no es consciente; pero por otra parte sólo puede serlo 
allí donde no es impulsado, sino responsable. El ser hombre propiamente comienza por tanto 
allí donde deja de existir el ser impulsado, para a su vez cesar cuando cesa el ser responsable. 

                                                             
81

 FRANKL Victor (1995), La presencia ignorada de dios. psicoterapia y religión. Barcelona. Herder. 
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Se da allí donde el hombre no es impulsado por un ello, sino que hay un yo que decide. 
(FRANKL V., 1995: 50 ) 
 

 LIBERTAD Y TRASCENDENCIA = Toda libertad tiene un «de qué» y un «para qué». Si 
preguntamos «de qué» es libre el hombre, la respuesta es: de ser impulsado, es decir que su 
yo tiene libertad frente a su ello; en cuanto a «para qué» el hombre es libre, contestaremos: 
para ser responsable. La libertad de la voluntad humana consiste, pues, en una libertad de ser 
impulsado para ser responsable, para tener conciencia. (…) Se ha dicho ya que la conciencia es 
voz de la trascendencia y que, por lo tanto, ella misma es trascendente. Así pues, el hombre 
irreligioso no es sino aquel que ignora esta trascendencia de la conciencia. Porque también el 
hombre irreligioso tiene, en efecto, conciencia, también él tiene responsabilidad; sólo que no 
pregunta más allá, no pregunta ni por el «ante qué», de su responsabilidad ni por el «de 
dónde» de su conciencia.  (…)El hombre irreligioso es, por consiguiente, aquel que acepta su 
conciencia en la facticidad psicológica de ésta, (el que ante este hecho prácticamente se 
detiene en lo mero inmanente, se para, por decirlo así, antes de tiempo. En efecto, considera 
la conciencia como una cosa última, como la última instancia ante la cual ha  de sentirse 
responsable. Sin embargo, la conciencia no es el último «ante que» del ser responsable; no es 
una «ultimidad», sino una «penultimidad». El hombre irreligioso se ha detenido antes de 
tiempo en su camino en busca de sentido porque no ha ido, no ha preguntado más allá de la 
conciencia. Es como si hubiera llegado a una cumbre inmediatamente inferior a la  más alta. 
¿Por qué no sigue adelante? Porque no quiere dejar de seguir teniendo «tierra firme bajo sus 
pies»; porque la verdadera cima se esconde a su vista, se halla oculta por la niebla, y en esta 
niebla, en esto desconocido, nuestro hombre no se atreve a internarse. A ello sólo se atreve 
precisamente el hombre religioso.  (FRANKL V., 1995: 57, 61 ) 
 

 RELIGIOSIDAD DEL SER HUMANO = La religión es un fenómeno en el hombre, un fenómeno 
entre otros fenómenos con los que se encuentra la logoterapia; en principio la existencia 
religiosa y la no religiosa son para la logoterapia fenómenos coexistentes, y la logoterapia tiene 
el deber de observar frente a ellos una actitud neutral. La logoterapia es una orientación 
determinada de la psicoterapia y por consiguiente, al menos según las leyes vigentes en 
Austria, sólo puede ser ejercida por médicos. Así pues la logoterapia, aunque no fuera por otra 
razón que la de haber pronunciado como médico el juramento hipocrático, ha de cuidarse de 
que su técnica y método logoterapéutico sean aplicables a todos sus enfermos, creyentes o no 
creyentes, y por cualquier médico sin que a ello obste su ideología personal. Dicho de otra 
manera, para la logoterapia la religión puede ser solamente un objeto y no un «lugar» o 
posición. Cuando la psicoterapia considera el fenómeno de creer no como una fe en Dios, sino 
de una manera más amplia como fe en un sentido, entonces le es enteramente legítimo 
ocuparse de este fenómeno. En ese caso lo ve precisamente con los ojos de Albert Einstein, 
para quien preguntarse por el sentido significa ya tener religión.  Quisiera añadir aquí que 
también PAUL TILLICH piensa de modo análogo, como lo prueba al ofrecernos la siguiente 
definición: «Ser religioso significa preguntarse apasionadamente por el sentido de nuestra 
existencia». En cualquier caso podría decirse que la logoterapia — que no deja de ser 
primariamente una psicoterapia y de pertenecer como tal a la psiquiatría, a la medicina— está 
en su derecho de ocuparse no sólo de la voluntad de sentido, sino también de la voluntad de 
un último sentido, un «ultra sentido», como yo suelo llamarlo, y que la fe religiosa es en último 
término una fe y una confianza en este ultrasentido”. 
  

 DIOS Y LA RELIGIÓN: Claro está que este concepto nuestro de la religión tiene muy poco 
que ver con estrechas miras confesionales y lo que éstas implican, es decir, con esa miopía 
religiosa que al parecer ve en Dios a un ser para el que en el fondo sólo cuenta una cosa: que el 
mayor número posible de hombres crea en él, y ello además en la manera prescrita por una 
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determinada confesión religiosa. Sencillamente no puedo imaginarme a un Dios tan mezquino. 
Tampoco puedo imaginarme que tenga sentido el que una Iglesia me exija creer, ya que yo no 
puedo querer creer, lo mismo que no me es posible querer amar, o sea obligarme a mí mismo 
a amar, y tampoco puede obligarme a tener esperanza, por ejemplo cuando lo que sé me 
persuade en sentido contrario. En una palabra, hay cosas que no pueden «quererse» sin más y 
que, por lo tanto, no pueden condicionarse a una exigencia o una orden. Por citar un ejemplo 
sencillo: yo no puedo reírme porque me lo manden. Si alguien quiere que yo ría, ha de tratar 
de conseguirlo contándome un chiste. (FRANKL V., 1995: 90 - 95) 
 

 MORAL Y PSICOTERAPIA = “¿Acaso la logoterapia es moralizadora en su práctica? No lo es, 
y ello por la sencilla razón de que  el sentido no puede prescribirse. El médico no puede dar 
sentido a la vida del paciente. En definitiva el sentido no puede ser dado, sino que hay que 
encontrarlo, y es el propio paciente quien ha de encontrarlo por sí mismo. A la logoterapia no 
incumbe juzgar sobre el sentido o la falta de él, sobre valores o ausencia de valores. No fue la 
logoterapia, sino la serpiente la que en el paraíso prometió a los hombres hacerlos seres 
«semejantes a Dios, conocedores del bien y del mal».  (FRANKL V., 1995: 99 ) 
 

 CONCIENCIA Y SENTIDO = “Ahora bien, el sentido no sólo debe, sino que también puede 
ser encontrado, y para encontrarlo el hombre es guiado por la conciencia. En una palabra, la 
conciencia es un «órgano del sentido». Podría definirse como la facultad de descubrir y 
localizar ese único sentido que se esconde detrás de cada situación. La actuación de la 
conciencia, una vez que se ha encontrado ese único sentido de que hablamos, concluye en la 
captación de una «forma» (Gestalt), y ello en razón de lo que nosotros llamamos la voluntad 
de sentido, descrita (James C. Crumbaugh y Leonard T. Maholick) como la facultad 
propiamente humana de descubrir formas de sentido no sólo en lo real, sino aun en lo 
posible”. (FRANKL V., 1995: 103)   
 

 EXISTENCIA HUMANA = “No hay ninguna situación en la vida que realmente carezca de 
sentido. Esto significa que los aspectos aparentemente negativos de la existencia humana, y en 
especial esa tríada trágica en la que se incluyen dolor, culpa y muerte, pueden también llegar a 
transformarse en algo positivo cuando se afrontan con la postura y actitud correctas. Todo 
esto lo sabe el hombre de la calle, aun cuando no sea capaz de traducirlo en palabras. Este 
hombre de la calle, decimos, sabe por el conocimiento primordial que tiene de sí mismo que su 
persona no es escenario de una guerra que libran entre sí el yo, el ello y el super-yo; al 
contrario, para él la vida es una cadena de situaciones en que él mismo se ve envuelto y que 
tiene que ir tratando de dominar, de un modo o de otro según los casos, situaciones con un 
determinado sentido que le reclama y concierne a él solo. Y esa comprensión primordial de sí 
mismo le dice que ha de procurar por todos los medios a su alcance ir en busca de ese sentido 
y encontrarlo. La fenomenología no hace sino traducir dicha auto-comprensión a la lengua 
científica; no emite juicios apreciativos sobre los hechos, cualesquiera que sean, sino que se 
limita a hacer constar estos hechos sobre las vivencias del hombre de la calle. La logoterapia a 
su vez retraduce este conocimiento elaborado por la fenomenología sobre las posibilidades de 
encontrar un sentido a la vida, volviéndolo a expresar en el lenguaje del hombre sencillo, para 
precisamente ponerle en condiciones de encontrar por sí mismo ese sentido de su vida”.  
(FRANKL V., 1995: 110 – 111) 

 



FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

141 

 

 
 
 

05. PSICOLOGIA HUMANISTA Y FILOSOFIA EXISTENCIAL – HUMANISTA  
 
 Como afirmábamos al principio, entre EL FILÓSOFO Y EL TERAPEUTA, el pensador y el 
médico, el que reflexiona y el que cura, hay un abismo. No significa que ese abismo no pueda 
ser atravesado, rellenado, anulado. Pero no es tarea fácil. Cada uno elige permaneceR en un 
lugar, en un borde del abismo, porque no siempre se puede construir, tender o atravesar un 
puente. La grandeza de la montaña a veces nos impide ver la profundidad del abismo. Sólo 
algunos atrevidos escalan montañas, buscan las cimas o descienden hasta los abismos, y 
buscan la otra orilla. En el caso de VIKTOR FRANKL notamos su atrevimiento: él da el salto, 
construye el puente y se desliza naturalmente, rellenando el abismo, ignorándolo. No puede 
ver separadas las paredes de la PSICOTERAPIA y de la FILOSOFÍA, por eso es  alguien que 
define, pero que interviene, alguien que estudia pero cura, alguien que analiza pero entrega 
medios para transformar al otro, a los otros. Pareciera responder – a su modo - a la conocida 
TESIS SOBRE DE FEUERBACH con la que MARX va vuelta la filosofía moderna: [XI] “Los filósofos 
hasta ahora no han hecho más que interpretar de diversos modo el mundo, pero de lo que se 
trata es de transformarlo”. Y reformulado: “Los filósofos no han hecho más que describir y 
explicar la situación de angustia existencial que viven los seres humanos, pero de lo que se 
trata es de intervenir en esas vidas y despertar en ellos la voluntad de sentido”. Y lo hace. 
 

 En este sentido la FILOSOFÍA DE LA EXISTENCIA – que es la FILOSOFÍA con la que 
principalmente dialogo y categorialmente se asocia -  se limita a describir, a presentar 
fenomenológicamente, a teorizar, mientras que  FRANKL  (que no tiene solamente alumnos o 
auditorio, sino pacientes y colegas médicos), se hace cargo de cada concepto en la interacción 
con los individuos y los grupos.  En él la filosofía -  con el riesgo natural de dejar de ser filosofía 
-  opera, interviene, hace, se convierte en praxis, transforma revolucionariamente el mundo de 
los otros, como si respondiera a una tácita consigna: “sin la salvación de los otros, el 
pensamiento no es pensamiento”. 
 

 Son cuatro los elementos fundamentales que dan a luz al pensamiento de FRANKL y que se 
profundizan y desarrollan a lo largo de su vida: 
 

1. CRÍTICA A LA TEORÍA PSIQUIATRITA DE FREUD. Afirma que la visión comprensiva del  
ser humano, como totalidad, ha de incluir la dimensión somática, la psicológica  y la del 
espíritu humano o noológica. Da un paso más adelante en la visión  freudiana limitada 
que deja de lado la dimensión del sentido y la conciencia moral de la persona.  
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2. NUEVA ACTITUD DEL TERAPEUTA ANTE LOS SISTEMAS FILOSÓFICOS: Señala la 
necesidad, por  parte del terapeuta, de estar abierto a la cosmovisión del paciente y no 
rechazar  las preguntas de orden filosófico que plantee, ya que son fruto de la 
concepción del mundo del paciente, contexto en el que vive. 
 
3. TRATAMIENTO PSICOTERAPÉUTICO ASOCIADO A LA MORAL Y LA AXIOLOGÍA. 
Plantea la relación entre  terapéutica y valores. En el fondo del quehacer  terapéutico, 
yace el valor de colaborar con la salud del paciente. Este trabajo está impulsado por la 
conciencia de un deber-ser al que uno se compromete  como terapeuta. Por tanto, no se 
puede separar la terapéutica del valor y la  ética. El terapeuta  ha de estar sólidamente  
preparado en diversas cuestiones que asocian planteamientos filosóficos. 
   
4. TRATAMIENTO PSICOTERAPÉUTICO COMO APRENDIZAJE DE LA RESPONSABILIDAD. 
El proceso terapéutico implica que el ser humano, en algún momento, toma  conciencia 
de su ser único, irrepetible de ser-en-el-mundo y descubre que su  vida abarca una 
dimensión de “tarea“, la tarea de hacerse responsable de su propia vida. La 
responsabilidad personal es un generador de actitudes positivas concretas.  

 

 Y entonces resuenan las  palabras y los escritos de VIKTOR FRANK cuando exhibe ese 
puente entre el pensamiento (de origen filosófico y principalmente existencial) y la 
intervención terapéutica en la vida de las personas: 

 

 “LA LOGOTERAPIA no es ni labor docente ni predicación. Está tan lejos del 
razonamiento lógico como de la exhortación moral. Dicho figurativamente, el papel que 
el logoterapeuta representa es más el de un especialista en oftalmología que el de un 
pintor. Este intenta poner ante nosotros una representación del mundo tal como él lo 
ve; el oftalmólogo intenta conseguir que veamos el mundo como realmente es. La 
función del logoterapeuta consiste en ampliar y ensanchar el campo visual del paciente 
de forma que sea consciente y visible para él todo el espectro de las significaciones y los 
principios. La logoterapia no precisa imponer al paciente ningún juicio, pues en realidad 
la verdad se impone por sí misma sin intervención de ningún tipo.”  (FRANKL, 
1946/1991)82 
 

 LA LOGOTERAPIA considera que es su cometido ayudar al paciente a encontrar el 
sentido de su vida. En cuanto la logoterapia le hace consciente del LOGOS OCULTO DE 
SU EXISTENCIA, es un proceso analítico. Hasta aquí, la logoterapia se parece al 
psicoanálisis. Ahora bien, la pretensión de la logoterapia de conseguir que algo vuelva 
otra vez a la conciencia no limita su actividad a los hechos instintivos que están en el 
inconsciente del individuo, sino que también le hace ocuparse de realidades espirituales 
tales como el sentido potencial de la existencia que ha de cumplirse, así como de su 
voluntad de sentido. Sin embargo, todo análisis, aun en el caso de que no comprenda la 
DIMENSIÓN NOOLÓGICA O ESPIRITUAL en su proceso terapéutico, trata de hacer al 
paciente consciente de lo que anhela en lo más profundo de su ser. La logoterapia 
difiere del psicoanálisis en cuanto considera al hombre como un ser cuyo principal 
interés consiste en cumplir un sentido y realizar sus principios morales, y no en la mera 
gratificación y satisfacción de sus impulsos e instintos ni en poco más que la conciliación 
de las conflictivas exigencias del ello, del yo y del super-yo, o en la simple adaptación y 
ajuste a la sociedad y al entorno.  (FRANKL, 1946/1991) 
 

                                                             
82 FRANKL Viktor (1946. 1991), EL HOMBRE EN BÚSQUEDA DE SENTIDO.  Editorial Herder. 
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 “Lo que de verdad necesitamos es UN CAMBIO RADICAL en nuestra actitud hacia la 
vida. Tenemos que aprender por nosotros mismos y después, enseñar a los 
desesperados que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino si la 
vida espera algo de nosotros. Tenemos que dejar de hacernos preguntas sobre el 
significado de la vida y, en vez de ello, pensar en nosotros como en seres a quienes la 
vida les inquiriera continua e incesantemente. Nuestra contestación tiene que estar 
hecha no de palabras ni tampoco de meditación, sino de una conducta y una actuación 
rectas. En última instancia, VIVIR SIGNIFICA ASUMIR LA RESPONSABILIDAD de encontrar 
la respuesta correcta a los problemas que ello plantea y cumplir las tareas que la vida 
asigna continuamente a cada individuo.”  (FRANKL, 1946/1991) 
 

 “Dichas tareas y, consecuentemente, EL SIGNIFICADO DE LA VIDA, difieren de un 
hombre a otro, de un momento a otro, de modo que resulta completamente imposible 
definir el significado de la vida en términos generales. Nunca se podrá dar respuesta a 
las preguntas relativas al sentido de la vida con argumentos rebuscados y huecos. "Vida" 
no significa algo vago, sino algo muy real y concreto, que configura el destino de cada 
hombre, distinto y único en cada caso. Ningún hombre ni ningún destino pueden 
compararse a otro hombre o a otro destino. Ninguna situación se repite y cada una 
exige una respuesta distinta; unas veces la situación en que un hombre se encuentra 
puede exigirle que emprenda algún tipo de acción; otras, puede resultar más ventajoso 
aprovecharla para meditar y sacar las consecuencias pertinentes. Y, a veces, lo que se 
exige al hombre puede ser simplemente aceptar su destino y cargar con su cruz. CADA 
SITUACIÓN SE DIFERENCIA POR SU UNICIDAD y en todo momento no hay más que una 
única respuesta correcta al problema que la situación plantea. Cuando un hombre 
descubre que su destino es sufrir, ha de aceptar dicho sufrimiento, pues ésa es su sola y 
única tarea. Ha de reconoces el hecho de que, incluso sufriendo, él es único y está solo 
en el universo. Nadie puede redimirle de su sufrimiento ni sufrir”.  (FRANKL, 1946/1991) 
 

 “LA BÚSQUEDA POR PARTE DEL HOMBRE DEL SENTIDO DE LA VIDA constituye una 
fuerza primaria y no una "racionalización secundaria" de sus impulsos instintivos. Este 
sentido es único y específico en cuanto es uno mismo y uno solo quien tiene que 
encontrarlo; únicamente así logra alcanzar el hombre un significado que satisfaga su 
propia voluntad de sentido. Algunos autores sostienen que los sentidos y los principios 
no son otra cosa que "mecanismos de defensa", "formaciones y sublimaciones de las 
reacciones". Por lo que a mí toca, yo no quisiera vivir simplemente por la fuerza de mis 
"mecanismos de defensa", ni estaría dispuesto a morir por mis "formaciones de las 
reacciones". El hombre, no obstante, ¡es capaz de vivir e incluso de morir por sus ideales 
y principios!”  (FRANKL, 1946/1991) 
 

 “Puede verse, pues, que LA SALUD SE BASA EN UN CIERTO GRADO DE TENSIÓN, la 
tensión existente entre lo que ya se ha logrado y lo que todavía no se ha conseguido; o 
el vacío entre lo que se es y lo que se debería ser. Esta tensión es inherente al ser 
humano y por consiguiente es indispensable al bienestar mental. No debemos, pues, 
dudar en desafiar al hombre a que cumpla su sentido potencial. Sólo de este modo 
despertamos del estado de latencia su voluntad de significación. Considero un concepto 
falso y peligroso para la higiene mental dar por supuesto que lo que el hombre necesita 
ante todo es equilibrio o, como se denomina en biología "homeostasis"; es decir, un 
estado sin tensiones. Lo que el hombre realmente necesita no es vivir sin tensiones, sino 
ESFORZARSE Y LUCHAR por una meta que le merezca la pena. Lo que precisa no es 
eliminar la tensión a toda costa, sino sentir la llamada de un sentido potencial que está 
esperando a que él lo cumpla. Lo que el hombre necesita no es la "homeostasis", sino lo 
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que yo llamo la "NOODINÁMICA", es decir, la dinámica espiritual dentro de un campo de 
tensión bipolar en el cual un polo viene representado por el significado que debe 
cumplirse y el otro polo por el hombre que debe cumplirlo. Y no debe pensarse que esto 
es cierto sólo para las condiciones normales; su validez es aún más patente en el caso de 
individuos neuróticos. Cuando los arquitectos quieren apuntalar un arco que se hunde, 
aumentan la carga encima de él, para que sus partes se unan así con mayor firmeza. Así 
también, si los terapeutas quieren fortalecer la salud mental de sus pacientes, no deben 
tener miedo a aumentar dicha carga y orientarles hacia el sentido de sus vidas”·  
(FRANKL, 1946/1991) 

 
 “EL PSICOANÁLISIS tiende a tornar consciente lo psíquico. LA LOGOTERAPIA torna 
consciente LO ESPIRITUAL. Se la concibe como un análisis de la existencia, que se 
esfuerza por hacer que el hombre cobre conciencia de su responsabilidad. La cual 
significa siempre responsabilidad ante un deber que puede se interpretado cuando 
partimos de un sentido concreto de la vida humana.” (FRANKL: 1990)83 

 

 Mientras que EL PSICOANÁLISIS precedente tiende a tornar consciente lo psíquico 
inconsciente, la PSICOLOGÍA EXISTENCIAL tiende a tornar consciente LO ESPIRITUAL, haciendo 
al hombre consciente y protagonista de su RESPONSABILIDAD. Toda responsabilidad es 
responsabilidad ante UN DEBER SER, y los deberes del hombre sólo pueden ser interpretados 
partiendo de un SENTIDO que los sustenta, del sentido concreto de esa vida humana concreta 
debe hacerse cargo de realizar. El sentido a su vez viene ligado a una HISTORIA: apunta a un 
futuro por venir o a una posibilidad por concretar. 
 

 Las situaciones límites, el SUFRIMIENTO, el DOLOR, la MUERTE y la FINITUD en lugar de 
anular el sentido de la existencia, lo forjan. Si el hombre fuese inmortal, podría demorar sus 
actos hasta lo infinito. No tendría el más mínimo interés en realizarlos precisamente ahora, 
porque podría postergar indefinidamente sus compromisos. La muerte nos obliga, nos pone 
plazos, es el absoluto y indiscutible para hacer realidad nuestros compromisos. Necesitamos 
usar nuestra libertad,  aprovechar el tiempo limitado que poseemos, enfrentar las ocasiones 
que sólo una vez se nos brindan, y cuya suma finita compone nuestra vida. El sentido de la vida 
humana, se basa precisamente en su carácter irreversible. La responsabilidad surge del hecho 
de que “Sólo se vive una vez” El carácter fragmentario de la vida, no menoscaba su sentido. 
“No juzgamos el valor de una biografía por su extensión o por el número de páginas del libro, 
sino por la riqueza de su contenido” 
 

 LA EXISTENCIA HUMANA ES SER RESPONSABLE, porque es ser libre.  Cada persona es un ser 
que decide en todo momento lo que es: un ser−que−decide. Es EXISTENCIA (Dasein: ser-ahí, 
ser concretamente aquí y ahora), y no está siendo simplemente, como una cosa, porque es un 
existir que va configurando y construyendo su esencia en cada elección. Lo que caracteriza su 
existencia como tal es la multiplicidad de posibilidades distintas, de las que su ser sólo realiza 
una en cada caso. El hombre que es Existencia tiene en cada caso la posibilidad de destruirse 
así mismo, de extinguirse por su propia voluntad. 
 

 A la libertad de la elección se contrapone EL DESTINO. Llamamos destino a lo que se sustrae 
esencialmente a la libertad del hombre, lo que no se elige sino que se encuentra en su padecer 
y de lo que uno no es responsable. Es decir que toda libertad se ejerce en medio de hechos y 
decisiones de las que no podemos hacernos cargo, porque nos acaece, no deviene dado. TODO 
LO PASADO forma parte del destino pues es algo inmodificable. El factum (lo hecho, devenido, 

                                                             
83 FRANKL Victo (1990), PSICOANÁLISIS Y EXISTENCIA. DE LA PSICOTERAPIA A LA LOGOTERAPIA.  
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pasado), es no sólo factum, sino fatum, el hado o fatalidad. A pesar de lo cual podemos afirmar 
que, el hombre es todavía libre frente a su pasado, su destino. El pasado hace compresible al 
presente, pero no hay derecho a que el futuro se determine exclusivamente partiendo de él. El 
hombre es libre de situarse ante el pasado en una actitud fatalista o aprender de él.  (FRANKL, 
1990) 

 
 Todas estas ideas nos permiten revalorizar la TRIADA TRÁGICA O SITUACIONES 
EXISTENCIALES IMPOSTERGABLES e innegables que forman parte de la existencia humana: (1) 
EL SUFRIMIENTO  ineludible que la vida plantea (no el sufrimiento innecesario, eludible o 
irracional que corresponden a posturas neuróticas), (2) LA CULPA INEXCUSABLE E 
INJUSTIFICABLE (no la culpa entendible y justificable o la culpa neurótica) y (3) LA MUERTE 
INEVITABLE (no la muerte como evasión al sufrimiento o la angustia existencial, sino a aquella 
que tarde y temprano se convierte en realidad única y última dentro de todas las posibilidades 
posibles). Estas experiencias en la psicoterapia so en suma posibilidades de la existencia que 
conforman parte fundamental de la misma y no pueden ser negadas. Antes que su evasión es 
necesario descubrir un sentido, un cambio de actitudes negativas a actitudes más saludables y 
positivas con el fin de lograr una disminución de los síntomas y sufrimiento derivados de los 
mismos. “La Logoterapia es un intento metódico de sacar el mayor provecho posible de todo 
sufrimiento”. Es así como dr propone como una función de la terapia no sólo “disminuir el 
sufrimiento”, sino también “incrementar la capacidad de sufrimiento y de tolerancia”, como 
una posibilidad de-crecimiento personal y maduración espiritual-existencial para vivir de una 
manera más auténtica, responsable y trascendente 
 

 Para Heidegger LA ANGUSTIA no es  ajena al DA-SEIN sino hay que buscarla en referencia al 
vacío, a la nada de la existencia humana. El hombre se descubre arrojado, abandonado en su 
precaria condición, de ser ahí en un mundo. En cambio, para FRANKL no es el vacío lo que 
origina la angustia sino la actitud ante ella. Sentir angustia puede ser una admonición de una 
frustración existencial, un no encontrarle sentido a la vida, pero también la plataforma para 
alzar vuelo buscando y definiendo el sentido de la existencia. 
 

 El ANÁLISIS EXISTENCIAL "es un análisis de la persona concreta”. Con ello es un "análisis en 
sentido óntico" que lleva "al enfermo hasta la vivencia radical de su responsabilidad". Por 
consiguiente se trata en el ANÁLISIS EXISTENCIAL de lograr un PROCESO DE CONCIENTIZACIÓN 
"Hacerse consciente de tener una responsabilidad, hacerse consciente del motivo  espiritual 
principal de todo ser humano, hacer consciente lo espiritualmente inconsciente". Esto lo 
diferencia del Psicoanálisis, en el cual se trataría de "hacer consciente lo instintivamente 
inconsciente." En este contexto FRANKL iguala Existencia con Persona.  Se propone la 
recuperación terapéutica de todo aquello que un ser humano no puede ver en la biografía, 
reflexionada, como aparece en todos los actos de conocimiento originarios y decisiones de 
conciencia. La PSICOTERAPIA FENOMENOLÓGICA-PERSONAL señala como objetivo ayudar a la 
persona a lograr una  vivencia (espiritual y emocional) libre, y a un tratamiento para asumir las 
propias responsabilidades consigo mismo y en su mundo. El propósito de la psicoterapia 
analítico-existencial es SOLTAR A LA PERSONA de sus fijaciones, distorsiones, parcialidades y  
traumas que influyen en sus vivencias y comportamientos. El proceso psicoterapéutico va por 
el análisis fenomenológico hacia la emocionalidad como centro de las vivencias, y a la voluntad 
como motor de sus transformaciones. 
 

EL EXISTENCIALISMO O LA FILOSOFÍA DE LA EXISTENCIA 
 

 La FILOSOFÍA DE LA EXISTENCIA reúne una gran cantidad de corrientes que tienen 
acentuaciones muy definidas y – en muchos casos – antagónicas.  Aquello en que coinciden es 
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que se hacen cargo - como punto fundamental -  del hombre, el ser humano concreto, no la 
esencia del ser humano, sino sobre todo en su existencia. La existencia humana o el modo de 
ser propio del hombre es el eje de la filosofía, porque no se aborda al ser humano abstracto, 
sino como subjetividad, como existencia encarnada en circunstancias y tiempos concretos. El 
ser humano tiene una esencia que debe ser delimitada, está atravesado por la temporalidad y 
la mundanidad, definido por una libertad que funciona como proyecto y una alteridad que se 
abre al otro, al mundo y a la trascendencia.  Sobre todo, la FILOSOFÍA DE LA EXISTENCIA es una 
filosofía que pone el acento en el acto de existir, de llegar al ser y de dejar de ser, porque en el 
existir a cada ser humano se juega su vida y afronta – con felicidad, sufrimiento o angustia – 
todas sus posibilidades. Como filosofía representa a partir de su remoto nacimiento en los 
escritos de KIERKEGAARD (1813 – 1855), una ruptura con la filosofía idealista de Hegel 
devolviéndole al ser humano menesteroso, singular y concreto – no como concepto, como 
especie humana, como generalidad -  la posibilidad de armar una filosofía abierta a la 
posibilidad de hacerse cargo  de la complejidad de su existencia. 
 

 El EXISTENCIALISMO es otra denominación de esta corriente filosófica que crece al calor 
del encendido clima de las dos guerras mundiales y que se alimenta de los conflictos, la 
crueldad, la orfandad, la violencia irracional y destructiva de una humanidad sumergida en el 
horror y necesitada de reconstruirse desde la vida de cada uno de los sobrevivientes, para 
rearmar la trama de cada una de las existencias y dar forma nueva a la sociedad.  Representa 
una acentuación de la EXISTENCIA por sobre la ESENCIA, privilegiando el rasgo fáctico de ser, 
antes de definir conceptual y categorialmente el ser, y basado en la necesidad histórica de dar 
un sentido efectivo, un significado claro a la propia vida.  No hay “naturaleza humana” que 
determine esencialmente a todos los sujetos, sino que en cada individuo se constituye la 
esencia, la naturaleza humana.  

 

 El término EXISTENCIALISMO aparece por primera vez en 1929 y fue introducido por el 
neokantiano FRITZ HEINEMANN (1929) en su obra NUEVAS VÍAS DE LA FILOSOFÍA: ESPÍRITU, 
VIDA Y EXISTENCIA EN LA FILOSOFÍA DE HOY.  Allí se definían numerosas tendencias, entre 
ellas la religiosa y la atea, aunadas por una problemática común aunque cada una con su 
propio enfoque del entendimiento de la vida. La primera otorga primacía a la relación del 
hombre con Dios, mientras que la tendencia atea considera al individuo como único ser. Estas 
concepciones se influyen mutuamente al manifestar las mismas preocupaciones y principios 
éticos, y por experimentar las mismas decepciones en cuanto a todo lo que de absurdo y sin 
sentido hay en la vida. ATEOS Y CREYENTES fueron por igual las víctimas y los victimarios de las 
guerras y los genocidios, y era necesario salir a buscar el sentido de tanta irracionalidad 
inhumana. Este afán por el espíritu de pesimismo, desasosiego y desesperación, filosofía del 
absurdo y cierto nihilismo caracteriza a las tendencias del movimiento existencialista, que 
también propone – en otros representantes – salidas y proyecciones hacia Dios y lo 
trascendente. 
 

 HAY POR LO MENOS TRES ORIENTACIONES que no son fácilmente compatibilizables en sus 
desarrollos, aunque compartan metodología y punto de partida: (1) el PENSAMIENTO de 
MARTIN HEIDEGGER, aun sabiendo que rechazó que su pensamiento fuera catalogado como 
existencialista. En SER Y TIEMPO se plantea que el objetivo de la obra es la búsqueda del 
"sentido del ser" - ya desde los primeros parágrafos, lo cual con propiedad no permitiría 
entender el trabajo como "existencialista"; pero Heidegger, luego de esa especie de anuncio 
programático entiende que es previa a la buscada ontología o dilucidación del ser, una 
"ontología fundamental" y se consagra a uno de los ENTES, utilizando el método 
fenomenológico, haciendo un análisis descriptivo pormenorizado y excluyente de la "existencia 
humana" o "DA-SEIN”. Junto con otros, podría catalogarse como un EXISTENCIALISMO 
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AGNÓSTICO. (2) EXISTENCIALISMO ATEO, centrado en la figura y el pensamiento de SARTRE en 
donde el sistema reclama que la absoluta libertad del hombre exige la no existencia de Dios 
para poder construir  - en cada hombre – la esencia a través de la existencia. (3) 
EXISTENCIALISMO TEÍSTA: en el que Dios es una apertura necesaria a la trascendencia, propia 
de la intersubjetividad y verdadero sostén en la construcción del sentido y el proyecto de vida 
(MARCEL, BUBER). 
 

 Aunque el cuadro no funcione ajustando la co-relación de ideas, asociamos los DIEZ 
principios de la LOGOTERAPIA de VIKTOR FRANKL con DIEZ ideas que pueden sintetizar la 
filosofía del existencialismo: 

 
 

FILOSOFÍA DE LA EXISTENCIA 

 

10 
 

 
PENSAMIENTO DE VIKTOR FRANKL 

 
01. 

 
EL HOMBRE ES PROYECTO: lo que 
mueve a las personas son sus 
proyectos, su preocupación por la 
realización de su ser; pero estos 
proyectos y los ideales involucrados en 
ellos, no existen previamente a su 
decisión de realizarlos, no están 
trazados previamente por un destino, 
una naturaleza o una tabla de valores 
objetivos. 
 

 
01. 

 
LA PERSONA ES UNIDAD, no se puede 
subdividir, ni escindir porque funciona 
siempre como unidad. El riesgo es 
tomarlo en algún momento no como 
UNIDAD, sino como partes separadas, y 
pretender analizar y curar – por 
ejemplo – una de sus dimensiones, 
suponiendo que la enfermedad o la 
patología reside solamente allí. 

 
02. 

 
EL HOMBRE SE VUELVE RESPONSABLE 
DE SÍ MISMO Y DE TODOS LOS 
HOMBRES: somos responsables de 
nosotros mismos porque somos lo que 
hemos querido ser de nosotros mismos, 
sin intervenciones externas; pero 
somos también responsables de los 
demás porque toda construcción 
solidaria, común. No defiende el 
aislamiento de la subjetividad, pues 
considera que sólo en el trato con el 
otro, en el reconocimiento que el otro 
hace de nuestro ser, en la presencia de 
su mirada, sólo así nos hacemos 
conscientes de nuestro propio ser, de 
nuestra propia realidad. 

 
02. 

 
LA PERSONA ES TOTALIDAD: no es sólo 
un INDIVIDUO (unidad que no se puede 
dividir) sino también un  ENTE 
COMPLETO (al que no se le puede 
sumar nada más). Esto quiere decir que 
no solamente no se puede partir sino 
que tampoco se puede agregar. El 
hombre no es sólo una unidad, sino que 
es también UNA TOTALIDAD.  

 

 
03. 

 
SIN ESENCIA, EL HOMBRE VIVE LA 
ANGUSTIA DE LA EXISTENCIA:  angustia 
ante el hecho de que es uno mismo el 
responsable de sí mismo y de los 
demás; pero también desamparo 
porque la elección se hace en soledad, 

 
03. 

 
CADA PERSONA ES ABSOLUTAMENTE 
UN SER NUEVO, no repite a nadie, no 
reproduce modelos y tampoco tiene la 
misma vida, sentido o destino. Cada 
nueva vida es ontogénesis (absoluta 
novedad: creación del ente original) no 



FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

148 

 

sin referencias confiables ni parámetros 
pre-establecidos que marquen el 
rumbo; y cierto nivel de desesperación 
porque no es posible un control 
completo de la realidad en la 
concreción del proyecto, porque 
siempre hay contratiempos que puede 
poner en riesgo o impedir el plan de 
auto-realización 
 

filogénesis. No se crea por serie: cada 
uno es un nuevo ser.  Por eso proyecto 
y sentido de la  vida son intransferibles 
porque nadie puede hacerlo por otros. 

 

 
04. 
 

 
EL EXISTENCIALISMO CONSIDERA QUE 
EL HOMBRE ES UN SER SINGULAR Y 
FINITO, «arrojado al mundo», que se ve 
continuamente afectado por 
situaciones problemáticas, inesperadas 
o absurdas. El existencialismo se 
interesa justamente por el hombre, por 
el hombre en su singularidad. El 
hombre del existencialismo no es el 
objeto que sirve de ejemplo a una 
teoría, el miembro de una clase o un 
ejemplar de un género reemplazable 
por cualquier otro ejemplar del mismo 
género. El hombre que toma en 
consideración la filosofía de la 
existencia tampoco es un mero instante 
del proceso de una razón 
omnicomprensiva o una simple 
deducción del sistema.  
 

 
04. 

 
LA PERSONA ES ESPIRITUAL. La persona 
es un fin en sí mismo y no un medio; 
por eso, no le compete el tener un valor 
utilitario, sino el tener dignidad. Quien 
sabe de la dignidad incondicional de 
cada persona, también tiene absoluto 
respeto ante la persona.  En el pasado 
hubo una psicología sin alma, pero ya 
está superada hace tiempo; sin 
embargo a la psicología de hoy no 
puede evitársele reproche de que la 
mayoría de las veces es una 
PSICOLOGÍA SIN ESPÍRITU. Esta 
psicología sin espíritu es, como tal, no 
sólo ciega para la dignidad de la 
persona, como lo es para la persona 
misma, sino también ciega para los 
valores, ciega para aquellos valores que 
son el correlato mundano del ser 
personal: para el mundo de los sentidos 
y los valores como cosmos; ciega para 
el logos.  

 

 
05. 

 
LA FENOMENOLOGÍA COMO MÉTODO: 
supone la aceptación de la existencia 
como un hecho o dato originario, como 
fenómeno, cuya justificación no reside 
más que en su propia comprensión. 
Como método filosófico, rehúye el 
pensamiento especulativo, la 
construcción de teorías filosóficas a 
partir de puros conceptos, y prefiere el 
método fenomenológico, entendido 
básicamente como fidelidad absoluta a 
lo dado, a lo realmente experimentado, 
como descripción de lo que se ofrece 
inmediatamente a la conciencia, en la 
esfera de la vida. Sin este método, se 
impone una intervención desde la 

 
05. 

 
LA PERSONA ES EXISTENCIAL NO ES 
FÁCTICA ni pertenece a la facticidad: es 
un ser facultativo que existe de acuerdo 
a su propia posibilidad para la cuál o 
contra la cuál puede decidirse. Ser 
hombre es ante todo ser libre y 
responsable, ser que busca y se mueve 
por un sentido. Con eso también se 
significa que es más que meramente 
libre: en la responsabilidad se incluye el 
para qué de la libertad humana (aquello 
para lo que el hombre es libre), a favor 
de qué o contra qué se decide. En 
contraposición al psicoanálisis, la 
persona  no está, desde el punto de 
vista de un análisis existencial,  
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ciencia, con una razón instrumental o 
matematizante que trabaja con la 
generalización y silencia las existencias 
individuales (riesgos del avance 
moderno de las ciencias y la 
tecnología). 

 

determinada por sus instintos sino 
orientada por y hacia el sentido. En 
oposición a la óptica psicoanalítica, la 
analítica existencial, no aspira al placer 
sino a los valores. El valor no es una 
impronta moral, es un bien que busca 
ser actualizado en una escala jerárquica 
que se asocia con un principio:  lo más 
valioso para mi es aquello que me 
ayuda a encontrar sentido.  

 

 
06. 

 
NO SE HABLA DE “NATURALEZA 
HUMANA”, SINO DE  “CONDICIÓN 
HUMANA”: no existe una esencia 
común a todos los hombres, aunque se 
puede hablar de ciertos rasgos formales 
y universales que permiten la 
identificación de la humanidad como un 
todo,  y el reconocimiento y 
comprensión del proyecto de cada 
individuo y de cada cultura, porque es 
el fundamento para defender las 
relaciones entre los sujetos y la 
coincidencia en determinados valores, 
como sostén de la co-existencia social. 
La libertad, la indigencia de la existencia 
y la necesidad de construirla, la 
construcción de una moral de 
referencia, la sociabilidad, son 
estructuras antropológicas que definen 
la condición humana. 
 

 
06. 

 
LA PERSONA ES YOICA, o sea no se halla 
bajo la dictadura del "ello" (FREUD), 
sino que es un YO que ejerce libertad y 
dominio. Tan clara es la libertad del yo 
que hasta la fe en Dios la decide 
libremente el yo libre (cree en él o lo 
niega). Debemos distinguir – además - 
muy cuidadosamente entre el 
inconsciente instintivo, el mismo con 
que el psicoanálisis tiene que ver, y el 
inconsciente espiritual ( fe inconsciente,  
religiosidad inconsciente como innata 
relación inconsciente del hombre con la 
transcendencia). Se trata de crear y 
hacer aparecer las determinaciones 
conscientes y libres frente a Dios y a lo 
trascendente.  EL YO es el que asume 
sus compromisos existenciales en torno 
a un proyecto que otorga sentido a la 
vida. 

 

 
07. 

 
SI EL HOMBRE CONSTRUYE SU ESENCIA, 
DEBE CONSTRUIR EL SENTIDO DE 
TODO: de la misma manera que a 
través de la existencia va configurando 
su esencia y armando el sentido de su 
vida en torno a un proyecto existencial, 
el hombre le da sentido a todo lo que le 
rodea, especialmente al mundo, a la 
sociedad, la historia, que no tienen en sí 
mismo un sentido pre-definido y 
establecido, sino que lo adquieren por 
el compromisos de quienes se hacen 
cargo de ellos. 

 

 
07. 

 
LA PERSONA ES TRI-DEMENSIONAL, no 
es sólo unidad y totalidad en sí misma, 
sino que representa un punto de 
interacción encuentro, un cruce de tres 
niveles de existencia: lo físico, lo 
psíquico y lo espiritual. Tres 
dimensiones que funcional al mismo 
tiempo, distinguiéndose y asociándose 
permanentemente. 

 

 
08. 

 
EXISTENCIALISMO COMO 

 
08. 

 
LA PERSONA ES DINÁMICA y tiene 
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HUMANISMO: pero no un humanismo 
que valore a la humanidad por la 
excelencia de alguno de sus miembros, 
ni por la supuesta bondad de la 
humanidad en su conjunto; es un 
humanismo por declarar que no hay 
otro legislador que el hombre mismo, 
por afirmar la libertad y la necesidad de 
trascender la situación, de superarse a 
sí mismo, por reivindicar el ámbito de lo 
humano como el único ámbito al que el 
hombre pertenece. Es una corriente 
que se hace cargo del mandato de 
FEUERBARCH y construye una 
antropología como base ontológica de 
la realidad. 

 

capacidad de distanciarse y apartarse 
de lo psicofísico. Existir significa salirse 
de sí mismo y enfrentarse consigo 
mismo. Y eso lo hace la persona 
espiritual en cuanto que como persona 
espiritual se enfrenta a sí misma como 
organismo psicofísico.  La reflexión y el 
análisis son las expresiones de este 
volverse sobre uno y asumir desde lo 
ESPIRITUAL la visión global del ser 
humano. 

 

 
09. 

 
EL COMPROMISO MORAL Y EXISTENCIA 
INAUTÉNTICA: tanto los valores como la 
moral son construcciones inter-
subjetivas, porque solamente esta 
autonomía constitutiva es la que 
permite sostener la autenticidad y la 
coherencia en las elecciones. La actitud 
auténtica es la de buena fe, la de aquél 
que asume la responsabilidad completa 
de su acción y situación, la de aquél que 
tiene como principio moral la 
realización de la libertad propia y ajena. 
Si asumimos principios impuestos, 
externos a nosotros, o hacemos 
elecciones basados en el error, las 
opiniones (el impersonal) o las 
inclinaciones, las conductas son de mala 
fe y la existencia se convierte en 
inauténtica. 
 

 
09. 

 
EL ANIMAL NO ES PERSONA puesto que 
no es capaz de trascenderse y de 
enfrentarse a sí mismo. Del mismo 
modo que el animal desde su entorno 
no puede entender el mundo humano, 
el hombre tampoco puede aprehender 
el mundo superior, excepto por un 
intento de alcanzarlo, de presentirlo 
por la fe.  
 

 
10 

 
¿CÓMO SE CONFIGURA LA NOCIÓN DE 
EXISTENCIA? Lo primero que hay que 
señalar es que la existencia es algo 
constitutivo del sujeto que filosofa, y el 
único sujeto que filosofa es el hombre. 
Además, la existencia es un modo de 
ser finito; es posibilidad, un «poder 
ser». La existencia, justamente, no es 
una esencia, algo dado por naturaleza, 
una realidad predeterminada y, como 
tal, inmodificable. Las cosas y los 
animales son y continúan siendo lo que 

 
10. 

 
LA PERSONA ES APERTURA A LA 
TRASCENDENCIA, porque  no se 
comprende a sí misma sino desde el 
punto de vista de la trascendencia. Más 
que eso: el hombre es tal, sólo en la 
medida en que se comprende desde la 
trascendencia.  Supone como necesario 
una generosa apertura a lo religioso 
(algo mas que las religiones), como un 
horizonte necesario para constituirse y 
realizarse como persona: la 
trascendencia nos permite recuperar lo 
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son, sin saber que son 
(autoconsciencia) El hombre, empero, 
será aquello que él haya decidido ser. 
Su modo de ser – la existencia -  es un 
«poder ser», un ex-sistere, un salir 
fuera   hacia la decisión y la auto-
construcción.  84 

mejor de nosotros. No produce en 
nosotros alienación, sino – por el 
contrario – plenifica nuestro ser. 
 

 
 

EL PERSONALISMO 

 
 Más que permeable a su influencia, VIKTOR FRANKL parece ser un represente activo del 
personalismo, porque comparte el núcleo fuerte de su pensamiento, y sus conceptos se 
proyectan activamente en su concepción psicoterapéutica. La idea central del pensamiento 
personalista es la noción de PERSONA, en su in-objetividad, inviolabilidad, libertad, creatividad 
y responsabilidad; se trata de una persona encarnada en un cuerpo, situada en la historia y 
constitutivamente comunitaria. Tal como lo planteamos previamente – al hablar de las 
influencias de los autores entre sí – es difícil definir si VIKTOR FRANKL fue construyendo su 
sistema al calor de los diálogos y las lecturas que pudo haber realizado en años 
intelectualmente más productivos, o bien, definió su sistema y los principios de la 
LOGOTERAPIA y el ANÁLISIS EXISTENCIAL y fue encontrando en diversas fuentes filosóficas del 
pasado y de su tiempo los alimentos necesarios para sostenerlo y otorgarle mayor respaldo y 
fundamento.  Es un tema que merece en sí mismo un proyecto de investigación. 
 

 EL PERSONALISMO  - según MOUNIER -, surgió de la crisis de 1929, que señaló agresiva y 
descarnadamente el final de la prosperidad europea y llamó la atención hacia las profundas 
transformaciones en curso.  El remedio no podía prescindir ni de la revolución económica ni de 
la revolución espiritual; finalmente, dado que el  hombre posee la constitución que le es 
propia, entre una y otra debían establecerse estrechas conexiones. Antes que nada, era 
preciso analizar las dos crisis, para que ambas sendas quedasen esclarecidas. Ante el mal 
económico y moral, algunos  jóvenes filósofos pensaron que la vía para salir del “desorden 
establecido” no consistía en una revolución económica que ignorase los fundamentos morales 
y religiosos de la crisis, ni tampoco en una revolución puramente espiritual, desinteresada por 
los dramas que provocan las vicisitudes históricas concretas, sino en la reflexión teórica sobre 
la “comunidad de personas” y en la construcción de una nueva sociedad.  El personalismo 
nació y se desarrolló como un movimiento, constituido por ideas, críticas, estímulos, 
controversias e iniciativas, y no quiso en ningún momento esclerosarse a través de una 
ideología, una posición política o un partido, aprisionados por el aparato de una burocracia. 
Por eso, en palabras de Mounier: “El personalismo es una filosofía; no es una mera actitud. Es 
una filosofía, pero no un sistema.”  
 

 En cada uno todo sucede como si  la persona fuese un centro invisible con el que todo está 
relacionado; bien o mal, se manifiesta a través de ciertos signos, en su calidad de secreto 
huésped de los más mínimos gestos de mi vida, pero no puede caer directamente bajo la 
mirada de la conciencia. Por esto, la persona no coincide con la personalidad. Se encuentra 
más allá del tiempo, es una unidad dada, no construida, más amplia que las visiones que cada 
uno tiene de ella, más íntima que las reconstrucciones y los proyectos que cada sujeto que 

                                                             
84

 REALE G. – ANTISERI D, (1998: 527), HISTORIA DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO Y CIENTIFÍCO.III DEL 
ROMANTICISMO HASTA HOY. Herder. Barcelona 
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proponga. De la persona cabe decir que consiste en el volumen total del hombre, es, en cada 
hombre, una tensión entre sus TRES DIMENSIONES ESPIRITUALES: (1) ENCARNACIÓN: la que 
sube desde abajo y se encarna en un cuerpo; (2) VOCACIÓN: la que se dirige hacia lo alto y la 
eleva hasta un universal; (3) COMUNIÓN: la que se dirige hacia lo ancho y la lleva hacia la 
relación con los demás.  

 

 El hombre tiene que mediar sobre su propia vocación, sobre su lugar y sobre sus deberes 
en la comunión-universal. Por otro lado, la persona siempre se halla encarnada en un cuerpo y 
situada en unas condiciones históricas concretas. Por consiguiente el problema no está en huir 
de la vida sensible y particular, que se desarrolla entre -las cosas, en el seno de sociedades 
limitadas, a través delos acontecimientos, sino en transfigurarla y volverla lo más humana 
posible.85 

 

 MOUNIER propone cinco ideas para construir en cada individuo a la PERSONA y  desde el 
compromiso y la conversión personal una sociedad personalista y comunitaria: 86 

 
(01) SALIR DE SÍ MISMO: luchar contra el “amor propio”: egocentrismo, narcisismo, 
individualismo. La persona es una existencia capaz de separarse de sí misma, de 
desposeerse, de  descentrarse para llegar a ser disponible para otros; sólo libera a los 
otros o al mundo aquel que primero se ha liberado a sí mismo”.  
 
(02) COMPRENDER: situarse en el punto de vista del otro, no buscar en el otro a uno 
mismo, ni verlo como algo genérico, sino aceptar al otro en su diferencia. “Dejar de 
colocarme en mi propio punto de vista para situarme en el punto de  vista del otro, 
abrazar su singularidad con mi singularidad, en un acto de acogimiento y un esfuerzo  de 
concentración. Ser todo para todos sin dejar de ser, y de ser yo.”.  
 
(03) TOMAR SOBRE SÍ MISMO, ASUMIR: en el sentido de no sólo compadecer, sino de 
sufrir con el dolor, el destino, la pena, la alegría y la labor de los otros, sentir dolor en el 
pecho.  
 
(04) DAR: sin reivindicarse como en el individualismo y sin lucha a muerte con el 
destino, como los existencialistas. Una sociedad personalista se basa, por el contrario, 
en la donación y el desinterés. De ahí el valor liberador del perdón. “La economía de la  
persona es la economía de don y no de compensación o cálculo. La generosidad disuelve 
la opacidad y  anula la soledad del sujeto, incluso cuando no reciba respuesta; de ahí el 
poder liberador del perdón, de la confianza”.  
 
(05) SER FIEL: considerando la vida como una aventura creadora, que exige fidelidad a la 
propia persona.  “La aventura de la persona es una aventura continua desde el 
nacimiento hasta a  muerte. Así pues, la consagración a la persona, el amor, la amistad, 
sólo son perfectos en la continuidad” 

 

 MOUNIER (1936)  MANIFIESTO DEL PERSONALISMO87 
 

                                                             
85 REALE G. – ANTISERI D, (1998: 555), HISTORIA DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO Y CIENTIFÍCO.III DEL 
ROMANTICISMO HASTA HOY. Herder. Barcelona 
86

 MOUNIER E. (1946), EL PERSONALISMO. EUDEBa (1971) EL PERSONALISMO: ANTOLOGÍA ESENCIAL. 
Sígueme 
87  MOUNIER E. (1964), MANIFIESTO AL SERVICIO DEL PERSONALISMO. Taurus, Madrid 1967, p. 75-77. 
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“Sería salirnos de nuestro propósito el querer dar de la persona una definición a priori. No se 
podría evitar el comprometer, con ello, estas direcciones filosóficas o religiosas de las que 
hemos dicho que deberían ser separadas de toda confusión, de todo sincretismo. Si se quiere 
una designación lo bastante rigurosa para el fin que nos proponemos, diremos que: 
 
Una persona es un ser espiritual constituido como tal por una forma de subsistencia y de 
independencia en su ser, mantiene esta subsistencia mediante su adhesión a una jerarquía de 
valores libremente adoptados, asimilados y vividos en un compromiso responsable y en una 
constante conversión; unifica así toda su actividad en la libertad y desarrolla, por añadidura, a 
impulsos de actos creadores, la singularidad de su vocación. 
 
Por precisa que pretenda ser, no se puede tomar esta designación como una verdadera 
definición. La persona, efectivamente, siendo la presencia misma del hombre su característica 
última, no es susceptible de definición rigurosa. No es tampoco objeto de una experiencia 
espiritual pura, separada de todo trabajo de la razón y de todo dato sensible. Ella se revela, sin 
embargo, mediante una experiencia decisiva, propuesta a la libertad de cada uno; no la 
experiencia inmediata de una sustancia, sino la experiencia progresiva de una vida, la vida 
personal. Ninguna noción puede sustituirla. A quien al menos no se ha acercado, o ha 
comenzado esta experiencia, todas nuestras exigencias le son incomprensibles y cerradas. En 
los límites que nos fija aquí nuestro campo no podemos más que describir la vida personal, sus 
modos, sus caminos, y hacer una llamada a ella. Ante ciertas objeciones que se hacen al 
personalismo, es preciso admitir que hay gentes que son “ciegas a la persona”, como otras son 
ciegas a la pintura o sordas a la música, con la diferencia de que éstos son ciegos responsables, 
en cierto grado, de su ceguera: la vida personal es, en efecto, una conquista ofrecida a todos, y 
una experiencia privilegiada, al menos por encima de un cierto nivel de miseria. 
 
Digamos inmediatamente que a esta exigencia de una experiencia fundamental el 
personalismo añade una afirmación de valor, un acto de fe: la afirmación del valor absoluto de 
la persona humana. Nosotros no decimos que la persona del hombre sea el Absoluto (aunque 
para un creyente el Absoluto sea Persona y en el rigor del término no sea más espiritual que 
personal). También pedimos que se tenga cuidado de no confundir el absoluto de la persona 
humana con el absoluto del individuo biológico o jurídico (y pronto veremos la diferencia 
infinita entre uno y otro).  
 
Queremos decir que, tal como la designamos, la persona es un absoluto respecto de cualquier 
otra realidad material o social y de cualquier otra persona humana. Jamás puede ser 
considerada como parte de un todo: familia, clase, Estado, nación, humanidad. Ninguna otra 
persona, y con mayor razón ninguna colectividad, ningún organismo puede utilizarla 
legítimamente como un medio. Dios mismo, en la doctrina cristiana, respeta su libertad, 
aunque la vivifique desde el interior: todo el misterio teológico de la libertad y del pecado 
original reposa sobre esta dignidad conferida a la libre elección de la persona. Esta afirmación 
de valor puede ser en algunos el efecto de una decisión que no es ni más irracional ni menos 
rica de experiencia que cualquier otro postulado de valor. Para el cristiano, se funda sobre la 
creencia de fe de que el hombre está hecho a imagen de Dios, desde su constitución natural, y 
que está llamado a perfeccionar esta imagen en la libertad suprema de los hijos de Dios. 
 
Si no se comienza por situar todo diálogo sobre la persona en esta zona profunda de la 
existencia, si nos limitamos a reivindicar las libertades públicas o los derechos de la fantasía, se 
adopta una posición sin resistencia profunda, ya que entonces se corre el riesgo de no 
defender más que privilegios del individuo, y es cierto que estos privilegios deben ceder en 
diversas circunstancias en beneficio de una cierta organización del orden colectivo.” 
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SER HUMANO 

 
SER PERSONA 

01  EL HOMBRE ES PROYECTO, 
POSIBILIDAD DE LLEGAR A SER  

LA PERSONA ES UNIDAD 
NO SE PUEDE DIVIDIR  

01  

02  EL HOMBRE  RESPONSABLE DE SÍ 
MISMO Y DE TODOS  

LA PERSONA ES TOTALIDAD 
NADA FALTA, NADA SOBRA  

02  

03  SIN ESENCIA, EL HOMBRE VIVE LA 
ANGUSTIA DE LA EXISTENCIA  

CADA PERSONA ES  UNICA  
ABSOLUTAMENTE UN SER 

NUEVO  

03  

04  EL HOMBRE ES UN SER  
SINGULAR Y FINITO  

LA PERSONA ES 
 ESPIRITUAL, NOETICA  

04  

05  FENOMENOLOGÍA COMO 
MÉTODO.EXISTENCIA COMO 
FENÓMENO.  

LA PERSONA ES EXISTENCIAL  
NO ES FÁCTICA  

05  

06  NO “NATURALEZA HUMANA”, 
SINO DE  “CONDICIÓN HUMANA”  

LA PERSONA ES YOICA   
PREDOMINIO DEL YO.  

06  

07  EL HOMBRE CONSTRUYE SU 
ESENCIA,  CONSTRUYE EL 
SENTIDO DE TODO  

LA PERSONA ES  
TRI-DEMENSIONAL  

07  

08  EXISTENCIALISMO  
COMO HUMANISMO  

LA PERSONA ES DINÁMICA 
TOMAR DISTANCIA, 

REFLEXIONAR  

08  

09  EL COMPROMISO MORAL Y 
EXISTENCIA INAUTÉNTICA  

EL ANIMAL NO ES PERSONA 
LÍMITES ONTOLÓGICOS  

09  

10  NOCIÓN DE EXISTENCIA COMO 
PROPIO DE LO HUMANO  

LA PERSONA ES APERTURA A LA 
TRASCENDENCIA.  

10  

 

06.  CONCLUSION: DESAFIO DE LOS NUEVOS TIEMPOS  
 

 Si  VIKTOR FRANKL, en el período activo de formación y de constitución de su sistema (ese 
período en que los cuerpos teóricos se van consolidando, alimentando, dándose fuerza, 
sabiendo que luego sólo se mantendrán vigente haciendo pequeños ajustes y respondiendo a 
las observaciones e interrogantes)88, tuvo un activo diálogo y pudo hasta mimetizarse con el 

                                                             
88 Es verdad que vivió hasta casi cerrar el SIGLO XX, pero es posible que a partir de un determinado 
momento de su vida no haya podido estirar más los diálogos con los nuevos pensamientos, y que – 
armado el pensamiento y el sistema – se comience a repetir, de manera redundante, el núcleo 
fundamental del mismo, aunque se responda a las críticas, se le dé fortaleza a alguna debilidad 
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pensamiento del EXISTENCIALISMO y del PERSONALISMO, nos preguntamos:  ¿con qué 
filosofía seguiría dialogando en nuestro tiempo, en nuestros días?  Ninguna escuela, sistema, 
cuerpo doctrinal, herencia puede clausurarse, porque sería clausurar la historia, el 
pensamiento. Aunque todas las producciones y el legado de la filosofía mantiene su vigencia, 
ningún pensamiento tienen validez absoluta y construye respuestas eternas. De alguna 
manera el pensamiento siempre está asociados a su tiempo, a su entorno, a las circunstancias 
que lo acompañan y lo constituyen.  
 

  Tal vez por eso, es necesario ser – al mismo tiempo - FIELES Y CREATIVOS, porque es un 
proceso dialéctico que por un momento afirma la fidelidad a la tradición recibida y por otro 
pone en funcionamiento la creatividad, sabiendo que – finalmente -  ambas se reconquistan 
mutuamente: que la fidelidad al pensamiento no consiste en repetirlo, sino en recrearlo, y que 
la creatividad es mas sólida si sabe reconocer primero y des-prenderse después,  del pasado 
que ancla en la profundidad el sistema. Sobre todo porque por fuera del pensamiento, en la 
realidad (en el supuesto caso de que existiera), en el mundo en que estamos arrojados, 
asociados o comprometidos todo cambia vertiginosamente, al ritmo de las ideas o 
provocando, desafiando a las ideas. 89 Como afirma HEGEL en el inicio de su INTRODUCCIÓN A 
LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA:  
 

“en la filosofía, hemos de agradecer a la tradición que, a través de todo lo que es 
perecedero, y lo que, por consiguiente ha fenecido, se articulan como eslabones de  una 
cadena bendita a lo que los tiempos pasados han logrado, nos han conservado y 
transmitido. Pero esta tradición no es solamente como una ama de casa, que sólo 
conserva fielmente lo recibido como una estatua de piedra, y lo conserva invariable y lo 
transmite a los descendientes (…) sino que la tradición  de lo que en la esfera del espíritu 
ha producido el mundo espiritual se hincha como una corriente poderosa y se 
engrandece cuanto más se separa de su origen. Porque el contenido de la tradición es 
de naturaleza espiritual, y el espíritu universal jamás permanece tranquilo." 

 

 ¿Qué diría hoy VIKTOR  FRANKL – en rueda de alumnos, discípulos, amigos – frente a las 
nuevas corrientes y líneas filosóficas? El, tan atento al contexto en el que pensaba, hablaba, 
ejercía su profesión de terapeuta, exponía sus ideas y guiaba a sus discípulos, ¿cómo 
reaccionaría ante los nuevos fenómenos personales, culturales, sociales que emergen de 
manera vertiginosa en el mundo en que vivimos? Supongamos que no dice nada, que calla, 
que nos remite a sus escritos, a sus palabras; ¿no nos está indicando con su silencio que esa 
tarea nos pertenece, que es una de las obligaciones del legado, hacer que la tradición siga 
pensando los nuevos acontecimientos que sobrevienen?  ¿No nos está indicando con un gesto 
sutil que debemos subirnos a sus HOMBROS DE GIGANTE PARA VER MAS LEJOS, para ver lo 
que no pudo ver, para interpretar lo que leemos, observamos, pensamos, para intervenir en 
los tiempos que vivimos?  Queremos – con cierta dosis de atrevimiento - borronear una 
desordenada agenda con los temas y problemas de nuestro tiempo, aquellos de los que se ha 
hecho cargo o debería afrontar y trabajar el pensamiento filosófico, y que puede representar 
un verdadero desafío también para la LOGOTERAPIA y el ANÁLISIS EXISTENCIAL.  Permítame 
que sea política y académicamente incorrecto, ya que en lugar de hacer una conclusión 

                                                                                                                                                                                   
descubierta, se trate de reformular lo que el proceso de falsación ha desnudado.  Se lo puede 
comprobar en los textos finales y en sus referencias a la filosofía vigente. 
89 Curiosamente el desarrollo histórico del SISTEMA HEGELIANO es paradigmático. HEGEL – contrariando 
el texto presentado - supuso y afirmó que su filosofía era el final de toda filosofía. A su muerte, la 
DERECHA HEGELIANO mantuvo intacto su sistema y se limitó a relacionarlo especialmente con la 
TEOLOGÍA, mientras que la IZQUIERDA HEGELIANA le dio nueva vida, cambiando el rumbo y 
transformado al IDEALISMO HEGELIANO en FILOSOFÍA CRÍTICA. 
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“cerrando los temas”, los invito a comenzar a movilizarlos, a buscar nuevos proyectos y 
sentidos, eligiendo un camino que no finaliza nunca.  Y la idea es que aborden la lista de temas, 
problemas, urgencias que aparecen en el capítulo 5º, de este mismo libro. Muchas de estas 
cuestiones no formaron parte de la agenda, cursos, conferencias de VIKTOR FRANKL, pero 
forman parte de nuestros proyectos y de nuestros compromisos profesionales. 
 

FINAL NECESARIO:  
UN CUENTO DE ITALO CALVINO (CIUDADES INVISIBLES)90 
 
En ERSILIA, para establecer las relaciones que rigen la vida de la ciudad, los habitantes tienden 
hilos entre los ángulos de las casas, blancos o negros o grises o blanquinegros según indiquen 
relaciones de parentesco, intercambio, autoridad, representación. Cuando los hilos son tantos 
que ya no se puede pasar entre medio, los habitantes se van: se desmontan las casas; quedan 
sólo los hilos y los soportes de los hilos.  
 
Desde la ladera de un monte, acampados con sus trastos, los prófugos de ERSILIA miran la 
maraña de los hilos tendidos y los palos que se levantan en la llanura. Y aquello es todavía la 
ciudad de ERSILIA, y ellos no son nada.  
 
Vuelven a edificar ERSILIA en otra parte. Tejen con los hilos una figura similar que quisieran 
más complicada y al mismo tiempo más regular que la otra. Después la abandonan y se 
trasladan aún más lejos con sus casas.  
 
Viajando así por el territorio de ERSILIA encuentras las ruinas de las ciudades abandonadas, sin 
los muros que no duran, sin los huesos de los muertos que el viento hace rodar: telarañas de 
relaciones intrincadas que buscan una forma. 
 
NOSOTROS somos los actuales habitantes de ERSILIA: hemos intentado, estamos intentando (y 
seguramente lo seguiremos haciendo) tender hilos que vayan cruzando el rico legado de 
VIKTOR FRANKL, de la LOGOTERAPIA, del ANALISIS EXISTENCIAL, de sus CONCEPTOS CLAVES 
con la filosofía, con los autores, con sus obras, sus conceptos, sus categorías. Hilos que se 
cruzan con la historia, las circunstancias, los hechos, las experiencias, el complejo mundo de 
las enfermedades, el sufrimiento, las patologías, la vida.   Y seguramente vamos edificando 
nuevas ERSILIAS donde vivir, porque con cada nueva lectura, nueva interpretación, nueva 
mirada, crecen nuevos hilos, envejecen los antiguos, necesitamos renovados aires.  Por eso se 
trata de elegir dónde habitar: en antiguas ciudades abandonadas o en una ciudad en 
permanente construcción. Ese es nuestro destino, ese es precisamente nuestro proyecto: que 
los HILOS no nos aten a nosotros mismos y nos paralicen, que lo hecho, lo dicho, lo conocido 
no nos deje inmovilizados, sino que seamos capaces de salir, romper y atrevernos a seguir 
creando ciudades, nuevas ciudades para que la vida y nuestros compromisos sigan teniendo el 
sentido que esperamos. 
 

 

                                                             
90 CALVINO Italo (1991), LAS CIUDADES INVISIBLES. Editorial Minotauro 
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11 
    

SÓLIDO, LÍQUIDO, MODERNIDAD  
                        Y DESPUÉS 

 
 

   

MODERNIDAD 

01. El agotamiento del período medieval y el inicio de los tiempos modernos, produce un 
nuevo desplazamiento del pensamiento, la MODERNIDAD.  El HOMBRE moderno está 
dispuesto a ocupar el centro de la escena: no sólo es el rey de la creación sino que se hace 
cargo de su gobierno. Es un actor responsable de la construcción del mundo. Por eso el 
COSMOS y DIOS se le subordinan jerárquicamente: Dios pasará a ser un factor clave del 
sistema, al mismo tiempo que se le quita progresivamente ingerencia a lo religioso 
(secularización), y el cosmos es el lugar en el que se produce la construcción del mundo. El 
cosmos contemplado, descubierto y re-ordenado (ciencia moderna) debe transformarse en 
mundo, en cultura, en producción humana. El hombre debe potenciarse a través de su 
instrumento de conquista y dominio: método, conocimiento y razón para lograr el dominio de 
la realidad. Esta centralidad del tema del hombre opera como una producción de saberes y de 
dominio, que co-relaciona la filosofía con la ciencia y hace lugar a la tecnología. El COSMOS 
adquiere su verdadera dimensión (infinitos mundos) pero el MUNDO se torna universalmente 
conocido y cambia lo natural por lo cultura (mundo humano y humanizado). La fuerte 
presencia del ser humano en cada geografía y el dominio progresivo de los instrumentos de 
transformación de lo real, genera el optimismo y progreso que caracteriza al período.  El eje de 
la filosofía es el conocimiento y la necesidad de asegurarse un método que otorgue seguridad 
a todos los saberes. La metafísica va cediendo frente a una razón instrumental y subordina a la 
filosofía al poder avasallante de las ciencias.  Este período arranca con los cambios sociales, 
políticos y epistemológicos (saberes) del siglo XVI y se prolonga hasta mediados del siglo XIX, 
período en el que se produce otra circulación de ideas.  
 

02. La MODERNIDAD SE CIERRA (aunque no del todo) con un proyecto en expansión que 
continúa aun, hasta nuestros días, pero el HOMBRE MODERNO, el eje ONTOLOGICO de lo real 
que tiene capacidad para recurrir (crear) a Dios y al mismo tiempo dominar el mundo, 
descubre su propia fragilidad, acallada en el período anterior. La ilusión de los sistemas 
filosóficos y del poderío de la ciencia proyectada en la tecnología no impide regresar al corazón 
de todos los problemas, al sujeto que se pregunta, al eje del filosofar, al ser humano mismo. Y 
allí está, en todo su poder pero también en toda su fragilidad, la misma “caña pensante” de 
Pascal que asocia en sí todas las posibilidades y el riesgo de desaparecer en cada momento. 
Por eso la filosofía retorna al lugar original, vuelve al centro del pensamiento, al ser humano 
en toda su desnudez y sus posibilidades. Y los temas y problemas de la filosofía estallan en 
diversas direcciones, acompañando este giro antropológico: (1) se asume como un ser frágil, 
imperfecto y atravesado la finitud y la muerte en el existencialismo; (2) deposita todo el poder 
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de su conocimiento en la ciencia positiva, desconfiando de la religión y la metafísica 
(positivismo); (3) descubre su conexión directa con el resto del mundo natural a través de la 
evolución y debate la diferencia que lo separa de sus antecesores (evolución); (4) pone bajo 
sospecha todos los discursos religiosos y morales para programar la supervivencia de los mas 
fuertes (Nietzsche), (5) desnuda la situación de inequidad económica y social de los individuos 
y de las clases para proponer algunas alternativas de cambio de la sociedad (Marx); (6) 
descubre los condicionamientos instintivos y psicológicos de los hombres y la función 
determinante que tienen en los sujetos y en la sociedad (Freud); (7) revisa el sentido del 
lenguaje, de las palabras, de los discursos, para dirimir los símbolos y los conflictos en la 
interpretaciones; (8) se sabe parte de un mundo, de una sociedad, de una cultura en cambio 
permanente, sin saber en dónde encontrar el reposo definitivo (postmodernidad); (9) trata de 
explicar el complejo mundo en que vive y anticipar proféticamente los signos de los nuevos 
tiempos, proponiendo los cambios necesarios. 
 

1980 

MODERNO POSTMODERNO 

 
SOLIDO 

FIRME Y SEGURO 
RIGIDO Y AJUSTADO A LEYES 

ORDENADO Y SIMETRICO 
TIEMPO MEDIDO Y APROVECHADO 

DISTRIBUCION RACIONAL DEL ESPACIO 
CONFIANZA EN LA RAZON  Y EL PROGRESO 

VALOR DE NORMAS Y MODELOS 
TODO ESTA DADO 

IDEAS CLARAS, PRINCIPIOS INDISCUTIBLES 
CIVILIZACION Y MORALIZACION 

RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO 
CULTURA DEL ESFUERZO Y DE LA ASCESIS 

AHORRO: INVERTIR EN FUTURO 
SOCIEDAD DE PRODUCTORES 
UTOPIA Y GRANDES RELATOS 

 
LIQUIDO 
CAMBIANTE E INESTABLE 
ALEATORIO Y PROTEICO 
DESORDENADO Y EN COLLAGE 
TIEMPO QUE FLUYE SIN CONTROL 
ESPACIO QUE ESTALLA 
VALOR DEL SENTIMIENTO. ¿PROGRESO? 
SUBJETIVIDAD Y RELATIVIDAD 
TODO DEBE SER CONSTRUIDO 
IDEAS CAMBIANTES Y NEGOCIABLES 
NUEVAS FORMAS DE BARBARIE 
JUSTIFICACION DE LAS PROPIAS CONDUCTAS 
CULTURA DEL PLACER Y EL GOCE 
INVERTIR EN DISFRUTAR  YA 
SOCIEDAD DE CONSUMIDORES 
CRISIS Y DESAPARICIÓN DE RELATOS 
 

 
EDUCACION MODERNA 

FAMILIA MODERNA 
POLITICA Y REVOLUCIONES MODERNAS 

CULTURA MODERNA 
LITERATURA MODERNA 

 
EDUCACION POSTMODERNA 
FAMILIA POSTMODERNA 
POLITICA POSTMODERNA 
CULTURA POSTMODERNA 
LITERATURA DE NUESTRO TIEMPO 
 

PELICULAS 
 

“RESCATANDO AL SOLDADO RYAN” 
“A LA HORA SEÑALADA” 
“DELGADA LINEA ROJA” 

“LA CAIDA” 

 
“BELLEZA AMERICANA” 
“LAS INVASIONES BARBARAS” 
“BABEL” 
“COSMOPOLIS” 
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“GOOD BYE, LENIN” 

 
 

03. CARACTERES DE LA MODERNIDAD = El Renacimiento (como inicio de la modernidad) no 
tiene una fecha exacta de inicio y florecimiento, cuando se prescinde de discutibles fechas que 
“cortan” arbitrariamente la historia. Ciertos síntomas de la modernidad asomaban en el siglo 
XIII y XIV y en algunos países europeos el Renacimiento florece en el siglo XV y XVI : 
 

1. Autonomía del hombre frente a la protección que ofrecía un mundo cerrado y una 
sociedad controlada en la edad media. El sujeto moderno reconoce que es preferible 
afrontar los riesgos de la libertad (con sus miedos) que soportar el peso de un control y una 
obediencia universal (protección y subordinación).  
 

2. Libertad de Pensamiento: progresivo rechazo de los dogmas y defensa de la autonomía 
de las ideas en los diversos dominios del saber (ciencia, filosofía, economía, política, 
religión). 
 

3. Centralidad del tema del hombre que opera como el gran ordenador de la realidad. Dios 
no desaparece, pero deja de ser el centro de referencia y de reflexión, y el hombre se 
convierte en el eje de la realidad. Es el rey de la creación y quiere ejercer el reinado. El 
hombre moderno no es el hombre agobiado por problemas y debilidades, sino sobre todo 
el hombre fuerte, transformador, optimista, que sale a conquistar -  con su conocimiento 
metódico - la realidad. 
 

4. El mundo (el universo) es concebido como la casa que el hombre debe ordenar y el 
reino que debe gobernar. No es un lugar de purificación ni de paso, sino el ámbito central 
de la existencia en el que el hombre debe ejercer el reinado. La modernidad terminará 
poniendo en duda la trascendencia y afirmando la inmanencia y el valor absoluto de este 
mundo (desacralización) 
 

5. El conocimiento  funciona como una disposición y un fortalecimiento de lo humano: sólo 
el hombre puede llegar al mundo (cosmos) con su saber, objetivarlo, dar cuenta de él, 
interpretarlo, detectar sus regularidades, establecer las leyes... y el conocimiento  se 
transforma en el verdadero instrumento del poder humano. 
 

6. Conocimiento, ciencia y producciones humanas como los medios para fortalecer su 
presencia en el mundo. El hombre observa en las producciones de la ciencia (y de la técnica 
asociada) la posibilidad ver más lejos, llegar a lo máximo (telescopio) y lo mínimo 
(microscopio), aumentar la precisión, moverse con mayor autonomía, crecer en fortaleza. 
La proyección de lo humano multiplica su valor y su poder.- 
 

7. Conocimiento como posibilidad de dominio, anticipación y transformación de la 
realidad. Si el hombre puede ordenar “a priori” la realidad, si puede clasificar “a posteriori” 
los fenómenos... La realidad misma – en cada una de sus manifestaciones – se vuelve 
humana. Pasa de lo natural a lo cultural... y el poder del hombre se vuelve civilización. Esta 
necesidad de progreso y dominio (objeto de la tecnología) promueve los avances de las 
diversas ciencias. 
 

8. El pensamiento se asocia al rigor de las ciencias, principalmente de la matemática. 
Alejado de las imposiciones teológicas y metafísicas el saber parece descubrir su paradigma 
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en el funcionamiento de las ciencias, principalmente la física, la astronomía y sobre todo la 
matemática. La matematización de lo real tienta a todos y la vigencia de un pensamiento 
riguroso, necesario, universal, seguro multiplica la búsqueda de diversos “discursos del 
método”. 
 

9. Contraposición del universal humano (la humanidad, los hombres) como signo de poder 
y progreso y la auto-percepción de la pequeñez del ser humano individual (tiempo y 
espacio) frente al universo infinito y el peso de la historia... Persiste, sin embargo,  la 
capacidad de superar con el pensamiento los límites mismos del tiempo y del espacio. 
 

10.  El hombre esta dispuesto y decidido a construir al mundo como humano, como 
morada propia, desplazando los principios religiosos y ubicando a Dios como un miembro 
necesario  del sistema, pero respetuoso de la autonomía del esfuerzo humano 
(secularización) 

 

 
 

LA EDAD MODERNA  
EL PENSAMIENTO MODERNO 

 

 

 En lugar del Cosmos y de Dios, el 
hombre se convierte en el centro de 
la filosofía. Es el ente privilegiado que 
no deja de reconocer a Dios como 
creador y hacedor de todo, pero que 
está dispuesto a asumir activamente 
el papel de “rey de la creación”, de 
organizador y transformador del 
mundo. Si la fe había acompañado el 
pensamiento medieval, es la ciencia la 
compañera de la filosofia moderna. 
 

 Se trata del hombre como sujeto de 
conocimiento y dominio, capaz de 
gobernar todo lo real: el hombre-
creador, con un método adecuado, 
puede conocer, comprobar y anticipar 
los hechos, formular leyes, actuar, 
hacer y transformarlo todo. El 
nacimiento de las ciencias modernas 
y de las tecnologías propias de la 
revolución industrial son 
proyecciones de este pensamiento. 
 

 El hombre moderno sabe que debe 
disfrutar del mundo y ponerlo a su 
servicio.  Dios no es sólo una cuestión 
de religiosa, sino también un principio 
explicativo necesario dentro del 

 
 

 RENACIMIENTO 

 PICO DELLA 
MIRANDOLA 

 NICOLAS DE 
CUSA 

 NUEVA CIENCIA 

 GALILEO  

 KEPLER 

 BRUNO 

 RACIONALISMO 

 DESCARTES 

 SPINOZA 

 LEIBNIZ 

 EMPIRISMO 

 BACON 

 LOCKE 

 HUME 

 BERKELEY 

 ILUSTRACION 

 VOLTAIRE 

 D’ALEMBERT 

 CONDORCET 

 KANT 

 IDEALISMO 

 FICHTE  

 SCHELLING 

 HEGEL 

 

 La educación se convierte en un 
problema y en una necesidad social  
porque  lentamente despierta el 
interés teórico y práctico de 
numerosos educadores y pedagogos.  
 

 Si el saber es un signo de poder y la 
educación es el camino para transmitir 
y alcanzar el saber y la cultura. 
 

 Aparece la escuela moderna, cuyo 
formato se instala de manera 
paulatina y se vuelve una institución 
necesaria de la modernidad (la 
maquina de educar). 
 

 El Estado descubre de forma 
paulatina el valor político de la 
educación, se  apropia de la escuela y 
la convierte en en un recurso para 
divulgar sus ideas y consolidar los 
estilos de gobierno; súbditos, 
ciudadanos, soldados, productores. 
 

 Para asegurar la moralidad, la 
civilización y la vigencia de los 
contratos sociales la educación 
(escolar) se vuelve universal, 
obligatoria y gratuita.  
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sistema.  
 

 El hombre que conoce se convierte 
en la referencia constitutiva de la 
realidad en general. La razón 
especulativa y metafísica se va 
transformando en razón cognoscitiva 
y en razón instrumental, que sabe 
someterlo todo a sus dictados.   
 

 El hombre moderno por excelencia 
es el hombre ilustrado, civilizado y 
europeo capaz de construir un mundo 
perfecto, morada necesaria para la 
humanidad. La civilización europea 
con sus incansables conquistas se 
apropia de todo el mundo natural. 
 

 Las orientaciones y los 
representantes son diversos y 
variados; la filosofía se ocupa de todos 
los problemas (ya que el pensamiento 
racional debe abordar críticamente 
todo) y aporta los fundamentos de las 
diversas ciencias.  
 

 
 

 COMENIO 

 CORDORCET 

 ROUSSEAU 

 PESTALOZZI 

 HERBART 

 FROEBEL 
 

 

 Se incorporan los contenidos y los 
saberes de una modernidad en 
expansión: conocimientos y 
procedimientos se aprenden en la 
escuela. 
 

 Los maestros adquieren la 
normalización de su tarea educativa a 
través de una preparación única y 
uniforme en las escuelas normales. 
 

 Los educadores y los pedagogos 
dialogan con los principios filosóficos, 
pero también se respaldan en los 
aportes de las nuevas ciencias del 
hombre y de la sociedad.  Aparecen 
las ciencias auxiliares de la pedagogía.  
 

 La modernidad es el resultado de la 
acción educativa y de la confianza de 
las posibilidades de la escuela. La 
educación escolar es expresión de la 
civilización que lucha contra la 
barbarie.  
 

 Aunque en las declaraciones 
pretende ser universal, la educación 
promueve e incluye a las clases mas 
activas y descuida o expulsa al resto. 
 

 

 

 

 

 
POSTMODERNIDAD 

PASAJE DE LO SOLIDO A LO LÍQUIDO 
 
 Según RODRIGUEZ MAGDA SON CUATRO LOS EJES DE LA MODERNIDAD, ejes que operan 
también en la constitución de la lógica de la educación y de la escuela: (1º) la razón : valerosa, 
optimista, no temeraria, que reconoce sus límites pero que pretende ejercer libremente su 
tarea y extender sus dominios; (2º) el sujeto moderno como conciencia, intencionalidad, 
experiencia vivida, origen de sentido, conformador categorial y trascendental del saber; (3º) la 
historia: la modernidad es fundamentalmente un proyecto histórico que le otorga 
direccionalidad y sentido a los acontecimientos;  (4º) la realidad como construcción y 
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representación de un objeto para un sujeto, adoptando la imagen como reproducción, 
imitación o síntesis categorial de la realidad fenoménica.  La POSTMODERNIDAD (último cuarto 
del siglo XX) llegó para romper con estas ideas y desarticular la estructura moderna. Estamos 
insertos en una compleja realidad de la que participamos sin quererlo, de la que 
necesariamente formamos parte, sin poder resistirnos. Pero a ese mundo, sobre todo, 
pertenecen los jóvenes y adolescentes, aquellos con los que diariamente la educación trabaja. 
 

 Habitamos y vivimos en una sociedad y en un mundo en crisis. Marineros o conductores de 
una embarcación temblosa y en movimiento, insegura, desarticulada, transitando un mar 
encrespado y tormentoso: ni el mar es el mismo que nosotros conocimos o soñamos, ni la 
barca tiene la estructura deseada, ni  nosotros parecemos ser los conductores más idóneos: 
esta movilidad universal nos envuelve. Nada es lo suficientemente sólido para sostenernos, 
todo se ha vuelto líquido, in-consistente. Pero tal vez allí, en el corazón de la crisis, en el 
entrechocarse de las olas podamos perfilar un auténtico desafío: construir desde la educación 
(y a través de ella) el mundo que utópicamente imaginamos y necesitamos- 

 
 Como nosotros mismos somos parte de este mundo y de este tiempo (somos marineros o 
pasajeros de esa barca y  formamos parte de ese mar) nos resulta particularmente difícil 
definirlos. Los diversos momentos históricos "se cierran" y pueden ser interpretados cuando 
han concluido; en el devenir no se dejan apresar y se resisten a las conceptualizaciones. 
Algunos afirman que cada momento histórico es como la felicidad: un estado innegable, pero 
que sólo se deja narrar cuando se ha desvanecido. Para hablar de este nuestro mundo los 
diversos autores utilizan términos diversos, acentuando algunos aspectos de la realidad : 
TERCERA OLA, POSTMODERNIDAD, CAPITALISMO TARDÍO, NEOLIBERALISMO, ERA 
TECNOTRÓNICA, ALDEA GLOBAL, NEW AGE, ERA DE ACUARIO, SOBREMODERNIDAD, 
TARDOMODERNIDAD, MODERNIDAD LIQUIDA. Ni siquiera en el nombre que tiene este tiempo, 
nos hemos puesto de acuerdo... Cada autor(o conjunto de autores) esgrime sus razones para 
optar por una u otra denominación, pero junto con los nombres aparecen los diversos tonos y 
colores de las caracterizaciones, ya que cada uno decide ver la realidad que nos rodea desde 
una determinada perspectiva. El mismo por-venir, el futuro que nos aguarda, el mítico siglo XXI 
tienen -- en este contexto -- sus definiciones, en muchos casos, contradictorias: desde las más 
utópicas y optimistas hasta más destructivas y pesimistas. 
 
 

 Consultamos una descripción de los tiempos vividos presentado por un reconocido 
DOCUMENTO LATINOAMERICANO (2007) del que fue el presidente de la Comisión Redactora 
Jorge Bergoglio, y que fue pensando desde latinoamérica y por latinoamericanos. 
 
 

DOCUMENTO DE APARECIDA. 2007. OBISPOS IGLESIA CATOLICA DE LATINOAMERICA 
 

 

 La novedad de estos cambios, a diferencia de los ocurridos en otras épocas, es que 
tienen un alcance global que, con diferencias y matices, afectan al mundo entero. 
Habitualmente, se los caracteriza como el fenómeno de la globalización. Un factor 
determinante de estos cambios es la ciencia y la tecnología, con su capacidad de 
manipular genéticamente la vida misma de los seres vivos, y, con su capacidad de crear 
una red de comunicaciones de alcance mundial, tanto pública como privada, para 
interactuar en tiempo real, es decir, con simultaneidad, no obstante las distancias 
geográficas. Como suele decirse, la historia se ha acelerado y los cambios mismos se 
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vuelven vertiginosos, puesto que se comunican con gran velocidad a todos los rincones 
del planeta. (n° 34) 
(…) 
 

 En este nuevo contexto social, la realidad se ha vuelto para el ser humano cada vez 
más opaca y compleja. Esto quiere decir que cualquier persona individual necesita 
siempre más información, si quiere ejercer sobre la realidad el señorío a que por 
vocación está llamada. Esto nos ha enseñado a mirar la realidad con más humildad, 
sabiendo que ella es más grande y compleja que las simplificaciones con que solíamos 
verla en un pasado aún no demasiado lejano y que, en muchos casos, introdujeron 
conflictos en la sociedad, dejando muchas heridas que aún no logran cicatrizar. También 
se ha hecho difícil percibir la unidad de todos los fragmentos dispersos que resultan de 
la información que recolectamos. Es frecuente que algunos quieran mirar la realidad 
unilateralmente, desde la información económica, otros, desde la información política o 
científica, otros, desde el entretenimiento y el espectáculo. Sin embargo, ninguno de 
estos criterios parciales logra proponernos un significado coherente para todo lo que 
existe. Cuando las personas perciben esta fragmentación y limitación, suelen sentirse 
frustradas, ansiosas, angustiadas. La realidad social resulta demasiado grande para una 
conciencia que, teniendo en cuenta su falta de saber e información, fácilmente se cree 
insignificante, sin injerencia alguna en los acontecimientos, aun cuando sume su voz a 
otras voces que buscan ayudarse recíprocamente. (n° 36) 
 
Esta es la razón por la cual muchos estudiosos de nuestra época han sostenido que la 
realidad ha traído aparejada una crisis de sentido. Ellos no se refieren a los múltiples 
sentidos parciales que cada uno puede encontrar en las acciones cotidianas que realiza, 
sino al sentido que da unidad a todo lo que existe y nos sucede en la experiencia, y que 
los creyentes llamamos el sentido religioso. Habitualmente, este sentido se pone a 
nuestra disposición a través de nuestras tradiciones culturales que representan la 
hipótesis de realidad con la que cada ser humano pueda mirar el mundo en que vive. 
(n°37) (…) 
 

 La realidad social, que describimos en su dinámica actual con la palabra globalización, 
impacta, por tanto, antes que cualquier otra dimensión, nuestra cultura y el modo como 
nos insertamos y apropiamos de ella. La variedad y riqueza de las culturas 
latinoamericanas, desde aquellas más originarias hasta aquellas que, con el paso de la 
historia y el mestizaje de sus pueblos, se han ido sedimentando en las naciones, las 
familias, los grupos sociales, las instituciones educativas y la convivencia cívica, 
constituye un dato bastante evidente para nosotros y que valoramos como una singular 
riqueza. Lo que hoy día está en juego no es esa diversidad, que los medios de 
información tienen la capacidad de individualizar y registrar. Lo que se echa de menos es 
más bien la posibilidad de que esta diversidad pueda converger en una síntesis, que, 
envolviendo la variedad de sentidos, sea capaz de proyectarla en un destino histórico 
común. En esto reside el valor incomparable del talante mariano de nuestra religiosidad 
popular, que, bajo distintas advocaciones, ha sido capaz de fundir las historias 
latinoamericanas diversas en una historia compartida: aquella que conduce hacia Cristo, 
Señor de la vida, en quien se realiza la más alta dignidad de nuestra vocación humana. 
(n° 43) 
 
Vivimos un cambio de época, cuyo nivel más profundo es el cultural. Se desvanece la 
concepción integral del ser humano, su relación con el mundo y con lo trascedente. 
Surge hoy, con gran fuerza, una sobrevaloración de la subjetividad individual. 
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Independientemente de su forma, la libertad y la dignidad de la persona son 
reconocidas. El individualismo debilita los vínculos comunitarios y propone una radical 
transformación del tiempo y del espacio, dando un papel primordial a la imaginación. 
Los fenómenos sociales, económicos y tecnológicos están en la base de la profunda 
vivencia del tiempo, al que se le concibe fijado en el propio presente, trayendo 
concepciones de inconsistencia e inestabilidad. Se deja de lado la preocupación por el 
bien común para dar paso a la realización inmediata de los deseos de los individuos, a la 
creación de nuevos y, muchas veces, arbitrarios derechos individuales, a los problemas 
de la sexualidad, la familia, las enfermedades y la muerte. (n° 44) (…) 
 

 Se verifica, a nivel masivo, una especie de nueva colonización cultural por la 
imposición de culturas artificiales, despreciando las culturas locales y tendiendo a 
imponer una cultura homogeneizada en todos los sectores. Esta cultura se caracteriza 
por la autorreferencia del individuo, que conduce a la indiferencia por el otro, a quien 
no necesita ni del que tampoco se siente responsable. Se prefiere vivir día a día, sin 
programas a largo plazo ni apegos personales, familiares y comunitarios. Las relaciones 
humanas se consideran objetos de consumo, llevando a relaciones afectivas sin 
compromiso responsable y definitivo. (n°46) 
 

 También se verifica una tendencia hacia la afirmación exasperada de derechos 
individuales y subjetivos. Esta búsqueda es pragmática e inmediatista, sin preocupación 
por criterios éticos. La afirmación de los derechos individuales y subjetivos, sin un 
esfuerzo semejante para garantizar los derechos sociales, culturales y solidarios, resulta 
en perjuicio de la dignidad de todos, especialmente de quienes son más pobres y 
vulnerables. (n°47)  (…) 
 

 La avidez del mercado descontrola el deseo de niños, jóvenes y adultos. La publicidad 
conduce ilusoriamente a mundos lejanos y maravillosos, donde todo deseo puede ser 
satisfecho por los productos que tienen un carácter eficaz, efímero y hasta mesiánico. Se 
legitima que los deseos se vuelvan felicidad. Como sólo se necesita lo inmediato, la 
felicidad se pretende alcanzar con bienestar económico y satisfacción hedonista. (n°50) 
 

 Las nuevas generaciones son las más afectadas por esta cultura del consumo en sus 
aspiraciones personales profundas. Crecen en la lógica del individualismo pragmático y 
narcisista, que suscita en ellas mundos imaginarios especiales de libertad e igualdad. 
Afirman el presente porque el pasado perdió relevancia ante tantas exclusiones sociales, 
políticas y económicas. Para ellos, el futuro es incierto. Asimismo, participan de la lógica 
de la vida como espectáculo, considerando el cuerpo como punto de referencia de su 
realidad presente. Tienen una nueva adicción por las sensaciones y crecen, en una gran 
mayoría, sin referencia a los valores e instancias religiosas. En medio de la realidad de 
cambio cultural, emergen nuevos sujetos, con nuevos estilos de vida, maneras de 
pensar, de sentir, de percibir y con nuevas formas de relacionarse. Son productores y 
actores de la nueva cultura. (N° 51) 

 

 

20 
 

APROXIMACIONES A NUESTRO MUNDO POSTMODERNO  
DESCUBRIR, COMENTAR,  DISCUTIR,  APROBAR,  CRITICAR O DISENTIR. 
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La postmodernidad no es simplemente un fenómeno que le acaece a los otros, no es un simple 
dato objetivable que podamos juzgar "sin contaminarnos". Nos envuelve, formamos parte de 
ella y consciente o inconscientemente nos sentimos identificados con algunas de sus 
manifestaciones.  Aunque críticos y combativos nos hemos encarnado en el espíritu de esta 
época y muchas de las manifestaciones sutilmente nos identifican. No pretendemos hacer aquí 
una exposición sistemática y fundamentada de la postmodernidad, sino asumir una 
fragmentaria y sintética presentación de los caracteres más llamativos para poder efectuar una 
posterior lectura de las alternativas que debe afrontar la educación.   
 

01. PESIMISMO. Leyendo determinados signos de nuestro tiempo, podemos concluir que 

estamos viviendo en una crisis global y el mundo entero marcha hacia la destrucción. Este 
parece ser el peor momento de la historia. Se acerca el fin,  vemos sus síntomas, pero no 
sabemos definirlo, ni nos atrevemos a defendernos.  
 

02. OPTIMISMO. Pero también debemos admitir que en medio de conflictos y de 

contradicciones nuestro mundo y nuestra sociedad han realizado indiscutibles esfuerzos y hoy 
vivimos en un nivel de humanidad muy superior a las épocas anteriores de la historia. El 
derecho a ser hombres y a vivir plenamente la condición humana, en un mundo que 
progresivamente se ha ido convirtiendo en una morada digna para la humanidad es un 
fenómeno constatable, a pesar de las dificultades que en muchos aspectos debemos afrontar y 
resolver (discriminación, pobreza, inequidad, enfrentamientos, intolerancias, hambre, muertes 
injustas) Somos conscientes de tales situaciones y luchamos por encontrar soluciones. 91 
 

03.  CONTRADICCIONES. Vivimos en un mundo lleno de contrastes y de contradicciones. Eso 

nos llena de confusión y de inseguridad porque no sabemos dónde estamos ubicados: todo 
gira a nuestro alrededor y nosotros mismos giramos en el torbellino. Hemos perdido la 
estabilidad, la consistencia de nuestras convicciones y las referencias. Deambulamos tratando 
de definir el rumbo sin un mapa confiable que nos guíe frente a los múltiples senderos que se 
bifurcan. 
 

04.  FINAL DE LA UTOPIAS. Ya no podemos fiarnos  del poder de las grandes ideas y de las 

grandes utopías. Los sueños del pasado han muerto (el proyecto de la modernidad fue el 
arquitecto de su propia destrucción) y sólo ha sobrevivido el cruel sentido de una realidad 
pragmática y fragmentaria que se mueve al ritmo del éxito inmediata. Descuidamos la 
totalidad y nos aferramos al detalle, a lo próximo, a lo cercano, a las partes arbitrariamente 
entrelazadas. Han muerto los grandes relatos y sólo confiamos en el poder de los discursos 
ensamblados con los restos azarosos de la realidad. 
 

05.  FINAL DE LAS REVOLUCIONES. En  este mundo ya no hay razones valederas por la que se 

pueda vivir, luchar o morir. Nada, realmente, es tan importante como la propia vida. El 
mundo está definitivamente hecho. Las ideas son patrimonio del pasado y frente a los dictados 
de la realidad, los esfuerzos son relativos. Ninguna revolución vale la pena... Y no se sufre por 

                                                             
91 Las ideas de FRANCIS FUKUYAMA sobre el FIN DE LA HISTORIA, dadas a conocer en su artículo de 1989 
y reafirmada en 1999, con el título EL FIN DE LA HISTORIA DIEZ AÑOS DESPUES, se vinculan – de manera 
muy polémica -- con esta idea de sociedad concluida con los progresos que la sociedad a desarrollado. 
“La historia es dirigida, progresiva y encuentra su coronación en el estado liberal moderno”. 
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el ello : es el dulce embeleso del desencanto, un estado de difusa satisfacción por no tener ni 
presente ni futuro. 
 

06.  PROGRESO BAJO SOSPECHA. Aunque el progreso ha sido y sigue siendo muy 

importante, no puede resolverlo todo. Es un vano y engañoso espejismo que no lograr 
responder muchas demandas del hombre y de la humanidad. Los verdaderos problemas no 
son objeto de su dominio ni de su paso arrollador.  
 

07. PENSAMIENTO DEBIL. Es necesario desconfiar del poder de la razón (¿acaso puede 

gloriarse de haber alcanzado algún éxito definitivo?) y darle credibilidad, entrada, a las otras 
dimensiones del hombre:  el pensamiento débil, la razón funcional, la opinión personal, el 
pensamiento contaminado,  el consenso frente a la verdad,  la sensibilidad, el sentimiento, la 
fe, las creencias míticas, la intuición...  No hay verdades absolutas en ningún terreno; hay un 
derecho implícito a construir desde sí mismo y desde el propio entorno el propio territorio de 
la verdad (abierto, flexible, laxo, tolerante, lábil, plural).  
 

08. ¿QUÉ ES LO QUE REALMENTE SOMOS? No lo sabemos con certeza, ya que nuestro 

interior explota y se fragmenta en múltiples vidas y fachadas. Es preferible volcar el esfuerzo 
en aquello de nosotros que realmente todo el mundo puede ver, objetivar : nuestra 
exterioridad, nuestro cuerpo. Es necesario estar bien, mantenerse joven, ofrecer un buen 
envase para un producto indefinido (nuestro propio interior). Ser es aparecer, ser es ser 
percibido. Somos en tanto somos re-conocidos y admirados  Todo lo que pueda afear nuestra 
apariencia atenta contra nuestro ser... No podemos hablar de la muerte, del dolor, del 
sufrimiento.  
           

09.  HIPERCOMUNICACION. Vivimos en un mundo hipercomunicado, en donde los medios 

han saturado la capacidad de los receptores y el conjunto de la información desborda la 
posibilidad de consumo de una personal normal. La comunicación -- sin proponérselo -- ha 
asumido la técnica del videoclip: una imagen / noticia borra la anterior, con la seguridad de 
que fugazmente va a ocupar el escenario y será nuevamente sustituida por otra. Los distintos 
medios de comunicación se mimetizan y utilizan procedimientos similares (gráfico, radiales, 
audiovisuales). El videoclip, el collage y el zapping se han instalado en nuestros modos de 
percepción: vivimos saltado de idea en idea, de frase en frase, de pantalla en pantalla, de 
soporte en soportes,  de título en título, de ventana en ventana, en un serie indefinida, 
discontinua, fragmentaria... 
 

10.  SOLEDAD. Sin embargo, a pesar de tan desbordante comunicación, nunca ha sido tan 

dramático el problema de la soledad y del aislamiento. Los canales y los recursos para superar 
esta situación se multiplican hasta lo inimaginable y hasta el ridículo... pero muchas veces los 
desconocidos habitantes de este mundo-ajeno-a-todos sucumben frente a la orfandad a la que 
se ven sometidos. Incomunicados a pesar de los medios de comunicación; aislados, 
incomprendidos, imposibilitados de dialogar... en un mundo en que se supone y se proclama el 
valor del diálogo y del encuentro. La imagen del hombre solo en medio de la multitud, aislado 
en la gran ciudad, llorando en medio del festejo universal, llamando por teléfono a una radio 
lejana o una extraño programa,  conectado artificialmente a través de la pantalla de su 
computadora, prendido de los mensajes de celulares, son  las caricaturas crueles de lo que nos 
sucede.  
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11.  BELLEZA. Se acentúa la visión estética (bella, hermosa) de lo real. No esperamos que las 

cosas, los hábitos, las propuestas, los productos sean sólo efectivos, funcionales: necesitamos, 
exigimos que se impongan por la estética de la imagen. Deben "gustar". Sirve porque me gusta 
y me gusta porque sirve. El consumo se sostiene sobre la irresistible atracción que ejerce sobre 
el consumidor, el imperio de los sentidos. El esteticismo ha impuesto su propia lógica : no 
interesa convencer, sino seducir; nada es verdadero si no gusta.  
 

12. LA PUBLICIDAD lo ha invadido todo. Se ha convertido en un objeto de arte y compite con 

otras producciones del quehacer humano. Las marcas identifican, otorgan status, se exhiben 
sin ningún pudor, fuerzan el consumo.   Orientan, crean y modifican el sentido estético y los 
gustos de la gente. Nos obligan a pensar de otra manera e invaden -- con sus estrategias -- los 
ámbitos menos imaginados. 
 

13. HEDONISMO. El modelo del hombre actual es el placer y el goce. Ha pasado de moda la 

ética del esfuerzo, las privaciones y el trabajo. Es necesario sentirse joven, disfrutar, 
encontrarle a la vida los secretos placeres. Esta cultura del goce se hace pública y se exhibe en 
los hombres importantes que gustan mostrarse así. El argumento del gusto y del placer es un 
argumento contundente que se sobrepone a cualquier otro intento. Sólo el placer, a cualquier 
precio. Lo bueno y lo verdadero es lo hermoso y lo hermoso es lo que me gusta, por lo tanto, 
todo lo que gusta es bueno y verdadero.  
 

14.  EXITOCRACIA. La felicidad se asocia al éxito social y económico, al reconocimiento 

público, al aplauso, al poder. La cuota  que sólo algunos privilegiados pueden disfrutar es 
mezquina: ese pequeño tiempo debe ser explotado al máximo, ya que es la única manera de 
encontrar una efímera eternidad.  Quien no lo logra, secretamente envidia -- según sus 
particulares preferencias -- a quienes lo han alcanzado o proyecta en el triunfador (político, 
empresario, deportista, artista, transgresor...) sus frustraciones y sus íntimas aspiraciones. Ser  
es aparecer y ser re-conocido. 
 

15. SUBJETIVIDAD Y RELATIVISMO. Prospera un criterio subjetivo en las valoraciones y en 

las acciones: cada uno considera que su vida es una decisión propia, que tiene derecho a 
inventársela, a definirla, a determinar las medidas con las que debe orientarse. No interesa ni 
la vida, ni la experiencia, ni los consejos de los otros. El círculo se cierra sobre uno mismo. No 
hay verdades existenciales porque la vida se inventa y se destruye con cada uno: es relativo y 
discutible el universo axiológico, el código de vida, las prohibiciones... porque en suma la vida 
es una aventura autónoma. 
 

16. CULTURA DE LA DESMESURA: queremos hacerlo todo, tenerlo todo y ya, saberlo todo, 

experimentarlo, consumirlo todo. No importa que no dispongamos de posibilidades reales 
para ello: interesa no privarse de nada y disponer al máximo de la propia existencia, del propio 
tiempo, del propio dinero, de las propias energías (el trabajo, las diversiones, la noche, los 
fines de semana, las vacaciones, etc.) 
 

17. TODO PASA RAPIDAMENTE. Nada importante sobrevive porque estamos sumergidos en  

la cultura de lo efímero: los modelos pasan, las noticias vuelan, los personajes se agotan, las 
modas son fugaces... todo está condenado a desaparecer, a ser re-convertido, re-ciclado. 
Nadie debe escandalizarse porque se contradigan promesas o se cambien los slogan o las 
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verdades o los dogmas: se vive la cultura del presente efímero que será irremediablemente 
suplantado por un futuro fugaz. 
 

18. NADIE ES MODELO PARA NADIE. Cada uno se inventa  a sí mismo. Se ha legitimado la 

presencia del hombre-hecho-a-sí-mismo.  Han entrado en crisis las grandes figuras, a las que 
cotidianamente se les descubren sus debilidades con la misma pasión con que en el pasado, la 
historia se encargaba de ocultarlas o justificarlas. Los modelos reales tienen escasa relevancia 
y quienes lo eligen saben que se trata de personas frágiles, imperfectas, falibles, transitorias... 
¿De qué sirve esperar más? 
  

19. AMORES LIQUIDOS. Es el tiempo de las relaciones fugaces y funcionales, de los 

encuentros circunstanciales y circunscriptos. No queremos que los otros entren en nuestro 
mundo, que nos invadan, que nos conozcan, que habiten nuestra propia intimidad: una noche, 
unas vacaciones, un almuerzo, un tiempo de la vida, ciertos lugares... pero sin compromisos, 
sin futuro, con una obsesión por el presente que renuncia a todo tipo de proyecto personal o 
común.  Por eso la crisis de la familia, de la pareja, de las instituciones que le dan estructura y 
referencia al amor. 
 

20. TODO HA CAMBIADO DE NOMBRE y el mundo postmoderno llama de otra manera a las 

cosas de siempre: el amor tiene diversos nombres, la familias diversas formas, la sexualidad 
distintos caminos, el trabajo  diversas alternativas, el placer múltiples expresiones, el dolor 
diversos paliativos... Dios y la religión alternativas diversas y compartidas...y hasta la muerte 
tiene múltiples versiones. Todo es legítimo desde el punto de vista de quien pronuncia el 
discurso o vende el producto... y a través de diversos medios se trata de darle posibilidad a 
todos para que se expresen y expresen lo que piensan y han elegido... 
 

 
SÓLIDO – LÍQUIDO 

 
 

   

“Todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado es profanado, y los hombres, al fin, se 
ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones 
recíprocas” (KARL MARX) En el pasado (no muy remoto) necesitábamos imaginar que las cosas 
eran sólidas y podían ser tocadas, apresadas y abarcadas sin desaparecer  entre las manos, y 
que pisábamos la tierra firme y no  una superficie más delgada que una lámina de hielo,  que el 
suelo no iba a desaparecer debajo de nuestros pies. Necesitábamos saber qué era cada cosa y 
convencernos de que sería eso para siempre, conocer el tiempo y el entorno en que vivíamos, 
acompañados de certezas y con mínimas incertidumbres, y confiar en que las instituciones 
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serían – para nosotros – el mejor refugio. De ponto, despertamos, el sueño concluyó, y 
descubrimos que “todo lo sólidos se va desvaneciendo en el aire, se hace agua o líquido que se 
escurre entre los dedos”.  Y comprendimos que ya no había retorno, que el mundo estaba 
jugado para siempre. 
 

 
 

 

1 
FRANCIS PONGE  
(1889 – 1988)92 
DEL AGUA (DE 

L'EAU) 

 

 Más abajo que yo, siempre más abajo que yo está el agua. Siempre la miro 
con los ojos bajos. Como el suelo, como una parte  del suelo, como una 
modificación del suelo. 
 

 Es blanca y brillante, informe y fresca, pasiva y obstinada en su único vicio: el 
peso, y dispone de medios excepcionales para satisfacer este vicio: contornea, 
atraviesa, corroe, se infiltra. 
 

 En su propio interior funciona también el vicio: se desfonda sin cesar, 
renuncia a cada instante a toda forma, sólo tiende a humillarse, se acuesta boca 
abajo en el suelo, casi cadáver, como los monjes de ciertas órdenes. Cada vez 
más abajo: tal parece ser su divisa: lo contrario de excelsior. 
 

 Casi se podría decir que el agua está loca, por esa histérica necesidad de no 
obedecer más que a su peso, que la posee como una idea fija. 
 

 Es verdad que todas las cosas del mundo conocen esa necesidad, que siempre 
y en todas partes debe satisfacerse. Este armario, por ejemplo, se muestra muy 
testarudo en su deseo de adherirse al suelo, y si algún día llega a encontrarse en 
equilibrio inestable preferirá deshacerse antes que oponérsele. Pero, en fin, 
hasta cierto punto juega con el peso, lo desafía: no se está desfondando en 
todas sus partes; la cornisa, las molduras no se prestan a ello. Hay en el armario 

                                                             
92 Es curioso porque PONGE es considerado el poeta de las cosas y de los objetos. De hecho tiene 

publicaciones con títulos muy directos: LAS PARTES DE LAS COSAS, EL SILENCIO DE LAS COSAS, y son 

muchas las referencias a los objetos como SOLIDOS.  Un ejemplo: LOS ÁRBOLES SE DESHACEN EN EL 

INTERIOR DE UNA ESFERA DE NIEBLA Entre la niebla que envuelve los árboles, las hojas les son robadas; 

las mismas que, desconcertadas por una lenta oxidación y mortificadas por la retirada de la savia en 

provecho de las flores y frutos, desde los grandes calores de agosto ya estaban menos unidas a ellos...En 

la corteza se labran regueros verticales por donde la humedad es conducida hasta el suelo, 

desinteresándose de las partes vivas del tronco...Se dispersan las flores, se desprenden los frutos. Desde 

la edad más temprana, el abandono de sus cualidades vivas y de partes de su cuerpo ha llegado a ser 

para los árboles un ejercicio familiar. 
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una resistencia en beneficio de su personalidad y de su forma. 
 

 LÍQUIDO es, por definición, lo que prefiere obedecer al peso para mantener 
su forma, lo que rechaza toda forma para obedecer a su peso. Y lo que pierde 
todo su aplomo por obra de esa idea fija, de ese escrúpulo enfermizo. De ese 
vicio, que lo convierte en una cosa rápida, precipitada o estancada, amorfa o 
feroz, amorfa y feroz, feroz taladro, por ejemplo, astuto, filtrador, contorneador, 
a tal punto que se puede hacer de él lo que se quiera, y llevar el agua en caños 
para después hacerla brotar verticalmente y gozar por último de su modo de 
deshacerse en lluvia: una verdadera esclava. 
 

 ... Sin embargo el sol y la luna le envidian esta influencia exclusiva, y tratan de 
mortificarla cuando, por ocupar grandes extensiones, les presenta un fácil 
blanco, o cuando se encuentra en estado de menor resistencia, dispersa en 
delgados aguazules. El sol le arranca entonces mayor tributo mayor. La obliga a 
un perpetuo ciclismo, la trata como a una ardilla en su rueda. 
 

 El agua se me escapa... se me escurre entre los dedos. ¡Y no sólo eso! Ni 
siquiera resulta tan limpia (como un lagarto o una rana): me deja huellas en las 
manos, manchas que tardan relativamente mucho en desaparecer o que tengo 
que secar. Se me escapa, y sin embargo me marca; y poca cosa puedo hacer en 
contra. 
 

 Ideológicamente es lo mismo: se me escapa, escapa de toda definición, pero 
deja en mi espíritu, y en este papel, huellas, huellas informes. 
 

 Inquietud del agua: sensible al menor cambio de declive. Que salta las 
escaleras con los dos pies al mismo tiempo. Que, pueril de obediencia, 
abandona en seguida sus juegos cuando la llaman cambiándole la dirección de la 
pendiente. 93 

 

 

2 
ZIGMUND 
BAUMAN 

LA 
MODERNIDAD 

LIQUIDA 

 

 La “fluidez” es la cualidad de los líquidos y los gases. Según nos informa la 
autoridad de la Encyclopædia Britannica, lo que los distingue de los sólidos es 
que “en descanso, no pueden sostener una fuerza tangencial o cortante” y, por 
lo tanto, “sufren un continuo cambio de forma cuando se los somete a esa 
tensión”. Este continuo e irrecuperable cambio de posición de una parte del 
material con respecto a otra parte cuando es sometida a una tensión cortante 
constituye un flujo, una propiedad característica de los fluidos. Opuestamente, 
las fuerzas cortantes ejercidas sobre un sólido para doblarlo o flexionarlo se 
sostienen, y el sólido no fluye y puede volver a su forma original. 
 

 Los líquidos, una variedad de fluidos, poseen estas notables cualidades, hasta 
el punto de que “sus moléculas son preservadas en una disposición ordenada 
solamente en unos pocos diámetros moleculares”; en tanto, “la amplia variedad 

                                                             
93 Parte de este texto es trabajado como material de cátedra en el curso de ingreso a la universidad, en 
la película  LA VIDA DE ADELE (2013).y relacionado con el tema del amor, de los afectos, de las 
relaciones. TRADUCCIÓN DE JORGE LUIS BORGES  Publicado en Sur, Buenos Aires, XVI,147-148-149, 
enero, febrero, marzo de 1947 
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de conductas manifestadas por los sólidos es resultado directo del tipo de enlace 
que reúne los átomos de los sólidos y de la disposición de los átomos”. “Enlace”, 
a su vez, es el término que expresa la estabilidad  de los sólidos –la resistencia 
que ofrecen “a la separación de los átomos”–. 
 

 Hasta aquí lo que dice la Encyclopædia Britannica, en una entrada que 
apuesta a explicar la “fluidez” como una metáfora regente de la etapa actual de 
la era moderna. En lenguaje simple, todas estas características de los fluidos 
implican que los líquidos, a diferencia de los sólidos, no conservan fácilmente su 
forma. Los fluidos, por así decirlo, no se fijan al espacio ni se atan al tiempo. En 
tanto los sólidos tienen una clara dimensión espacial pero neutralizan el impacto 
–y disminuyen la significación– del tiempo (resisten efectivamente su flujo o lo 
vuelven irrelevante), los fluidos no conservan una forma durante mucho tiempo 
y están constantemente dispuestos (y proclives) a cambiarla; por consiguiente, 
para ellos lo que cuenta es el flujo del tiempo más que el espacio que puedan 
ocupar: ese espacio que, después de todo, sólo llenan “por un momento”. En 
cierto sentido, los sólidos cancelan el tiempo; para los líquidos, por el contrario, 
lo que importa es el tiempo. En la descripción de los sólidos, es posible ignorar 
completamente el tiempo; en la descripción de los fluidos, se cometería un error 
grave si el tiempo se dejara de lado. Las descripciones de un fluido son como 
instantáneas, que necesitan ser fechadas al dorso. 
 

 Los fluidos se desplazan con facilidad. “Fluyen”, “se derraman”, “se 
desbordan”, “salpican”, “se vierten”, “se filtran”, “gotean”, “inundan”, “rocían”, 
“chorrean”, “manan”, “exudan”; a diferencia de los sólidos, no es posible 
detenerlos fácilmente –sortean algunos obstáculos, disuelven otros o se filtran a 
través de ellos, empapándolos–. Emergen incólumes de sus encuentros con los 
sólidos, en tanto que estos últimos –si es que siguen siendo sólidos tras el 
encuentro– sufren un cambio: se humedecen o empapan. La extraordinaria 
movilidad de los fluidos es lo que los asocia con la idea de “levedad”. Hay 
líquidos que en pulgadas cúbicas son más pesados que muchos sólidos, pero de 
todos modos tendemos a visualizarlos como más livianos, menos “pesados” que 
cualquier sólido. Asociamos “levedad” o “liviandad” con movilidad e 
inconstancia: la práctica nos demuestra que cuanto menos cargados nos 
desplacemos, tanto más rápido será nuestro avance. 
 

 Estas razones justifican que consideremos que la “fluidez” o la “liquidez” son 
metáforas adecuadas para aprehender LA NATURALEZA DE LA FASE ACTUAL –en 
muchos sentidos nueva– de la HISTORIA DE LA MODERNIDAD. Acepto que esta 
proposición pueda hacer vacilar a cualquiera que esté familiarizado con el 
“discurso de la modernidad” y con el vocabulario empleado habitualmente para 
narrar la historia moderna. ¿Acaso la modernidad no fue desde el principio un 
“proceso de licuefacción”? ¿Acaso “derretir los sólidos” no fue siempre su 
principal pasatiempo y su mayor logro? En otras palabras, ¿acaso la modernidad 
no ha sido “fluida” desde el principio? Éstas y otras objeciones son justificadas, y 
parecerán más justificadas aun cuando recordemos que la famosa expresión 
“derretir los sólidos”, acuñada hace un siglo y medio por los autores del 
MANIFIESTO COMUNISTA, se refería al tratamiento con que el confiado y 
exuberante espíritu moderno aludía a una sociedad que encontraba demasiado 
estancada para su gusto y demasiado resistente a los cambios ambicionados, ya 
que todas sus pautas estaban congeladas. Si el “espíritu” era “moderno”, lo era 
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en tanto estaba decidido a que la realidad se emancipara de la “muerta” de su 
propia historia… y eso sólo podía lograrse derritiendo los sólidos (es decir, según 
la definición, disolviendo todo aquello que persiste en el tiempo y que es 
indiferente a su paso e inmune a su fluir). Esa intención requería, a su vez, la 
“profanación de lo sagrado”: la desautorización y la negación del pasado, y 
primordialmente de la “tradición” –es decir, el sedimento y el residuo del pasado 
en el presente. Por lo tanto, requería asimismo la destrucción de la armadura 
protectora forjada por las convicciones y lealtades que permitía a los sólidos 
resistirse a la “licuefacción”. 
 

 Recordemos, sin embargo, que todo esto no debía llevarse a cabo para 
acabar con los sólidos definitivamente ni para liberar al nuevo mundo de ellos 
para siempre, sino para hacer espacio a nuevos y mejores sólidos; para 
reemplazar el conjunto heredado de sólidos defectuosos y deficientes por otro, 
mejor o incluso perfecto, y por eso mismo inalterable. (…) 
 

 Para encarar seriamente la tarea de construir un nuevo orden 
(¡verdaderamente sólido!), era necesario deshacerse del lastre que el viejo orden 
imponía a los constructores. “Derretir los sólidos” significaba, primordialmente, 
desprenderse de las obligaciones “irrelevantes” que se interponían en el camino 
de un cálculo racional de los efectos; tal como lo expresara Max Weber, liberar la 
iniciativa comercial de los grilletes de las obligaciones domésticas y de la densa 
trama de los deberes éticos; o, según Thomas Carlyle, de todos los vínculos que 
condicionan la reciprocidad humana y la mutua responsabilidad, conservar tan 
sólo el “nexo del dinero”. A la vez, esa clase de “disolución de los sólidos” 
destrababa toda la compleja trama de las relaciones sociales, dejándola 
desnuda, desprotegida, desarmada y expuesta, incapaz de resistirse a las reglas 
del juego y a los criterios de racionalidad inspirados y moldeados por el 
comercio, y menos capaz aun de competir con ellos de manera efectiva. 
 

 Esa fatal desaparición dejó el campo libre a la invasión y al dominio de (como 
dijo Weber) la racionalidad instrumental, o (como lo articuló Marx) del rol 
determinante de la economía: las “bases” de la vida social infundieron a todos 
los otros ámbitos de la vida el status de “superestructura” –es decir, un artefacto 
de esas “bases” cuya única función era contribuir a su funcionamiento aceitado y 
constante–. La disolución de los sólidos condujo a una progresiva emancipación 
de la economía de sus tradicionales ataduras políticas, éticas y culturales. 
Sedimentó un nuevo orden, definido primariamente en términos económicos. 
Ese nuevo orden debía ser más “sólido” que los órdenes que reemplazaba, 
porque –a diferencia de ellos– era inmune a los embates de cualquier acción que 
no fuera económica. (…)  
 

 Si ha pasado la época de las revoluciones sistémicas, es porque no existen 
edificios para alojar las oficinas del sistema, que podrían ser invadidas y 
capturadas por los revolucionarios; y también porque resulta 
extraordinariamente difícil, e incluso imposible, imaginar qué podrían hacer los 
vencedores, una vez dentro de esos edificios (si es que primero los hubieran 
encontrado), para revertir la situación y poner fin al malestar que los impulsó a 
rebelarse. Resulta evidente la escasez de esos potenciales revolucionarios, de 
gente capaz de articular el deseo de cambiar su situación individual como parte 
del proyecto de cambiar el orden de la sociedad. La tarea de construir un nuevo 
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orden mejor para reemplazar al viejo y defectuoso no forma parte de ninguna 
agenda actual –al menos no de la agenda donde supuestamente se sitúa la 
acción política–. La “DISOLUCIÓN DE LOS SÓLIDOS”, el rasgo permanente de la 
modernidad, ha adquirido por lo tanto un nuevo significado, y sobre  todo ha 
sido redirigida hacia un nuevo blanco: uno de los efectos más importantes de ese 
cambio de dirección ha sido la disolución de las fuerzas que podrían mantener el 
tema del orden y del sistema dentro de la agenda política. Los sólidos que han 
sido sometidos a la disolución, y que se están derritiendo en este momento, el 
momento de la modernidad fluida, son los vínculos entre las elecciones 
individuales y los proyectos y las acciones colectivos –las estructuras de 
comunicación y coordinación entre las políticas de vida individuales y las 
acciones políticas colectivas–. En una entrevista concedida a Jonathan 
Rutherford el 3 de febrero de 1999, ULRICH BECK habla de “CATEGORÍAS 
ZOMBIS” Y DE “INSTITUCIONES ZOMBIS”, QUE ESTÁN “MUERTAS Y TODAVÍA 
VIVAS”. Nombra la familia, la clase y el vecindario como ejemplos ilustrativos de 
este nuevo fenómeno. (…)  
 

 Lo que se está produciendo hoy es, por así decirlo, una redistribución y una 
reasignación de los “poderes de disolución” de la modernidad. Al principio, esos 
poderes afectaban las instituciones existentes, los marcos que circunscribían los 
campos de acciones y elecciones posibles, como los patrimonios heredados, con 
su asignación obligatoria, no por gusto. Las configuraciones,  constelaciones, las 
estructuras de dependencia e interacción fueron arrojadas en el interior del 
crisol, para ser fundidas y después remodeladas: ésa fue la fase de “romper el 
molde” en la historia de la transgresora, ilimitada, erosiva modernidad. No 
obstante, los individuos podían ser excusados por no haberlo advertido: tuvieron 
que enfrentarse a pautas y configuraciones que, aunque “nuevas y mejores”, 
seguían siendo tan rígidas e inflexibles como antes. Por cierto, todos los moldes 
que se rompieron fueron reemplazados por otros; la gente fue liberada de sus 
viejas celdas sólo para ser censurada y reprendida si no lograba situarse –por 
medio de un esfuerzo dedicado, continuo y de por vida– en los nichos 
confeccionados por el nuevo orden: en las clases, los marcos que (tan 
inflexiblemente como los ya disueltos estamentos) encuadraban la totalidad de 
las condiciones y perspectivas vitales, y condicionaban el alcance de los 
proyectos y estrategias de vida. Los individuos debían dedicarse a la tarea de 
usar su nueva libertad para encontrar el nicho apropiado y establecerse en él, 
siguiendo fielmente las reglas y modalidades de conductas correctas y adecuadas 
a esa ubicación. Sin embargo, esos códigos y conductas que uno podía elegir 
como puntos de orientación estables, y por los cuales era posible guiarse, 
escasean cada vez más en la actualidad.  (…) 
 

 En la actualidad, las pautas y configuraciones ya no están “determinadas”, y 
no resultan “autoevidentes” de ningún modo; hay demasiadas, chocan entre sí y 
sus mandatos se contradicen, de manera que cada una de esas pautas y 
configuraciones ha sido despojada de su poder coercitivo o estimulante. (…) 
Como resultado, la nuestra es una versión privatizada de la modernidad, en la 
que el peso de la construcción de pautas y la responsabilidad del fracaso caen 
primordialmente sobre los  del individuo. La licuefacción debe aplicarse ahora a 
las pautas de dependencia e interacción, porque les ha tocado el turno. Esas 
pautas son maleables hasta un punto jamás experimentado ni imaginado por las 
generaciones anteriores, ya que, como todos los fluidos, no conservan mucho 
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tiempo su forma. Darles forma es más fácil que mantenerlas en forma. LOS 
SÓLIDOS son moldeados una sola vez. MANTENER LA FORMA DE LOS FLUIDOS  
(LÍQUIDOS) requiere muchísima atención, vigilancia constante y un esfuerzo 
perpetuo… e incluso en ese caso el éxito no es, ni mucho menos, previsible. 
 

 Sería imprudente negar o menospreciar el profundo cambio que el 
advenimiento de la “MODERNIDAD FLUIDA” (LIQUIDA) ha impuesto a la 
condición humana. El hecho de que la estructura sistémica se haya vuelto 
remota e inalcanzable, combinado con el estado fluido y desestructurado del 
encuadre de la política de vida, ha cambiado la condición humana de modo 
radical y exige repensar los viejos conceptos que solían enmarcar su discurso 
narrativo. Como zombis, esos conceptos están hoy vivos y muertos al mismo 
tiempo. La pregunta es si su resurrección –aun en una nueva forma o 
encarnación– es factible; o, si no lo es, cómo disponer para ellos un funeral y una 
sepultura decentes. 
 

 

3 
MARSHALL 
BERMAN 

TODO LO SÓLIDO 
SE DESVANECE 

EN EL AIRE 
 

 

 Hay una forma de experiencia vital —la experiencia del tiempo y el espacio, 
de uno mismo y de los demás, de las posibilidades y los peligros de la vida— que 
comparten hoy los hombres y mujeres de todo el mundo de hoy. Llamaré a este 
conjunto de experiencias LA «MODERNIDAD». Ser modernos es encontrarnos en 
un entorno que nos promete aventuras, poder, alegría, crecimiento, 
transformación de nosotros y del mundo y que, al mismo tiempo, amenaza con 
destruir todo lo -que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos. Los 
entornos y las experiencias modernos atraviesan todas las fronteras de la 
geografía y la etnia, de la clase y la nacionalidad, de la religión y la ideología: se 
puede decir que en este sentido la modernidad une a toda la humanidad. Pero 
es una unidad paradójica, LA UNIDAD DE LA DESUNIÓN: nos arroja a todos en 
una vorágine de perpetua desintegración y renovación, de lucha y contradicción, 
de ambigüedad y angustia. Ser modernos es formar parte de un universo en el 
que, como dijo Marx, «todo lo sólido se desvanece en el aire».  
 

 (…) La vorágine de la vida moderna ha sido alimentada por muchas fuentes: 
los grandes descubrimientos en las ciencias físicas, que han cambiado nuestras 
imágenes del universo y nuestro lugar en él; la industrialización de la 
producción, que transforma el conocimiento científico en tecnología, crea 
nuevos entornos humanos y destruye los antiguos, acelera el ritmo general de la 
vida, genera nuevas formas de poder colectivo y de lucha de clases; las inmensas 
alteraciones demográficas, que han separado a millones de personas de su 
habitat ancestral, lanzándolas a nuevas vidas a través de medio mundo; el 
crecimiento urbano, rápido y a menudo caótico; los sistemas de comunicación 
de masas, de desarrollo dinámico, que envuelven y unen a las sociedades y 
pueblos más diversos, los Estados cada vez más poderosos, estructurados y 
dirigidos burocráticamente, que se esfuerzan constantemente por ampliar sus 
poderes; los movimientos sociales masivos de personas y pueblos, que desafían 
a sus dirigentes políticos y económicos y se esfuerzan por conseguir cierto 
control sobre sus vidas; y finalmente, conduciendo y manteniendo a todas estas 
personas e instituciones un mercado capitalista mundial siempre en expansión y 
drásticamente fluctuante. En el siglo XX, los procesos sociales que dan origen a 
esta vorágine, manteniéndola en un estado de perpetuo devenir, han recibido el 
nombre de «modernización». Estos procesos de la historia mundial han nutrido 
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una asombrosa variedad de ideas y visiones que pretenden hacer de los 
hombres y mujeres los sujetos tanto como los objetos de la modernización, 
darles el poder de cambiar el mundo que está cambiándoles, abrirse paso a 
través de la vorágine y hacerla suya.  
 

 A lo largo del siglo pasado, estos valores y visiones llegaron a ser agrupados 
bajo el nombre de «modernismo». Este libro es un estudio de la dialéctica entre 
modernización y modernismo.  Con la esperanza de aprehender algo tan amplio 
como la historia de la modernidad, la HE DIVIDIDO EN TRES FASES.  
 

 EN LA PRIMERA FASE, que se extiende más o menos desde comienzos del 
siglo XVI hasta finales del XVIII, las personas comienzan a experimentar la vida 
moderna; apenas si saben con qué han tropezado. Buscan desesperadamente, 
pero  medio a ciegas, un vocabulario adecuado; tienen poca o nula sensación de 
pertenecer a un público o comunidad moderna en el seno de la cual pudieran 
compartir sus esfuerzos y esperanzas. NUESTRA SEGUNDA FASE comienza con la 
gran ola revolucionaria de la década de 1790. Con la Revolución francesa y sus 
repercusiones, surge abrupta y espectacularmente el gran público moderno. 
Este público comparte la sensación de estar viviendo una época revolucionaria, 
una época que genera insurrecciones explosivas en rodas las dimensiones de la 
vida personal, social y política. Al mismo tiempo, el público moderno del siglo 
XIX puede recordar lo que es vivir, material y espiritualmente, en mundos que 
no son en absoluto modernos. De esta dicotomía interna, de esta sensación de 
vivir simultáneamente en dos mundos, emergen y se despliegan las ideas de 
modernización y modernismo.  
 

 EN EL SIGLO XX, NUESTRA FASE TERCERA y final, el proceso de 
modernización se expande para abarcar prácticamente todo el mundo y la 
cultura del modernismo en el mundo en desarrollo consigue triunfos 
espectaculares en el arte y el pensamiento. Por otra parte, a medida que el 
público moderno se expande, se rompe en una multitud de fragmentos, que 
hablan idiomas privados inconmensurables; la idea de la modernidad, concebida 
en numerosas formas fragmentarias, pierde buena parte de su viveza, su 
resonancia y su profundidad, y pierde su capacidad de organizar y dar un 
significado a la vida de las personas. 
 

 Este libro sostiene que, de hecho, LOS MODERNISMOS DEL PASADO pueden 
devolvernos el sentido de nuestras propias raíces modernas, raíces que se 
remontan a doscientos anos atrás. Pueden ayudarnos a asociar nuestras vidas 
con las vidas de millones de personas que están viviendo el trauma de la 
modernización a miles de kilómetros de distancia, en sociedades radicalmente 
distintas a la nuestra, y con los millones de personas que lo vivieron hace un 
siglo o más. Pueden iluminar las fuerzas y necesidades contradictorias que nos 
inspiran y atormentan: nuestro deseo de estar arraigados en un pasado social y 
personal estable y coherente, y nuestro insaciable deseo de crecimiento —no 
solamente de crecimiento económico, sino también de crecimiento en 
experiencia, placer, conocimiento, sensibilidad—, crecimiento que destruye 
tanto los paisajes físicos y sociales de nuestro pasado como nuestros vínculos 
emocionales con estos mundos perdidos; nuestras desesperadas lealtades a los 
grupos étnicos, nacionales, de clase y sexo, de los que esperamos que nos den 
una «identidad» sólida, y a la internacionalización de la vida cotidiana —de 
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nuestros vestidos y objetos domésticos, nuestros libros y nuestra música, 
nuestras ideas y fantasías— que difunde todas nuestras identidades por todo el 
mapa; nuestro deseo de vivir de acuerdo con unos valores claros y sólidos, y 
nuestro deseo de abrazar las posibilidades ilimitadas de la vida y la experiencia 
modernas que anulan todos los valores; las fuerzas sociales y políticas que nos 
lanzan a conflictos explosivos con otras personas y otros pueblos, aún si 
desarrollamos una sensibilidad y una empatía más profundas hacia nuestros 
enemigos designados y acabamos por darnos cuenta, a veces demasiado tarde, 
de que después de todo no son tan diferentes de nosotros. Experiencias como 
éstas nos ligan al mundo moderno del siglo XIX: un mundo en el cual, como dijo 
Marx «todo está preñado de su contrario» y «todo lo sólido se desvanece en el 
aire». (…)  
 

 MARX, NIETZSCHE Y SUS CONTEMPORÁNEOS experimentaron la 
modernidad como una totalidad en un momento en que sólo una pequeña parte 
del mundo era verdaderamente moderna. Un siglo más tarde, cuando el proceso 
de modernización había arrojado una red de la que nadie, ni siquiera en el 
rincón más remoto del mundo, puede escapar, podemos aprender mucho de los 
primeros modernistas, no tanto sobre su época como sobre la nuestra. Hemos 
perdido nuestro control de las contradicciones que ellos tuvieron que captar con 
toda su fuerza, en todos los momentos de su vida diaria, simplemente para 
poder vivir. Paradójicamente, es posible que finalmente esos primeros 
modernistas nos comprendan —la modernización y el modernismo que 
constituye nuestras vidas— mejor de lo que nosotros nos comprendemos. Si 
podemos hacer nuestras sus visiones y utilizan sus perspectivas para observar 
nuestro propio entorno con nuevos ojos, veremos que en nuestras vidas hay 
más profundidad de lo que pensamos. Sentiremos nuestra comunidad con las 
gentes de todo el mundo que han estado luchando con los mismos dilemas que 
nosotros. Y volveremos a conectar con una cultura modernista notablemente 
rica y vibrante, nacida de esas luchas: una cultura que contiene grandes reservas 
de fuerza y salud, si somos capaces de reconocerla como propia.  
 

 Entonces podría resultar que el retroceso fuera una manera de avanzar: que 
recordar los modernismos del siglo XIX nos diera la visión y el valor para crear los 
modernismos del siglo XXI. Este acto de recuerdo podría ayudamos a devolver el 
modernismo a sus raíces, para que se nutra y renueve y sea capaz de afrontar las 
aventuras y peligros que le aguardan. Apropiarse de las modernidades de ayer 
puede ser a la vez una crítica de las modernidades de hoy y un acto de fe en las 
modernidades —y en los hombres y mujeres modernos— de mañana y de 
pasado mañana. 
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ANTROPOLOGIA: TENSIONES Y 
PERSPECTIVAS. NUESTRO CUERPO 

 
 

 
 

01. ANTROPOLOGIA: TENSIONES Y PERSPECTIVAS 

 

 Para instalar críticamente las tensiones y las perspectivas de LA FILOSOFÍA Y LA 
EDUCACIÓN, y hacerle un lugar al discurso antropológico, optamos por detenernos en algunos 
temas que atraviesan los planteos filosóficos de nuestros días, que cruzan el escenario de la 
sociedad en que vivimos, porque sabemos que deberían formar parte de los debates y las 
determinaciones de la educación. Más que profundizar en el amplio universo de las 
producciones filosóficas (que frecuentemente se transforman en inútiles ejercicios 
académicos), tal vez podamos poner en cuestión  las profundas transformaciones del mundo y 
las mutaciones que en estos tiempos han sobresaltado el sentido y el ejercicio de la educación.  
Nos parece que estos temas pueden servirnos a todos como una provisoria hoja de ruta para 
intentar orientarnos en el camino que transitamos (desde la filosofía, desde la educación o 
desde ambos a la vez) 
 

 En los gloriosos siglos de la modernidad, la educación  se instaló en el centro de la escena 
social y ejerció un rol protagónico en la construcción de los sujetos modernos, de los súbditos, 
primero, y de los ciudadanos, después, glorificando, fortaleciendo y multiplicando su producto 
mas elaborado: la máquina de educar.  Las sociedades modernas, la producción, la 
acumulación de capital, los contratos sociales, la defensa o la ocupación de las nuevas 
geografías, las conquistas territoriales y económicas, los avances en la ciencia y la tecnología, 
el reclutamiento de soldados valientes y efectivos en las guerras,  el afianzamiento de la fe de 
los creyentes encontró en la educación escolar el instrumento eficaz. A su paso, la barbarie se 
transformaba en civilización,  el descontrol en moralidad, la anomia en integración y 
responsabilidad social, las enfermedades en salud física y mental, la masa informe en 
ciudadanía disciplinada. La educación universal (entendida como escuela para todos) era el 
remedio maravilloso para todos los males. 94 

                                                             
94

 “Gracias a un íntimo entramado de crianza, domesticación y educación, se consumó la producción 
humana, en un movimiento que por cierto supo hacerse profundamente invisible y que ocultó el 
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 Sin renegar de ese pasado consideramos necesario discutir la presencia y la función de la 
educación ante algunos desafíos y problemas de la nueva sociedad, ante un mundo que no nos 
entrega la clave y que se resiste a ser interpretado, un entorno humano que confía en la labor 
de una reconstrucción de la que no puede permanecer ajena la educación, aunque no 
necesariamente sea la del presente o la del pasado. Atendiendo a este encuadre hemos 
seleccionado algunas de estas problemáticas, especialmente algunas que percibimos como 
tensiones y que debemos procesar.  
 
 

1.1.    TENSIÓN ENTRE LA ANTROPOLOGÍA (SER)  
Y EL COMPROMISO ÉTICO DE LA EDUCACIÓN (DEBER SER)   

 

 El compromiso ético de la educación radica en la negación de uno mismo,  en la renuncia al 
yo, para hacerse cargo del TU, del otro. Antropológicamente la afirmación del yo se produce 
legítimamente a través del reconocimiento del tú, al descubrirlo el yo se convierte en tal.  Pero 
en el contexto educativo, no se trata sólo de afirmar el YO, sino de negarlo para hacerse cargo 
del otro. El compromiso ético del educador da un paso más: es necesario que se niegue para 
hacerse cargo del otro. Sale de sí, de su mundo, de sus preocupaciones e intereses, para entrar 
en la esfera del otro.  
 

 Nadie puede ser educador sin salirse de sí mismo, abrirse al otro, pero no sólo para 
conocerlo, sino para hacerse cargo del otro. Este proceso es pedagógico, didáctico y dialéctico 
y  necesariamente lo convierte en responsable no solo de mí mismo, sino que también  de los 
otros (educandos). 
 

 ¿Y quién es el otro? El OTRO es antropológicamente el TÚ, la posibilidad del re-
conocimiento del yo, y la constitución del NOSOTROS, pero ETICAMENTE es un rostro, todos 
los rostros que son confiados al educador, aquellos de los que se hace cargo, de los que asume 
la responsabilidad. 
 

 ¿Por qué el rostro? Porque es lo que primero nos sale al encuentro, aquello con lo que nos 
topamos: el otro es cuerpo, es presencia, pero sobre todo es rostro que MIRA, HABLA, SONRÍE, 
LLORA, SUFRE, PIDE. El rostro es siempre algo, alguien que interpela, que exige respuesta. El 
rostro nos mira y observa nuestra mirada. El rostro nos habla y nos escucha, nos suplica, nos 
grita, nos murmura, nos susurra o nos agrede. 
 

 El ROSTRO despierta nuestro interés, rechazo, complacencia, complicidad, enojo, molestia, 
aceptación, violencia. Nunca el rostro es neutro, siempre dice algo a quien lo observa, entra en 
contacto con él. Pero el educador – y por eso renuncia a s í mismo, a sus gustos, a sus 
prejuicios, a sus preconceptos – los acepta a todos, los toma a todos bajo su cuidado, los hace 
suyo.  
 

 ETICAMENTE es lo que debe hacer el educador: hacerse cargo de los otros, de todos esos 
rostros que se descubre especialmente en el primer encuentro: un docente, un educador 
ingresa al aula y se encuentra con todos los OTROS, con todos esos rostros que miran desde 
sus pupitres: allí están expectantes, observadores, curiosos, al acecho. Y el educador pasa tu 
vista y va preguntando nombres y tomando contacto con cada uno.  Hay un encuentro inicial 

                                                                                                                                                                                   
proyecto de domesticación que tenía como objeto bajo la máscara de la escuela.” -  afirma SLOTERDIJK 
(1993), Regla para el parque humano. Versión digital. 
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que se define en la mirada, en los rasgos, en la reacción (sonrisa, temor, indiferencia, agresión, 
dolor), en el encuentro. Después vendrá la historia, porque la historia de la educación de cada 
docente es la de encuentros con los otros, con todos los otros que le han sido entregado. 
 

 Los otros  son un compromiso ETICO porque son siempre MENESTEROSOS, pobres, 
necesitados.  Todos lo somos, porque en algo tenemos una carencia que debe ser cubierta con 
la ayuda de los demás, de los que intervienen en nuestra existencia. Nuestro mismo 
nacimiento es la mayor muestra de que somos menesterosos porque no podríamos sobrevivir 
sin la ayuda de los otros. Y esto no reconoce barreras de clases, recursos, medios sociales:  los 
otros necesitan ser reconocidos, ser tenidos en cuenta, ser promovidos, ser acompañados, ser 
escuchados, un mensaje esperanzador, la posibilidad de ser, de encontrarle sentido a la 
existencia, de definir el presente o el futuro. 
 

 Todos los otros son menesterosos porque todos los somos. También el educador es un 
menesteroso, que tiene las mismas carencias, pero ETICAMENTE sabe que el hacerse cargo de 
los otros le permite volverse más fuerte y crear los anticuerpos para sus propias situaciones y 
vivencias. El educador que antropológicamente es y sigue siendo menesteroso, éticamente 
cambia, se transforma y sólo piensa en la situación que viven los otros en su orfandad, en su 
soledad, en sus demandas, en sus carencias, en su abandono, en sus incapacidades.  Las 
existencia heroicas que celebramos en personajes notables son expresión de esta realidad: son 
humanos y menesterosos como todos nosotros (ANTROPOLOGÍA), pero se vuelven gigantes 
por el compromiso ético que saben y deciden asumir (ÉTICA). 
 

 Este compromiso ETICO del educador que interviene en el territorio del otro y que se 
encuentra con el rostro y habla y escucha y dialoga, es lo que permite anclarse en el otro, 
HOSPEDARSE en el otro, hacerse lugar, dejar HUELLAS, quedarse allí como quien en algún 
momento ha sido relevante y significativo, aunque la las historias personales hayan seguido su 
rumbo. El educador y el educando en algún momento se encuentran, pero ambos siguen su 
camino (como el agua del río con respecto a la orilla, llega la besa y se va, el agua y la orilla no 
se verán más). 
 

 El HACERSE CARGO DEL OTRO permite profundizar el concepto de HOSPEDAJE 
antropológico y ético. Un educador es alguien que HOSPEDA a sus educandos y que se 
HOSPEDA en la vida de sus educandos. HOSPEDAR significa dar alojamiento, casa en donde 
permanecer por algún tiempo, compartiendo la vida de la familia o del lugar. Los seres 
humanos somos eternos viajeros y NOS ALOJAMOS EN LA VIDA DE LOS DEMÁS, enredados en 
el mismo tiempo, compartimos espacios, experiencias, conversaciones y de esa manera nos 
llevamos un poco los unos de los otros. Somos HUÉSPEDES unos de otros. Un HUÉSPED es 
alguien a quien recibimos en nuestra casa y a quien le brindamos lo mejor de nosotros. Pero 
en la vida hay un juego de reciprocidades: por momentos somos HUÉSPED en la vida de los 
otros y en otros, somos nosotros los que HOSPEDAMOS a los demás. La relación de 
HOSPITALIDAD es una relación con profundas resonancias éticas: porque el huésped siempre 
se entremete en el corazón de las casa, en los rincones de la vida. ¿No es eso la educación? La 
idea de HOSPEDAJE remite a las producciones de George STEINER. 
 

 Educar es hacerse cargo del otro. Resuena la consigna bíblica del GÉNESIS: “¿Qué has hecho 
de tu hermano?” Y ese universal llamado ÉTICO qué Dios le reclama a CAIN, se convierte en un 
reclamo para todos y por todos. La educación es un lugar para responder a este llamado: ¿Qué 
han hecho de sus hermanos, que han hecho por los otros, con los otros que les ha tocado? 
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 Aquí aparece con toda su fuerza la PEDAGOGIA CRITICA, especialmente el planteo de 
FREIRE, en cuyos escritos y en cuya acción se articulan EDUCACIÓN, ÉTICA Y POLÍTICA. Toda 
educación es un compromiso ético y toda  educación es política. Toda educación es 
LIBERADORA, es liberadora del EDUCADOR (que descubre y asume su compromiso) y de los 
EDUCADOS a quienes se los despierta para el BUEN VIVIR y en VIVIR EN COMUNIDAD a través 
del proceso de concientización. Para FREIRE la educación siempre es CRITICA porque des-
naturaliza las situaciones y las relaciones humanas y genera alternativas, propuestas, 
innovaciones, creando los mundos nuevos para una nueva civilización. 
 

 En la educación formal y escolar, el AULA y la CLASE, la LECCIÖN, EDUCADOR Y EDUCANDOS 
son las unidades de análisis. Para ello es necesario que el AULA sea una plataforma liberadora 
y no una JAULA que encierra cuerpos y subjetividades y de la que todos  (incluido el educador) 
quieren escapar. 
 
 

1.2. TENSIÓN ENTRE LA ANTROPOLOGÍA (SER UNO)  
Y EL COMPROMISO POLÍTICO DE LA EDUCACION (SER CON OTROS, SER TODOS) 

 
• Este cuidado del hermano, el hacerse cargo de los otros, tiene una base ANTROPOLOGICA, 
se prolonga en una CATEGORIA ETICA y encuentra el sentido definitivo en lo POLITICO.  El 
prójimo,  el próximo es quien comparte conmigo  sociedad, ciudadanía, espacio público y 
común.  
 
• No hay ETICA que no se asocie con la POLITICA, porque todo lo que se haga tiene 
repercusiones en los otros. La salida del yo  educador hacia el tú educando, implica hacerse 
cargo, hacerse responsable del otro, de los otros (siempre son muchos), pero lo importante es 
que el “salir” y el “encuentro” permite constituir el nosotros,  que es el ROSTRO POLÍTICO del 
otro, un rostro del que nosotros mismos formamos parte. 
 
• Ese encuentro con el otro se hace cargo de la diversidad, la participación, la inter-
culturalidad, la reconstitución de lo publico, entretejer la trama ´porque ya no hay un pensar 
centrado en uno, aislado, sino un pensar y un hacer centrado en  los demás, como un nosotros 
constitutivo. 
 
• Ese nosotros POLITICO es  proyecto común, es  destino compartido,  es “unidad – común” 
(comunidad),  sociedad de iguales (ciudadanía), es justicia, pero es también responsabilidad y 
cuidado que va por el otro hasta las últimas consecuencias.  
 
• Cuando se descubre el ROSTRO ÉTICO y  el NOSOTROS POLÍTICO, ya no se vuelve al yo,  
porque se subjetiva  el compromiso permanente con el tú, con el otro, con los otros, con la 
comunidad. Y el  educador vive atravesado por la esperanza,  es generoso y lo entrega todo.  
encuentra su propia dignidad en la dignidad de los otros. 
 
• La con-vivencia propia de la comunidad y de la sociedad transforma las relaciones de todo 
tipo,  porque el MANDATO ETICO se vuelve COMPROMISO POLÍTICO, transformador de los 
vínculos y re-configurador de la TRAMA que debe tejerse en cada uno de los encuentros. 
 
• Sin embargo el nosotros es frágil y contingente, por eso LA POLÍTICA ES CONSTRUCCIÓN 
ÉTICA permanente: el otro se oculta, se resiste, es negado,  postergado, no reconocido  como 
un legítimo otro. Y así como no puede renunciarse a la POLITICA no puede soslayarse la 
presencia de la ETICA en la política. Sin este re-conocimiento, el otro queda neutralizado por 
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ceguera, indiferencia, la desconfianza, mezquindad,  rechazo, invasión, exclusión, invisibilidad. 
Sobran ejemplos históricos o actuales al respecto. 
 
• La CRISIS DE LA CIUDADANÍA es crisis de reconocimiento y del espacio público y común, por 
eso, el otro es un extraño y genera desconfianza, miedo, inseguridad, temor, violencia.  Desde 
la educación es necesario ir al rescate  ético y político del otro, de cualquier otro: inclusión, 
universalidad,  no discriminación, igualdad ciudadana, la construcción y vigencia del contrato 
social que protege y obliga a cada uno de los miembros. 
 
• La acción política de los ciudadanos sólo tiene sentido en el marco de la pertenencia a una 
comunidad que se auto-reconoce como tal, que tiene conciencia de sí, que se asume como 
educadora y  promotora de sujetos libres y autónomos. La ciudadanía que se fundamenta y se 
respalda en  el ejercicio de todos los derechos, pero al mismo tiempo en la vigencia de los 
derechos de todos. Y en esta dirección, EL DERECHO A LA EDUCACIÓN es  la puerta de entrada 
a todos los derechos. 
 
• Estas ideas no representan sólo un EJERCICIO TEÓRICO del pensamiento (como si fuera un 
simple mapa para un territorio ignorado): no son solamente  textos y proclama, sino que es un 
compromiso que se instala en la praxis, que se  instala en las prácticas. Puestas acción, en 
práctica, en los hechos las ideas son performativas, generan  una relación dialéctica y 
permanente entre teoría que piensa y formula ideas,  y prácticas  que  hacen, intervienen, 
transforman: pensamiento y teoría / práctica y praxis  son anverso y reverso de la misma 
acción. 
 
• ANTROPOLOGIA, EDUCACION, ETICA Y POLITICA en TENSIÓN CONSTITUTIVA son un 
compromiso personal, porque es la única manera de ser  educador-liberador-critico.  Pero 
también involucra y contagia a la comunidad-institución: el compromiso es necesariamente de 
todos.  Incluidos los INSTITUTOS FORMADORES. Las instituciones, las escuelas se definen por 
este compromiso, por esto “educan”, para ese único fin están el diseño curricular, la gestión, la 
administración,  la organización,   los funcionarios y el sistema. 
 
• La única manera de ser educador  implica des-vivirse por el otro, vivir para los otros. Esa es 
la enseñanza de la historia, del pasado  de la educación, del origen mismo de la escuela, como 
propuesta de educación formal. Ser responsable y cuidar  es parte de la esencia del sujeto que 
educa, porque se define como un siendo para los demás, su  subjetividad no es un para sí, sino 
un para  los otros.  Por eso pueden recordarse las resonancias religiosas de estos conceptos, en 
el concepto de poder pastoral que re-trabaja Foucault.95 
 
• El rol de la educación  es enseñar a mirar de frente al ser del otro, aunque esa mirada cause 
sufrimiento, angustia, impotencia.  Porque el educador no puede darse vuelta, ignorar, no 
escuchar, cerrar los ojos, des-entenderme de los otros les toca en suerte o que sale a buscar 
(el Pastor y las Ovejas perdidas). La única manera de ser educador  implica des-vivirse por el 
otro, vivir para los otros. 
 
• El resultado de este esfuerzo y compromiso ético, tiene resonancias políticas: educador y 
educandos deben compartir la misma dignidad, deben descubrir justo la dignidad y el ejercicio 
de los derechos humanos, y comprender juntos el proceso de inclusión plena en la sociedad. 
 

                                                             
95

 El poder pastoral. La vida de los hombres infames. Versión digital. Trabaja parábola e imagen del 
Pastor y las ovejas que traen las diversas versiones de los evangelios, para trabajar el concepto de 
PODER que incorpora el cristianismo. 
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1.3. LA TENSIÓN ENTRE LA DESARTICULACIÓN DEL CUERPO SOCIAL  
Y LA RECONSTITUCIÓN DEL MISMO.  

 

 Hay momentos en la historia – y este parece ser uno de ellos - en que los contratos se 
desarman, los acuerdos se rompen, las leyes se ignoran, la vida en común se disuelve.  En estos 
momentos en que el pensamiento navega desorientado buscando un puerto, una orilla, una 
bahía protectora, la educación se pregunta cual es su función y su destino: ¿es ella la que - cual 
gesta heroica o nueva frontera -  re-construye la sociedad que necesitamos, vuelve a tener 
pacientemente la trama o genera los nuevos espacios… o educación sólo puede operar en una 
sociedad en funcionamiento, recibiendo de ella los mandatos necesarios? 
 

 ¿Cuál es la FUNCIÓN DEL ESTADO que se desplaza desorientado entre dos extremos: la 
omnipresencia que anula toda posibilidad de iniciativa alternativa y su desaparición  que 
sumerge en la orfandad a numerosos sectores sociales? Y en este sentido, ¿cuál es la 
responsabilidad  efectiva del estado de nuestros días en la construcción de la educación de 
todos (especialmente los sectores mas vulnerables), conscientes del exitoso operativo de 
salvamento que deposita a los sectores mas favorecidos a salvo de cualquier contingencia 
disfrutando de una educación para pocos? 
 

 La sociedad se ha cargado de miedos, y sobre todo de inseguridades: internas, externas, 
reales, simbólicas, comprobadas, ficticias, preventivas, represivas.  Y la misma sociedad pone 
en duda la vigencia de los acuerdos sociales que sostienen la vigencia de la ley, los contratos, la 
justicia, de la participación y la política. 
 
 Sobre todo, la vida en sociedad pone en contacto un yo fragmentado que se estrella contra 
la desarticulación del otro.  BAUDRILLARD señala: “Con la modernidad, entramos en la era de la 
producción del otro. Ya no se trata de matarlo, de devorarlo, de seducirlo, de rivalizar con él, de amarlo o 
de odiarlo; se trata fundamentalmente de producirlo. Ya no es un objeto de pasión, es un objeto de 
producción.” Los otros no son lo que son sino lo que necesitamos que sean, se funcionalizan y se 
banalizan las relaciones, se contagian de la liquidez del entorno. Si yo no soy siempre el mismo yo sino 
que voy mutando según mis posibilidades y necesidades, si no existe una sola vida, sino múltiples vidas 
que multiplican los roles que puedo desempeñar en cada una de ellas, si mi identidad no es un referente 
ontológico definido sino un rompecabezas de piezas que se ensamblan, los otros deben ajustarse a la 
dinámica de un yo proteico. 
 

 Los otros no son una alteridad irreductible, sino una alternativa funcional. Temas como la violencia 
(en todas las direcciones y manifestaciones), la acumulación de riqueza, el disfrute de los placeres, el 
manejo del tiempo, la condiciones de trabajo, la justicia en la distribución de los bienes, los manejos del 
poder y la política,  las crisis en las instituciones, la confusión en los roles, remiten a esta nueva forma de 
registrarnos y constituirnos mutuamente. Mientras un sector importante existe, tiene reconocimiento, 
se identifica, demarca las condiciones y el territorio del juego, una población mucho más numerosa 
permanece ajena, extraña, fuera: a la espera de alguna oportunidad, envidiando el banquete de los 
invitados, luchando por encontrar la grieta que les permita ingresar o dispuestos a cualquier cosa por 
lograr alcanzar no el lugar de los elegidos, sino el disfrute pleno de sus privilegios. 
 

 Parece que el problema no es ya la dominación, y la impresión de que los hombres no pueden 
aprender a vivir libre, sino que no pueden aprender a vivir juntos y a comunicarse ordenadamente. Da la 
impresión de que hay que conjurar los peligros de Babel y volver a reunir a los hombres en torno a 
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nuevas instituciones, ciudades, nombres y lenguas que se tornen comunes, familiares para todos. 

(LARROSA, 2001)96 
 

 Frente a esto, la educación – en sus diversos discursos - continúa reclamando el  reconocimiento de 
sí mismo, el valor del otro, la consolidación de las relaciones personales, la vigencia de las instituciones,  
la construcción de una comunidad en crecimiento. Tal vez los nuevos debates  permitan comprobar que, 
mas allá de sus muros (y a veces dentro de ellos), antes y después de sus tiempos sagrados, en la vida 
verdadera son otros los códigos que nos rigen. 
 
 

1.4.     LA TENSIÓN ENTRE LAS UTOPÍAS DESTRUIDAS  
Y LAS UTOPÍAS NECESARIAS.   

 

 “Según BLOCH existen cuatro tipos de sueños: los sueños nocturnos, los sueños regresivos, 
los sueños que no llevan a ningún sitio; y por otra, los sueños que tienen razón: hay 
irrealidades portadoras de realidades; y en el soñar despierto, que es el que nos conduce al 
porvenir, se puede ya esbozar lo que puede acontecer: las utopías.”  
 

 “Al quebrarse la modernidad hemos comprendido que nuestros motores habituales no nos 
proporcionan suficiente energía y como hoy todos estamos obligados a mostrar que nuestra 
máquina gira más deprisa que las otras, descubrimos que la utopía puede ser, al mismo tiempo 
motor y gasolina y que nos permite participar, a nuestra manera, en esa carrera a la felicidad. 
Pero las utopías de nuestros días conducen a una nueva situación social, en que las utopías 
colectivas se ven reemplazadas por utopías individuales. Y la utopía individual tiene otro 
nombre menos bello pero también muy eficaz: la auto-realización  a través del éxito, la 
búsqueda de la salvación absolutamente individual, a cualquier previo y contra cualquier 
obstáculo. Abundan los intentos por desinstalar la solidaridad  de nuestro pensamiento.”  
SLOTERDIJK (2000): ENTREVISTA 
 

 La filosofía ha sido – a lo largo de la historia - una constructora de UTOPIAS: hablando con 
más propiedad no se trataba de sin-lugares o de irrealidades, sino de idealidades que 
intentaban traccionar la realidad hacia la perfección. El quiebre de la modernidad se llevó las 
últimas utopías. Tal vez sea una cuestión discutida, pero el utopi-cidio postmoderno pudo 
mutar las luchas revolucionarias de la política en programas pragmáticos de transformación y 
eficiencia, pero lo cierto es que no se puede pensar en una educación que no reconozca sobre 
sí y siembre en el interior de cada uno de los sujetos una utopía de sociedad que le asigne un 
lugar a todos los miembros de la sociedad. Esta trágica sustitución de los ideales comunes y 
solidarios por la lucha obsesiva por el propio bienestar cambia la inmediatez de la 
autorrealización por el suicidio colectivo de la sociedad. Y ante ella, la educación se debate 
entre la imposibilidad, la complicidad o compromiso que la obliga a pensar y a buscar el bien 
común y compartido. 
 

1.5.    LA TENSIÓN UNA PERCEPCIÓN SEGURA Y  
ORDENADA DE LA REALIDAD, Y UN REALIDAD INAPRESABLE Y ESQUIVA. 

 

 La realidad no es la realidad. Hay algo en ella que no reconocemos, y mucho de lo que 
suponemos real que se ha transformado en la proyección de nuestras construcciones. 
BAUDRILLLARD – en el CRIMEN PERFECTO - nos recuerda: “La triste consecuencia de todo eso 

                                                             
96

 BAUDRILLARD (1996), El crimen perfecto. Anagrama.  y   LARROSA- SKLIAR (2001), Habitantes de 
Babel. Laertes. 
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es que ya no sabemos qué hacer con el mundo real. Ya no vemos la necesidad de ese residuo, 
que se ha vuelto embarazoso. Problema filosófico crucial: lo real está en paro técnico. Ocurre, 
por otra parte, lo mismo que en el paro social: ¿qué hacer con la fuerza de trabajo en la era de 
la informática? ¿Qué hacer de ese desecho exponencial? ¿Relegarlo a los basureros de la 
historia? ¿Ponerlo en órbita, mandarlo al espacio? No nos liberaremos tan fácilmente del 
cadáver de la realidad. En último término, nos veremos obligados a convertirlo en una 
atracción especial, una puesta en escena retrospectiva, una reserva natural, como si alguien 
anunciara: ¡En directo de la realidad! ¡Visiten este mundo extraño! ¡Concédanse el 
estremecimiento del mundo real!”.   
 

 Algunos de los fantasmas de la modernidad (Bacon, Descartes, Cervantes, Kant) reaparecen 
en el siglo XXI. No es fácil reconocer el mundo real, encontrarnos con los puros fenómenos, 
reducir el nivel de síntesis categorial o de producción del objeto. La liquidez desarma la 
realidad que puede asumir múltiples formas y que – en gran medida – depende de quien la 
percibe y construye. Las relaciones personales pueden aparecer o quedar atravesadas por las 
relaciones virtuales. El mundo mismo adquiere entidad no porque nos es dado de manera 
directa, sino porque asoma y se legitima a través de diversos medios a los que no sólo se han 
acostumbrado nuestros sentidos sino también nuestra capacidad de conocer y de procesar el 
conocimiento. 
 

 Pero además, la realidad, el mundo, lo que nos rodea se ha convertido en un aluvión 
incontenible de datos, informaciones, comentarios, noticias, conocimientos, nuevos saberes, 
descubrimientos, investigaciones, publicaciones, productos culturales de toda clase que 
sobrepasan las posibilidades humanas de apropiación. Frente al crecimiento matemático de 
los conocimientos y la cultura de la modernidad, el actual es un crecimiento exponencial que 
sobrepasa toda medida. Sentimos que nos empequeñecemos frente a lo que mínimamente 
sabemos y frente a lo que deberíamos o podríamos saber. La realidad se nos torna inapresable 
porque nos desborda de manera incesante, y no alcanzamos a hacerla nuestra. Y la misma 
transmisión de la cultura a través de la educación se mueve con incertidumbres  porque no 
sabe qué es lo que en definitiva debe seleccionar para traspasar a las generaciones siguientes. 
 
 

1.6.    LA TENSIÓN ENTRE LOS DISCURSOS ANTROPOLÓGICOS TRADICIONALES Y  
EL SER HUMANO COMO CONSTRUCCIÓN. 

 
El ser humano no es el mismo, ha cambiado y esos cambios impactan en el discurso 
antropológico y, por supuesto en la educación. Muchas de estas cuestiones cambian el 
estatuto mismo de la educación, porque en muchos sentidos – pero especialmente en la 
organización y en la puesta en marcha de la escolarización – el sujeto de la educación es el 
hombre moderno que había convertido a su cuerpo en un instrumento disciplinado, 
obediente, servil y estaba dispuesto a todas las renuncias y a la ascesis mas refinada para 
alcanzar los criterios impuestos por la sociedad. Este cuerpo disciplinado (de soldado, de 
trabajador, de creyente o de ciudadano) lograba iniciar su proceso de domesticación  en la 
familia, refinaba las estrategias de sometimiento en la escuela y los cerraba subjetivando en el 
ingreso al mercado del trabajo. ¿Qué hacer cuando todo o casi todo cambia? Hay numerosos 
cambios que no podemos ignorar:  
 
(1) Investigación, descubrimiento y estudios acerca de LOS CONDICIONAMIENTOS GENÉTICOS 
(estudios del ADN) del desarrollo, la salud y las potenciales enfermedades del cuerpo y de 
ciertas conductas (individuos genéticamente inadaptados). 
 



FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

186 

 
(2) Avances, investigaciones y asistencia biotecnológica en torno a los métodos de 
CONCEPCIÓN ARTIFICIAL Y FERTILIZACIÓN ASISTIDA, con la posible intervención en la selección 
de los caracteres de la nueva vida. 
 
(3) Aportes a la sobrevida y recambio funcional de algunas de las partes del cuerpo a través del 
creciente desarrollo de la tecnología de LOS TRANSPLANTES Y LA INTERVENCIÓN EN EL 
CUERPO HUMANO, sin reconocer límites ni barreras. 
 
(4) TECNOLOGIZACIÓN DEL CUERPO: los cyborg, término que se utiliza para designar una 
criatura medio orgánica y medio mecánica, generalmente con la intención de mejorar las 
capacidades del organismo utilizando tecnología artificial.97 
 
(5)  DEBATES Y ACUERDOS EN TORNO A LA IDENTIDAD SEXUAL, la construcción cultural y social 
del género y los cambios que puede operarse tanto en el nivel físico como en el psíquico. 
 
(6) Cambios e intervenciones sobre LA ESTÉTICA DEL CUERPO (para asegurar salud, juventud, 
rendimiento, reconocimiento social, goce) a través de: la cosmética, la gimnasia, la cirugía y la 
nueva ascética (entendida como diversas formas de privación, a veces convertida en anorexia 
o bulimia). 98 
 
(7) ENTORNOS TECNOLÓGICOS QUE HAN MUTADO SENTIDOS Y CAPACIDADES:  la percepción, 
la memoria, al relación entre los datos, la mirada,  el oído y los restantes sentidos se ven 
sacudidos por las forma de hablar, de ver, de comunicar que se instalan como una 
prolongación de uno mismo: la memoria tiene otros soportes, la vista  y el oído otros 
dispositivos, la forma de pensar y de relacionar encuentran en los hipertextos, las sucesivas 
pantallas o ventanas y la proliferación de imágenes del video-clip y otras formas de expresión.  
Es necesario hacer una mención especial al concepto de EXOCEREBRO: los límites, deficiencias 
o incapacidades del cerebro son compensadas por PROTESIS CULTURALES, cerebros artificiales 
y externos que funcionan fuera del cuerpo pero que operan de manera permanente con el 
centro neuronal de intervenciones (hay circuitos externos que entran en relación activa con los 
circuitos internos y que han sido sobrealimentado con las nuevas tecnologías). 
 
(8) NUEVO SENTIDO DEL CUERPO: no es ya que lo prepara y se reserva para las demandas del 
trabajo (alimentación, estado físico, descanso), sino que el que se utiliza en la satisfacción de 
los deseos y gratificaciones. Los desbordes en todos los sentidos no son vistos como patología 
de algunos, sino como derecho de todos los que pueden. “Si el cuerpo ya no es un lugar de 
alteridad, sino de identificación, entonces es preciso urgentemente reconciliarse con él, 
repararlo, perfeccionarlo, convertirlo en un objeto ideal” (Baudrillard) Con mucha dificultad se 
puede instalar la cultura de la privación y el esfuerzo, la voluntad y la postergación del deseo, 
cuando lo que rige es una “ética indolora” (Lipovetsky) 
 
(9) Uso socialmente selectivo, productivo y funcional de SUBSTANCIAS QUÍMICAS (drogas) con 
el fin de controlar la conducta, asegurar el rendimiento o modificar esquemas de 
comportamiento. 99  El uso de las otras sustancias (ilegales) representan un pasaporte para 

                                                             
97 Cfr. SIBILA Paula, El  hombre postorgánico. Cuerpo, Subjetividad y Tecnología digitales. FCE. 
98 Cfr.  Las producciones de CHRISTIAN FERRER sobre la nueva intervención del cuerpo: (1) El arte del 
cuerpo en la era de la infinita perfectibilidad técnica. (2) El cuerpo humano y la conquista técnica de la 
carne. (3) El sufrimiento sin sentido y la tecnología, 
99

 El más conocido es la droga que bajo diversos nombres comerciales se aplica a los niños con 
problemas de conducta: Trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDA oTDAH). Se trata con 
drogas psico-estimulantes tales como metilfenidato, dextroanfetamina y remolina. A pesar de que estos 
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formas socialmente controladas de “descontrol”, generalmente vinculados con fines no 
productivos. 
 
(10) ROLES Y FUNCIONES SOCIALES E INSTITUCIONALES EN PERMANENTE CONFIGURACIÓN, 
por lo que los mecanismos de re-conocimiento provienen de los procesos de construcción 
intersubjetiva. Ni la designación, ni el lugar, ni la presencia de las sujetos determinan su valor, 
sino que el mismo deviene de su ejercicio y de la aceptación por parte del entorno. 
 
 

02. ANTROPOLOGIA:  EL CUERPO, NUESTRO CUERPO 
 

  
 

 El mejor cuerpo es el cuerpo que funciona bien. No es el más bello, el más armónico, el que 
responde a los parámetros culturales de la proporcionalidad, la simetría y la belleza, sino el 
que nos regala un estado de homeostasis, de bienestar: no impone condiciones sino que nos 
deja vivir. La homeostasis es un estado de equilibrio interior y exterior que permite vivir una 
sensación de bienestar psicofísico y percibir una armoniosa relación con el entorno. Todo 
funciona y se percibe subjetivamente un estado positivo y favorable: al levantarse, al realizar 
las diversas actividades y tareas, al regresar al descanso nocturno. 
 

 Necesariamente se trata de una percepción subjetiva, una experiencia que siempre es 
propia, única y que no tiene valor absoluto. El estar bien para unos, puede no ser asimilable al 
estar bien para otros: temperatura, comodidades, servicios, entornos, hasta grados de 
molestia y dolor son variables y se articulan con diversos organismos. Puede suceder que en 
algunos casos, culturalmente sea imposible imaginar el bienestar en un lugar, en un entorno o 
en condiciones que – sin embargo – son ampliamente satisfactorias para otros. Pero a su vez, 
el estar bien no necesariamente representa un ideal o un espejo para los otros, ni interpretar 
el “bien-estar” como algo inalcanzable o de menor valor de referencia. De hecho hay 
geografías, lugares, climas, momentos del año que son placenteras para algunos seres 
humanos y producen molestias y malestar a otros. 
 

 Solamente sobre este BIEN-ESTAR se puede construir el ideal de armonía o de belleza: sin el 
buen funcionamiento del cuerpo, la belleza es vacía, porque la armónica proporción del rostro 
y del cuerpo (como construcción histórica y cultural) sólo puede sostenerse sobre la 
percepción del propio bienestar. Si alguien no se siente bien, si su cuerpo no funciona… ¿de 
qué sirve la belleza? O también, ¿puede construirse la belleza? ¿Hay un rostro bello si refleja 
insatisfacción o molestia?  La belleza o la armonía en un hombre o de una mujer suponen 
(frecuentemente presuponen) que el hombre y la mujer bellos deben necesariamente tener un 
cuerpo en perfecto funcionamiento y un interior armónico que exteriorice y fluya a través del 
cuerpo: EL KALOS (belleza) reconoce EL AGATOS (bueno) . En este caso, conjetura y exige 

                                                                                                                                                                                   
medicamentos tienen un efecto estimulante en la mayoría de las personas, en los niños y adultos que 
tienen TDAH éstos tienen un efecto calmante. También con: atomoxetina, clonidina, desipramina y 
bupropión. 
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además la homeostasis. Lo bello debe ser necesariamente bueno y la bondad no es sólo moral, 
sino funcional. Si alguien es hermoso, ¿cómo no se va a sentir necesariamente bien? Y bien se 
sabe que eso no es, no puede ser, rigurosamente cierto, porque la belleza no hace la felicidad, 
si no se la ayuda desde el interior y no se la acompaña con un criterioso uso del propio cuerpo. 
 

 El cuerpo que mejor funciona ES EL QUE NO SE SIENTE. Cuando todo anda bien, no se 
siente la garganta al hablar, la dentadura al comer, el oído, la vista, el aparato digestivo, las 
piernas, las articulaciones, los pies. Nada.  El cuerpo es como un automóvil que nos desplaza 
sin ruidos, sin molestias, con placer. Un artefacto electrodoméstico que funciona sin 
sobresaltos. Es esa sensación que todos hemos tenido y frecuentemente tenemos: la vitalidad 
necesaria para trabajar, las energías requeridas para divertirnos, el entusiasmo necesario para 
vivir. El cuerpo arranca bien a la mañana, funciona a pleno durante el viaje y se ofrece 
generoso y sin vueltas para el descanso, al concluir la jornada. A lo contrario también lo 
conocemos: sueño, cansancio, desganas, dolores varios, mal funcionamiento de algún órgano, 
problemas en la vida, en la dentadura, en el oído, en la piel. Y nada es igual: porque el cuerpo 
siempre está con nosotros y los padecimientos nos acompañan siempre. 
 

 Cuando el cuerpo da señales de vida (curiosamente signos de dolor, de menor calidad de 
vida) en cuando más lo percibimos. Cuando se regulariza, lo silenciamos, lo pasamos a un 
segundo plano. Si el oído duele, si las piernas pesan, si el estómago se resiste a una digestión 
saludable, si una jaqueca provoca molestias en la cabeza, si una muela dificulta nuestra cena, si 
el dolor de una rodilla nos impide caminar normalmente, si hay un dolor de garganta que 
altera nuestra conversación, si algún dolor (aun no identificado) dispara nuestro mal-estar el 
cuerpo se nos revela, nos da señales, exhibe su presencia, pide atención. A veces el malestar se 
transforma en dolor y el dolor inhibe otras funciones, ya que exige que atendamos, que 
atenuemos su impacto o que tratemos de soportarlo. En todos estos casos, el cuerpo está allí, 
presente, real, necesario, molesto, inoportuno, ajeno a nuestras urgencias y a nuestras 
preocupaciones, ocupando el primer plano, haciéndose ver.  

 

 En varias películas que reflejan casos reales (algunas de las cuales, trabajadas con 
anterioridad), esto se muestra con mayor impacto: MAR ADENTRO (el cuerpo inmóvil y 
postrado encierra al sujeto que tiene todo su potencial en su interior) y LA ESCAFANDRA Y LA 
MARIPÒSA (el cuerpo glorioso y vital se transforma en una coraza que encierra a alguien que 
solamente puede comunicarse con el mundo a través de los ojos), LAS INVASIONES BARBARAS 
(el cuerpo con una enfermedad terminal que lucha contra el dolor y la certeza de la muerte), 
MI VIDA ( los controles médicos informan que la muerte está cercana, aunque hay un sujeto 
que tiene todo el valor para cerrar su vida y organizar la muerte, antes del nacimiento del hijo). 
 

   
 
 

http://3.bp.blogspot.com/_mBvFIaKfVUc/SLypioPOM9I/AAAAAAAAASU/D75Dhw5YmxA/s1600-h/la-escafandra-y-la-mariposa.jpg
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 El paso del bienestar al malestar es fuerte, porque algo que funcionaba y que no provocaba 
molestias, se hace presente y marca sus demandas. Por el contrario, la recuperación de la 
normalidad casi no se percibe: ya no nos duele lo que nos dolía, ya nuestro cuerpo nos 
responde, ya podemos volver a la “vida normal”.  Y cuando todo retorna a la normalidad, no es 
la normalidad lo que percibimos, sino que en cierta manera el cuerpo – sin molestias a la vista 
-  “desaparece”, vuelve a su lugar, ya no nos preocupa. El oído ya no duele, la digestión se ha 
regularizado, el arreglo y el calmante han resuelto el problema de la muela, ya no hay jaqueca, 
las piernas no nos pesan; somos los que queremos ser: trabajar, amar, pasear, divertirnos, 
disfrutar, viajar, vivir.  
 

 El cuerpo, sin embargo, parece estar MÁS PRESENTE en determinadas acciones y menos 
presente en otras. Hay un juego natural (y cargado de mediaciones culturales y simbólicas) de 
exhibiciones y ausencias, de aparecer y desaparecer de la escena: una buena comida, una 
bebida generosa o exquisita, las múltiples manifestaciones del amor y la sexualidad, 
momentos de relax y de atención específica del cuerpo: revisiones médicas, controles, diversas 
intervenciones cosméticas, un buen baño, disfrutar del sol y un buen clima. En esos momentos 
SOMOS principalmente cuerpo y el cuerpo disfruta de las gratificaciones. En otras 
circunstancias, PARECE DESAPARECER, jugar como un compañero fiel que nos sostiene pero no 
quiere inoportunar: un examen delicado, una clase, un trabajo de importancia suma, un 
encuentro deportivo decisivo, un negocio, el ejercicio de funciones de gestión y de gobierno. 
Lo olvidamos tanto que casi no respondemos a las necesidades. Pero hay un juego curioso que 
hasta sabe de simulacro y puede buscarse el momento para mostrarse y exigir: por ejemplo, 
suelen producirse  somatizaciones posteriores a las situaciones de tensión, de stress, de lucha 
intensa, de esfuerzos continuados, de fracaso. El cuerpo golpea la puerta y nos recuerda que 
ha sido discreto y prudente, pero que – concluido el compromiso – exige nuestra atención. 
 

 EL CUERPO VITAL ES EL QUE LO PUEDE TODO, simplemente obedece cuando se lo 
ordenamos. El declinar de las fuerzas implica una progresiva disociación entre lo que 
queremos y lo que podemos: fuerza, equilibrio, resistencia, plasticidad. Y esa es la enseñanza 
del paso de los años. Saber leer e interpretar los signos que van apareciendo tenuemente, de 
manera imperceptible, y que exigen que vayamos dando lugar a esa disociación natural que ya 
no puede lo que podía, que no puede obedecer las órdenes, que corre con mas riesgos. 
Solamente la verdad sobre lo que irremediablemente vivimos (o viviremos) es lo que nos 
permite adaptarnos al movimiento de los años.  
 

 EL PASO DE LA EDAD Y EL ENVEJECIMIENTO IMPLICAN tomar conciencia – cada día mas – 
del propio cuerpo: allí esta para recordar siempre que existe y que se ha desgastado. Porque el 
paso de los años implica seguir haciendo uso del mismo cuerpo, que sufre su natural deterioro. 
En esa edad suelen llegar síntomas y manifestaciones que ya no desaparecerán, que nos 
acompañarán hasta el final. “Una persona mayor – dice MILAN KUNDERA – o bien se resigna a 
ser quien es, ese lamentable resto de sí misma, o no se designa. Pero, ¿qué puede hacer si no 
se resigna? No puede hacer otra cosa que crear, en una trabajosa ficción, todo o que ya no 
existe, todo lo que ha perdido” (Los amores ridículos) 
 

 TODOS CAMBIAMOS CON EL PASO DEL TIEMPO Y DE LA EDAD: en algunos el cambio se 
establece, como si se eternizaran en una edad y obliga a quienes lo encuentran a decir: “Usted 
no ha cambiado”, “Tú estás siempre igual”. En otros los cambios se aceleran a partir de 
determinada edad, situación, conflictos, acontecimiento de la vida. Parece que el cuerpo – a 
veces – elige un momento de nuestra vida (¿el que mejor hemos vivido?) y eternizarse allí,  en 
esa edad. Las enfermedades mas crueles son las que paulatinamente y a ritmo acelerado nos 
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van dejando sin cuerpo y sólo con el dolor y la certeza de la muerte. Nada podemos hacer por 
los seres que queremos, nada pueden hacer ellos por nosotros. 
 

 EL DOLOR ES UNA MARCA, UN PASAPORTE DE HUMANIDAD. La máquina no es perfecta, 
nosotros no somos perfectos: cuando el dolor aparece, cuando el cuerpo nos da una señal y 
asoma, nos reconocemos más humanos, porque el sueño de sabernos omnipotentes e 
inmortales es una tentación que siempre nos sobreviene, especialmente cuando estamos en 
momentos gloriosos, envueltos en juventud, seguros. El morirnos es la factura final: el cuerpo, 
lo que somos, llega al final. Elige la manera o le sobreviene, pero nos comunica – a veces 
apenas lo balbucea muy apurado - que hasta allí llegamos y que se nos ha ido la vida. 
 

 En su obra Némesis Médica (1978) IVAN ILLICH trabaja – de una forma muy curiosa y 
polémica, el tema del sufrimiento y el dolor, como parte necesaria de estos estados en que el 
cuerpo lleva adelante su existencia mortal:  “El mismo estímulo nervioso que llamaré 
"sensación de dolor" dará por resultado una experiencia distinta, no sólo según la personalidad 
sino según la cultura. Esta experiencia, totalmente distinta de la sensación dolorosa, implica un 
desempeño humano único llamado sufrimiento. La civilización médica, sin embargo, tiende a 
convertir el dolor en un problema técnico y priva así al sufrimiento de su significado personal 
intrínseco. La gente desaprende a aceptar el sufrimiento como parte inevitable de su 
enfrentamiento consciente con la realidad y aprende a interpretar cada dolor como un 
indicador de su necesidad de comodidades o de mimos. Las culturas tradicionales afrontan el 
dolor, la invalidez y la muerte interpretándolos como retos que solicitan una respuesta por 
parte del individuo sujeto a tensión; la civilización médica los transforma en demandas hechas 
por los individuos a la economía y en problemas que pueden eliminarse por medio de la 
administración o de la producción. Las culturas son sistemas de significados, la civilización 
cosmopolita es un sistema de técnicas. La cultura hace tolerable el dolor integrándolo dentro 
de un sistema significativo; la civilización cosmopolita aparta el dolor de todo contexto 
subjetivo o intersubjetivo con el fin de aniquilarlo. La cultura hace tolerable el dolor 
interpretando su necesidad; sólo el dolor que se percibe como curable es intolerable” 
 

 Tal vez, en estos tiempos en que los cuerpos valen por lo que muestran y se muestran con 
el deliberado interés de despertar admiración, envidia, deseo, posesión, sea necesario 
recordar que nuestros cuerpos reales (no los de las fotos o de los videos o de las películas o de 
los histéricas exhibiciones y miradas) valen por esa capacidad de ser nuestros, de jugar de 
nuestro lado, de ser lo que somos, de funcionar cómo y cuándo lo necesitamos, de no 
fallarnos, de no traicionarnos. ESE CUERPO NUESTRO no admite cirugías ni intervenciones, 
porque no es cuestión de piel, sino de subjetividad, algo que mora en el interior y que desde 
allí se articula con lo que somos.  
 

 EL FUTURO NOS REGALA EXPECTATIVAS VARIADAS: No seremos los mismos. No será el 
mismo cuerpo, el mismo cerebro atravesado por neuronas en constante expansión. No será 
igual nuestra piel, ni nuestros órganos, asistidos tecnológicamente, monitoreados por sensores 
internos y externos. No es difícil pensar que los signos vitales, la información necesaria para 
sentirnos bien pueda estar a la mano en cualquier sitio al que nos acerquemos: presión 
arterial, ritmo cardíaco, glucemia, excesos de grasas o sales. O estará en nuestro celular o en 
nuestro mp4. No serán los mismos nuestros músculos y la fortaleza de nuestros miembros. No 
trabajará de la misma manera nuestra visión, ni el oído. Hasta el olfato y el gusto estarán 
cruzados por innovaciones. Es posible que resolvamos problemas vinculados con el calor y el 
frío. No seremos los mismos. 
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 Hay un interior, sin embargo que es aun un campo de exploración y de conquista, mas allá 
de los protectores químicos que puedan invadirnos para resolver situaciones de ansiedad, 
temor, fobias, depresiones, desganas, excitación, descontrol, pulsiones. Puede que 
dispongamos de un multicolor botiquín con reguladores de nuestra conducta, de fármacos 
mediadores que puedan servirnos de colchón protector para afrontar la realidad. Por eso no 
seremos los mismos. Allá, en el interior, muy profundo, habrá un YO que seguramente se 
resistirá a las reducciones biológicas y neurológicas y a las diversas estrategias del control. Allá 
estará esperando que nos hagamos cargo de nosotros mismos, de lo que en definitiva, somos. 
Si cambiamos todo nuestro cuerpo, si de damos fortaleza y seguridad, si podemos resolver 
problema de auto-percepción y nos reconciliamos con nuestra presencia y nuestro 
funcionamiento, tal vez debamos pensar en nosotros, en los sujetos que actuamos como 
referencia y posesión de todo ese entorno. 
 

 Hace casi un siglo, los científicos descubrieron que la mayor parte de nuestras células 
cerebrales, formadas durante el desarrollo fetal, persistían a lo largo de la vida. Pero este 
descubrimiento estimuló a otros científicos a descubrir la edad de las células a lo largo y ancho 
del cuerpo humano. Si observamos el cuerpo humano a la edad de 40 años, de la cabeza a los 
pies, la lista sería algo así: 
 

 Las células cerebrales del córtex (la materia gris) están con nosotros desde que 
nacimos. 

 Las células cerebrales del córtex visual (la matriz de células de la parte frontal del 
cerebro empleadas en la visión) también existen desde nuestro nacimiento. 

 Las células cerebrales del cerebelo (la estructura ubicada en la base del cerebro) son 
ligeramente más jóvenes que nosotros. 

 Las células de los músculos intercostales, tienen 15,1 años de edad. 

 Las células epiteliales de nuestro intestino tienen CINCO días de edad. 

 El resto de las células de nuestro intestino tienen unos 15,9 años de edad. 

 Las células de la piel tienen 14 días de edad: hay renovación constante. 

 Nuestros glóbulos rojos tienen unos 120 días de edad. 

 Las células de nuestros huesos tienen unos 10 años de edad. 

 El hígado puede crecer a lo loco aun cuando se remueva más de la mitad (o más aún) 
durante una cirugía. Normalmente las células hepáticas se renuevan cada 1 a 2 años. 

 Nuestro pelo de la cabeza, por ejemplo, vive como máximo unos pocos años y crece 
cada día hasta 0,5 mm (no vale mirar la foto acompañante de esta columna), más o 
menos el doble del pelo del resto del cuerpo. 

 El órgano más grande del cuerpo humano es la piel En un varón adulto esta abarca 
aproximadamente una superficie de 1.9m2. La piel se renueva constantemente y a lo 
largo de la vida, cada persona arroja alrededor de 18kg de piel. 

 No se conocen con exactitud las edades medias de las células de las córneas, del 
corazón, del páncreas, del tejido adiposo y de la médula espinal. 

 

 “¿Cuántos cuerpos tiene un cuerpo, entonces? Si hacemos un promedio de la vida de los 
diferentes órganos, nuestro cuerpo completo tiene alrededor de 15 años. La pregunta es, si 
nos renovamos casi completamente, ¿qué viene a querer decir ser nosotros mismos?,¿ queda 
algo de ese nosotros. El barco en el cual volvieron (desde Creta) TESEO Y LOS JÓVENES DE 
ATENAS tenía treinta remos, y los atenienses lo conservaban desde la época de Demetrio de 
Falero, ya que retiraban las tablas estropeadas y las reemplazaban por unas nuevas y más 
resistentes, de modo que este barco se había convertido en un ejemplo entre los filósofos 
sobre la identidad de las cosas que crecen y cambian parte por parte: un grupo defendía que el 
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barco continuaba siendo el mismo, mientras el otro aseguraba que no lo era.” De esta 
paradoja se pueden derivar las siguientes preguntas: ¿seguiría siendo el mismo barco de 
habérsele reemplazado todas las piezas? Y, si las piezas descartadas se hubiesen almacenado y 
usado para construir un barco,  ¿sería este un  barco nuevo o el anterior el auténtico BARCO 
DE TESEO? Análogas preguntas podrían aplicársele al cuerpo humano, que se renueva 
constantemente y cuyas células tienen una media de vida de no más de diez años: ¿qué hace 
que generalmente consideremos a entidades tan cambiadas como “la misma”? La 
HETEROCRONOLOGIA de los órganos es un término moderno que indica que los órganos 
tienen distinto ritmo de vida, por lo que no podemos hablar de una edad cronológica del 
hombre sino de edades cronológicas de los órganos del hombre. 
 

 Un caso polémico: el viejo dogma de la neurociencia de que neurona que para, neurona 
que cierra o, en otras palabras, que no hay regeneración de neuronas en un cerebro adulto. 
Desde que el argentino FERNANDO NOTTEBOHM descubrió que en el cerebrito del canario 
aparecen nuevas neuronas que generan nuevos cantos, se sabe que en algunas áreas del 
cerebro nacen nuevas células todo el tiempo, incluyendo el hipocampo, que tiene que ver con 
los procesos de memoria. La NEUROGÉNESIS es un hecho, y la idea es entenderla del todo para 
poder aplicar sus reglas en enfermedades neurodegenerativas. De cualquier manera, es cierto 
que una vez que se forma el cerebro humano, la mayoría de nuestras neuronas no se renuevan 
(algo similar ocurre con el corazón adulto, que se renueva bastante poco). Incluso sabemos 
que el cerebelo es casi tres años menor que nosotros mismos, o sea que esta región del 
cerebro se desarrolla durante la infancia. (DIEGO GOLOMBEK) 
 

  
 
 

 Somos el cambio. Nuestro cuerpo cambia, nuestra psique se modifica y nuestro interior es 
proteico y cambiante. Pero también es cierto que habrá un batallón creciente de seres 
humanos a quienes no les tocará ni siquiera probar algunas de las ventajas de todas estas 
transformaciones, y estarán condenados a los padecimientos, enfermedades, incomodidades y 
muertes a los que todos estamos históricamente acostumbrados. Sin el cambio de todos… ¿no 
seguiremos siendo los mismos? 

 
LUIS EDUARDO AUTE 
CUANDO DOS CUERPOS 
 
Cuando dos cuerpos se buscan, 
se hace la carne, utopía, 
cuando dos cuerpos se encuentran, 
se hace la carne, alegría, 
 
Cuando dos cuerpos se abrazan, 
se hace la carne, anarquía, 
Cuando dos cuerpos se duermen, 
se hace la carne, vigía... 
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Créeme, créeme, créeme... 
aunque el amor sea un espejo 
y la pasión, flor de un día. 
 
Cuando dos cuerpos son alma 
se hace la carne, poesía. 
Cuando dos cuerpos se aburren, 
se hace la carne, apatía, 
 
Cuando dos cuerpos se apartan, 
se hace la carne, agonía, 
Cuando dos cuerpos se niegan, 
se hace la carne, herejía, 
 
Cuando dos cuerpos se mueren, 
se hace la carne, vacía... 
Cuando dos cuerpos son alma 
se hace la carne, poesía. 

 

03. ANTROPOLOGIA. EL CUERPO Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
 

 
 

 Al calor de las nuevas tecnologías, algunos autores – entre ellos, principalmente el sociólogo 
argentino Christian Ferrer - s100itúa al cuerpo en la encrucijada de un devenir en valor de 
mercancía, como fuerza de trabajo o como apariencia en su tramitación social. El ornamento 
inherente al individuo moderno requiere el complemento amortiguador del confort, suavidad 
de un resguardo superficial que cubre la apariencia de la personalidad de la “inclemencia 
industrial y urbana”.  
 

 Pensemos en la imposición de las dietas nutricionistas y adelgazantes mediante la televisión 
y las revistas especializadas en “buena salud”; pensemos, de paso, en la intervención de la 
industria farmacológica como filtro del discurso médico. En este contexto, entra la gimnástica 
como discurso complementario a la salud deportiva y desintoxicante pero con un plus: la 
realización de la consigna publicitaria de “dejar” el propio cuerpo para obtener aquellas 
formas que dictamina el canon de la belleza actual.  
 

 Pero como no todo se agota en los aparatos, en los entrenamientos y en los instructivos (ya 
que a las clases de gimnasia se accede también por combos de videos y micros televisivos), la 

                                                             
100 FERRER CHRISTIAN: El lenguaje libertario y Mal de Ojo. Ensayo sobre la violencia técnica Octaedro, 
Barcelona, 2000. En Cabezas de tormenta. Ensayos sobre lo ingobernable. Alter Edicciones. 2004. La 
curva pornográfica: el sufrimiento sin sentido y la tecnología (2004); El arte del cuerpo en la era de su 
infinita perfectibilidad técnica (2004), Dilemas de la tecnociencia (2005) 
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medicina también ingresa en nuestra vida diaria, de alguna manera y, por cierto, en grados 
muy variables, mediante las diferentes prácticas quirúrgicas que esculpen el cuerpo quitando 
todo aquello que sobra o agregando todo lo que falta o sustituyendo aquello que ya no 
funciona o no tiene la apariencia adecuada.  
 

 Si bien es cierto que la mayoría de las personas no integra el escaparate mediático de venta 
de imagen, sí puede corroborarse una tendencia que lleva a comprar, con mayor o menor 
voluntad, el producto exhibido: esa parece ser la función de la moda en el caso de imponer, 
por ejemplo, talles chicos y bajos. Sin embargo, no creo que este sea el problema de fondo; 
más bien me parece ser la punta del iceberg que puede orientarnos hacia un término más 
sugerente: el sistema de control y exhibición.  
 

 La vida social en sí misma, la actuación o los efectos performativos de los medios de 
comunicación, especialmente en su dimensión televisiva, quizá nos resulte más perceptible en 
el alto grado de exposición que ciertos programas demandan a condición de otorgar premios 
al ganador; sólo que, en la mayoría de los casos, llama la atención que el triunfo consista en el 
reaseguro del participante dentro del circuito voraz del medio: de este modo, los reality shows 
exigen el desnudo total (de su vida y de sus actos) para premiar a aquél que lleve al extremo la 
obediencia al doble sistema de vigilancia de conductores y televidentes. Así, todas las formas 
de Gran Hermano son el paradigma (sobre todo por la resonancia literaria de Orwell) de una 
estructura que se repite con ligeras variantes, pero que mantiene la condición de la 
competencia en la puesta a prueba de la privacidad y en la eliminación (y desgaste) gradual de 
los participantes, hasta llegar al ganador final.  
 

 Actos y palabras son vistos y oídos por todos. Si ducharse, orinar o tener sexo puede (o 
mejor debe) ser captado por la cámara, la escena del relato da cuenta del modo en que se 
pierde la noción del límite entre el reducido grupo que forma parte del juego directo y la 
enorme masa que cuantifica el acto de espiar. Reality o talk shows, se trata de hacerse ver y 
oir, de exponer los más recónditos detalles de la vida personal; extraña experiencia si se piensa 
que puede implicar la efímera utopía de quien busca crédito en la huella estelar de los chismes 
“famosos”.  
 

 La técnica viene a afirmarse en una doble convicción; el cuerpo devino en última y radical 
verdad y la demanda del placer sensorial constituye la presencia de la temporalidad vital: la 
fuente del dolor es el temor al surco que el tiempo abre en la fisonomía. En este contexto de 
un dolor existencial amortiguado, la medicina y la tecnología plantea un problema ético a la 
disputa por la propiedad del material genético y modifica en consecuencia, y de un modo 
extremo, la idea de vida y muerte; también aparece el signo de pregunta por los límites y el 
alcance de la naturalidad o de la intervención del saber humano en el control de la vida (por 
ejemplo, la eutanasia).  
 

 En este mismo contexto, diversas formas de pornografía adquieren sentido en tanto 
industria del cuerpo, allí donde la sociedad promueve el intercambio como mercancía obscena, 
y la reflexión vale tanto para la exhibición del goce como para la exposición el del estado 
doloroso o vegetal de un hombre hospitalizado. Caen los velos protectores para la intimidad 
del sufrimiento: y como fenómenos asociados, la corrupción del cuerpo, la enfermedad, la 
vejez y la muerte. 101 
 

                                                             
101 FERNANDEZ Nancy, SOBRE LO HUMANO. Universidad de Mar del Plata 
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 Cabe preguntarse, qué papel juega la educación en torno a estos nuevos “modelos” de ser 
humano y de uso de la corporalidad y cómo procesa desde su misión y función específica las 
demandas, las ansiedades, las frustraciones y los triunfos de los estudiantes que concurren 
diariamente a la escuela. La vida de las nuevas generaciones, que construyen trabajosamente 
su subjetividad, está atravesada por todas estas demandas que se imponen con mayor fuerza y 
atracción que los valores y las riquezas del saber y la cultura. 
 

 PAULA SIBILIA (2005) presenta los caracteres del ser humano que lentamente se establece 
entre nosotros  102: 
 

 El CUERPO HUMANO, en su anticuada configuración biológica, se estaría volviendo 
obsoleto: intimidados  seducidos por las presiones de un medio ambiente amalgamado 
con el artificio, los cuerpos contemporáneos no logran esquivar la tiranía del upgrade 
(actualización y nueva carga de programa). Un nuevo imperativo es interiorizado: el 
deseo de lograr una total compatibilidad con el tecnocosmos digital, mediante la 
actualización tecnológica permanente. Se trata de un proyecto sumamente ambicioso 
(…) que contempla la abolición de las distancias geográficas, de las enfermedades, del 
envejecimiento, e incluso, de la muerte. El ser humano, la naturaleza, la vida y la muerte 
atraviesan turbulencias despertando todo tipo de discusiones y perplejidades. Estamos 
ingresando en la era post-humana o en la post-evolución. (11-12) 
 

 Si antes era necesario disponer de algún documento para probar la identidad (DNI)  y 
hoy las tarjetas con sus bandas magnéticas o sus códigos permiten identificarnos como 
sujetos, como ciudadanos y como consumidores, en el futuro inmediato bastará un 
pequeño chip incrustado bajo la piel para identificar quienes somos. (35-36). La sociedad 
mantendrá el control aunque pareciera que ya no nos vigila.  A la sociedad y a los 
dueños del poder ya no les interesa vigilar al productor disciplinado, sino controlar y 
monitorear al consumidor.  
 

 Nuevas formas de trabajo (teletrabajo o trabajo desde la casa o la oficina en el hogar) 
tienden a desdibujar la barrera entre el ocio y el trabajo, entre el esfuerzo y el placer.  
Nuevas formas de corporalidad, nuevas formas laborales, nueva organización de la 
existencia. El teletrabajo no es mas que un collar o una pulsera electrónica, porque bajo 
la apariencia de libertad (hago lo que quiero, tengo mi horario, manejo mi tiempo) los 
sujetos están prisioneros y controlados que nunca. (38) 
 

 Las metas del proyecto tecno-científico actual no consiste en mejorar las miserables 
condiciones de vida de la mayoría de los hombres, sino en responder al impulso 
insaciable que ignora todas las barreras tanto para dominar el mundo exterior como el 
mundo interior. Sobre todo ejercer un control total sobre la vida, tanto humana como 
no humana y superar todas las barreras y limitaciones biológicas (hasta la mortalidad). 
No sólo se trata de mejorar y embellecer el cuerpo a cualquier precio, sino de matar la 
muerte, de asegurar la inmortalidad. (53) 
 

 No es extraño que la autora hable en algunos de sus capítulos de: “La evolución post- 
biológica” (133), “Bioprogramación: formateo acelerado de cuerpos y de almas”. (158) 
“La alquimia de los genes y de los bits: una eugenesia  al gusto del consumidor” (184). 
“La enfermedad como error en el código” (229) O que para explicar, por ejemplo, la 
instalaciones de “desfibriladores” – restablece el ritmo cardíaco normal mediante la 

                                                             
102 EL HOMBRE POSTORGÁNICO. CUERPO, SUBJETIVIDAD Y TECNOLOGÍAS DIGITALES. F.C.E. 
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aplicación de una descarga eléctrica –  en los lugares públicos, médicos y funcionarios 
hablen de un “formateo” del corazón, que reinicia su marcha como si fuera una 
computadora tildada. 

 

 El cuerpo, por tanto, es el lugar de una multitud INTERVENCIONES TECNOLÓGICAS en 
donde lo natural (orgánico), deja su lugar a lo post orgánico, a la construcción cultural y 
artificial. 
 

 CUERPOS OPERADOS: por razones de salud (extirpar, arreglar, suturar), eugenesia 
(cesáreas) y operaciones relacionadas con alteración de la reproducción. 
 

 CUERPOS ALTERADOS mediante operaciones: diversos tipos de cirugías estéticas, con 
el uso de verbos muy curiosos: poner, sacar, estirar, sustituir, mejorar, acondicionar, 
achicar, agrandar, etc. No intervienen sólo los cirujanos plásticos, sino un ejército 
invasor: odontólogos, oftalmólogos, dermatólogos y otros, con el séquito de sus 
auxiliares técnicos y equipamiento tecnológico.   
 

 CUERPOS MODELADOS a través de diversos tipos de gimnasias, con la presencia de 
los especialistas y los medios tecnológicos. 
 

 CUERPOS ARREGLADOS Y FORMATEADOS mediante diversos aportes cosméticos 
(industria) y sus especialistas: estilistas, cosmiatras, cosmetólogos (eventualmente la 
presencia de dermatólogos). Los peluqueros estilistas ocupan un curioso lugar de 
privilegio en este escenario ya que combinan varias de las funciones enunciadas 
(asociadas al vínculo que suelen establecer con los usuarios). 
 

 CUERPOS DISCIPLINADOS mediante diversos tipos de dietas y gimnasias. Diversos 
tipos de ortopedias (en diversos lugares del cuerpo). 
 

 CUERPOS VIOLENTADOS a través de privaciones o agresiones: bulimia /anorexia. 
 

 CUERPOS TENTADOS permanentemente por el disfrute de todos los placeres 
 

 CUERPOS DIVIDIDOS por la estrategia de la erótica que juega con la exhibición y la 
mirada, la histeria y el deseo, la promesa y la negativa, la invitación y la postergación. 
 

 CUERPOS ASOCIADOS A UN INTERIOR INVADIDO con químicos regulados o 
experimentales: antidepresivos, energizantes (psico-somáticos), de rendimiento sexual 
o de ampliación de la posibilidad de gozo, mecanismos regulatorios del estado de 
ánimo y de la autoestima, chalecos químicos para amortiguar las conductas. 
 

 CUERPOS DISOCIADOS entre la realidad efectiva y tangible y la realidad virtual que 
construye disociación en las relaciones, en los afectos, en el ejercicio de la sexualidad 
(“háblame, mírame y no me toques, no quiero que nos encontremos y que nos 
toquemos, quiero agotar el encuentro en la comunicación misma”) 

 

 Se trata – en suma – de un TUNING ANTROPOLÓGICO, un tuneado de nuestro propio 
cuerpo para pasarlo del original de fábrica y el desgaste propio del uso y de los años a un 
formato original y deseado, dejándolo como si fuera nuevo y deseable, eterno objeto de 
admiración. No siempre es posible. Y es muy caro. 
 



FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

197 

 

 Los interrogantes que sobrevuelan, al concluir la lectura, invaden el territorio de la 
educación: frente a este nuevo tipo de hombre, a una nueva dimensión antropológica: ¿de qué 
debe ocuparse la educación de nuestros días?  ¿Cuáles son sus retos y sus desafíos? ¿Cómo 
puede acompañar este casi descontrolado desarrollo tecnológico que privilegia la vida de 
algunos y que condena a la desprotección al resto? ¿Cómo incorporar todas estas 
problemáticas en el desarrollo curricular, sin descuidar las funciones específicas? ¿Cómo 
hacerse cargo del cuerpo que tenemos (orgánico) y ese desarrollo post orgánico que nos 
aguarda? 
 

Fueron jóvenes los viejos  
pero la vida se ha ido  
desgranando en el espejo  
y serán viejos los jóvenes  
pero no lo divulguemos  
que hasta las paredes oyen.  
 
BENEDETTI: CONFIDENCIAL 

 
UN EJEMPLO. UN MATERIAL DE ANALISIS 
 
NIP/TUCK: A GOLPE DE BISTURÍ (2003 – 2010) Ambientada en el  publicitado universo de 
South Beach, en Miami, en el que los cuerpo son la clave para la conquista y el éxito, se 
introduce en el mundo superficial de la cirugía estética, revelando de forma dramática la 
compleja y frágil naturaleza humana de unos pacientes que intentan enmascarar sus 
debilidades psicológicas gracias a modificaciones estéticas en su aspecto físico. 
 

 
 
El doctor SEAN Mc NAMARA y el doctor CHRISTIAN TROY son buenos amigos y socios en 
MCNAMARA/TROY, una clínica de cirugía estética en auge que los dos montaron juntos una 
vez concluida la Escuela de Medicina. (1) CHRISTIAN no tiene ninguna duda acerca de los 
beneficios que genera su práctica profesional y disfruta de todos las ventajas que supone ser 
un exitoso cirujano plástico en la ciudad de Miami. Está soltero y es incorregiblemente 
promiscuo, cuenta con pocas inhibiciones e intenta esconder sus carencias personales más 
profundas detrás de una vida lujuriosa, y bien rodeado de mujeres. Ha pasado años vendiendo 
una imagen falsa que lo ha llevado muchas veces a envidiar la vida de su compañero Sean, 
poniendo en peligro incluso la relación con su familia. Por su parte, (2) SEAN se ha convertido 
en una persona desilusionada con los aspectos más oscuros y discutibles, y nada éticos de su 
trabajo, y se encuentra en medio de una crisis vital. Se ha dado cuenta de que un bonito hogar 
y el éxito profesional ya no pueden enmascarar su desarticulada vida familiar. Está a punto de 
cumplir 40 años y nota como los efectos de la edad empiezan a hacer mella en él y lo afligen 
mucho más los espasmos musculares que experimenta durante las cirugías. (3)  La esposa de 
Sean, Julia, es una ama de casa que también es infeliz con su matrimonio y lamenta los 
sacrificios que ha tenido que hacer para favorecer la carrera profesional de Sean. Lleva mucho 
tiempo considerando la idea del divorcio y la posibilidad de volver a la Escuela de Medicina, 
que abandonó para casarse con su marido. 
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13 
 

CONSTRUCCION DE RELACIONES  
EL DESCUBRIMIENTO DEL OTRO 

 
 

El discurso amoroso es hoy de una extrema soledad. Es un discurso tal vez hablado por miles 
de personas (¿quién lo sabe?), pero al que nadie sostiene; está 
completamente abandonado por los lenguajes circundantes: o 
ignorado, o despreciado, o escarnecido por ellos, separado no 
solamente del poder sino también de sus mecanismos (ciencias, 
conocimientos, artes). Cuando un discurso es de tal modo arrastrado 
por su propia fuerza de toda gregariedad, no le queda más que ser el lugar, por exiguo que sea, 
de una afirmación. BARTHES: FRAGMENTOS DE UN DISCURSO AMORO 

 

 
 
 

01.  CONSTRUCCION DEL SUJETO AMOROSO 
 

 

 De manera análoga a la CONSTRUCCION DEL SUJETO PEDAGOGICO (PUIGGROS. 1990), 
podemos hablar de la CONSTRUCCION DEL SUJETO AMOROSO. Los sujetos sociales de las más 
diversas clases y condiciones participan en situaciones educativas. Todas ellas pretenden 
contribuir a la constitución y al cambio de otros sujetos a través de la educación. En el sistema 
educativo moderno siempre se trata de sujetos (educadores) que intentan incidir en otros 
sujetos (educandos) para lograr que se transformen en adultos, ciudadanos, trabajadores, 
soldados, emprendedores, feligreses, dirigentes, intelectuales, profesionales o lo que fuere. La 
educación es también una práctica productora de sujetos a partir de otros sujetos, es una 
mediación, que se realiza, se hace efectiva construyendo un sujeto mediador, que se 
denomina sujeto pedagógico. El sujeto pedagógico es un lugar de encuentro en donde lo que 
se articula no es la identidad de cada sujeto sino la diferencia, porque en ámbito en donde se 
encuentran los sujetos. 
 

 En las RELACIONES AMOROSAS, los sujetos se encuentran, procediendo de subjetividades 
distintas, de individualidades diversas, de identidades inabordables. Cada uno es lo que es y 
sigue siendo el que lo que es a pesar del amor y durante el amor. El amor es un salir de la 
propia identidad para encontrarse con el otro que también sale de su identidad, con la tarea 
común de construir un nosotros amoroso. Ni el yo, ni el tú de la designación del lenguaje, sino 
el nosotros que sustituye la identidad por la diferencia, por este nuevo territorio compartido y 
común. Sólo hay amor cuando alguien abandona lo propio y se sumerge en la nueva entidad 
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construida a través de la mirada, la palabra, el abrazo, el beso, el pensamiento, los cuerpos, el 
com-partir más absoluto. 
 

 Pero, a su vez, el amor no existe sino en esa construcción, en ese territorio de encuentro de 
tal manera que, de la misma manera que el sujeto pedagógico es el resultado de la 
construcción y por tanto expresión de la interacción mutua de los sujetos mas diversos (como 
muy bien lo ejemplifica PUIGGROS en el clásico Sujetos, disciplina y curriculum en los orígenes 
del sistema educativo argentino) de una manera análoga el amor es el resultado de la 
diversidad de sujetos, el sujeto amoroso es el producto absolutamente distinto de las 
variaciones de las identidades que se encuentran para crear la diferencia. Por eso los amores 
son siempre distintos o, dicho con mayor rigor, los sujetos amorosos son siempre innovadores, 
mas allá de que algunos logren refugiarse en la realización de un único y definitivo sujeto 
amoroso, otros los vayan mutando según edades y situaciones, y otros vayan en la búsqueda y 
no logren NUNCA construirlo. Tal vez, porque nunca abandona la identidad para abrirse a la 
diferencia. 
 

 En el sentido conviene leer algo que – en otro sentido y con absoluta claridad – señala 
BADIOU: 
 

“¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? El amor es un procedimiento de la 
verdad; entonces, es una condición natural para la filosofía. Se pueden reconocer cuatro 
tipos de procedimientos de la verdad: la ciencia, el arte, la política y el amor. En el amor 
podemos rastrear todas las características de un procedimiento de la verdad: comienza 
con un acontecimiento, el encuentro entre dos personas. Después debemos encontrar la 
forma y las consecuencias de este encuentro, debemos encontrar un nuevo lenguaje. 
¿Por qué la verdad? Porque el amor es, en mi opinión, la invención de la verdad acerca 
de la diferencia. Naturalmente, es la diferencia entre dos individuos, la diferencia 
absoluta entre la posición masculina y la femenina. Como dijo una vez Lacan, la relación 
sexual no existe. Hay una ilusión en la pura libertad sexual: la ilusión de que allí 
podemos encontrar una experiencia de conexión con el otro. Entonces, se compromete 
con la repetición y no con la creación. ¿Qué es la verdad acerca de la diferencia? Es la 
experiencia de la diferencia mediante la construcción de un nuevo punto de vista sobre 
el mundo mismo. Es una nueva experiencia del mundo desde el punto de vista de los 
Dos. El amor no es una suerte de negociación entre dos individuos. Es la creación de un 
nuevo punto de vista sobre el mundo mismo: el punto de vista de los Dos. La amistad 
también es la experiencia de los Dos pero es una experiencia mucho más débil que el 
amor. Por eso explicamos la amistad desde el punto de vista del amor y no a la inversa. 
El amor es el ejercicio de la diferencia en relación con el desarrollo de la vida misma. Es, 
pues, la experiencia del mundo no desde el punto de vista del Uno – individual – sino 
desde el punto de vista de los Dos, no desde el ángulo de la identidad sino desde el 
ángulo de la diferencia.”  

ALAIN BADIOU. ENTREVISTA. 2008 

 
 

02. LA BUSQUEDA DEL OTRO 
 
 
 Búsqueda del otro requiere salirse de uno mismo, abandonar el propio encierro, negarse 
dialécticamente, porque si no se produce esa salida (negación) si uno pretende buscar, pero 
sin salir de uno mismo, no encuentra, no reconocer o no lograr construir la síntesis con el otro. 
Si uno es sólo afirmación y no asimila la negación de la afirmación, no puede construir el sujeto 
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amoroso que es siempre capacidad de construir una síntesis dialéctica superadora. Por eso 
muchos no logran acceder a la construcción porque en lugar de buscar, se buscan, en lugar de 
reconocer, se miran - como en un espejo - a sí mismos... y efectivamente no reconocen a nadie 
que sea ontológicamente igual que ellos, porque eso es metafísicamente imposible. No 
encuentran porque en realidad nunca salen a buscar (porque no quiere o no pueden). 
 

 Hay sujetos que se definen como una búsqueda permanente sin encontrar nunca la 
alternativa necesaria para la construcción del sujeto amoroso, porque lo que se encuentra es 
un otro que nunca quiere salir de si mismo: es decir que aunque alguien salga de sí mismo, si 
finalmente el otro al que buscamos no responde con el mismo movimiento, la construcción se 
frustra. Yo quiero pero ella no quiere. 
 

 Los procesos de construcción no tienen seguro de eternidad, aunque admita promesa de 
eternidad. Concluyen, finalizan, prescriben. El final de un proceso de construcción se produce 
cuando se de-articula el sujeto amoroso, lo que queda entre los dos es un objeto (no un 
sujeto) amoroso: uno y otro conservan el recuerdo de lo que fue, pero que ya no es. El Sujeto 
amoroso que no se sostiene con la construcción permanente se desploma, deja de ser. Si 
alguno de los dos, se baja del proyecto, deja de ser. 
 

 Hay una infinita cantidad de juegos de Imposibilidades, frustraciones y fracasos: 
especialmente el juego de la histeria, que juega a salir, pero no sale, que sale a buscar pero no 
busca, que juega a ser elegido pero rechaza, de intenta pero no quiero, que se hace desear 
pero frustra el deseo. El sujeto amoroso - en estos casos - es una entelequia que mora en los 
mundos ideales de ambos, pero que nunca bajará para encarnarse al mundo sensible. 
 

 Todo de alguna manera permanece en nuestra subjetividad. Somos la historia de la 
subjetivación de los sujetos amorosos: los recuerdos nos atraviesan como experiencia y como 
memoria y no desaparecen nunca del todo. 
 

 Sujetos amorosos que juzgamos definitivamente muertos y resucitan, cobran vida, 
desplazan con su renovada presencia, los sujetos amorosos del presente. El peso del ayer es 
tan relevante que puede anular la fuerza del presente. 
 

 Frente a la necesidad de construir el sujeto amoroso puede producirse el fracaso, porque 
nunca llega la respuesta favorable de parte de quien debe responder, porque - por las 
sinrazones del amor - hay una postergación cíclica o un desplazamiento hacia otro. Es lo que 
exhibe Sor Juana de la Cruz en su poesía:  

 

Al que ingrato me deja, busco amante;  
al que amante me sigue, dejo ingrata;  
constante adoro a quien mi amor maltrata;  
maltrato a quien mi amor busca constante.  
 
Al que trato de amor, hallo diamante,  
y soy diamante al que de amor me trata;  
triunfante quiero ver al que me mata,  
y mato al que me quiere ver triunfante.  
 
Si a éste pago, padece mi deseo;  
si ruego a aquél, mi pundonor enojo:  
de entrambos modos infeliz me veo.  
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Pero yo, por mejor partido, escojo  
de quien no quiero, ser violento empleo,  
que, de quien no me quiere, vil despojo.  

 

 El juego de las culpas: cuando se produce una lucha interior, de conciencia (culpas) o de 
circunstancias: quiero pero no quiero o no puedo o no debo. Y la decisión se transforma en 
una postergación ilimitada. 
 

 El sujeto amoroso no se puede construir en un encuentro (express o casual) sino en una 
serie de encuentros. Porque no es un rapto de enamoramiento y de atracción, sino que 
obedece a la lógica de una construcción común. 
 

 El amor se vuelve tal cuando se vuelve perseverante, constante, sabe esperar, conjuga los 
verbos en una primera persona plural que siempre incluye al otro, que nunca lo olvida, lo 
silencia o lo torna invisible. El amor hace siempre visible al otro porque sino el sujeto se 
desarma: cuando uno no quiere, dos no pueden. 
 

 ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? En los tiempos que corren el AMOR tiene 
una marcada tendencia polisémica, con variadas aceptaciones, significados y realizaciones. De 
hecho, en nuestros días, uno no ama lo que debe amar (suponiendo que hubiera un canon de 
amor al que debemos ajustarnos subjetiva y socialmente), sino lo que puede amar. Y lo que 
puede es lo que ha encontrado y le ha respondido favorablemente. 
 

1º. Hay un tipo de AMOR QUE SE CIERRA SOBRE SÍ MISMO y sobre la pareja, se 
subordinan mutuamente (los dos) o unilateralmente (uno sobre el otro) y obedecen a 
las circunstancias: pueden no llegar a grandes niveles de pasión, pero sobreviven sin 
conflicto, porque han encontrado la fórmula para amar y con-vivir, sin molestarse. 
 
2º. Hay otro AMOR QUE SE ABRE A LA NOVEDAD, pero lo arriesga todo, aunque uno 
siempre puede mantenerse en su lugar (no ceder a la tentación o al cambio), reforzar 
sus defensas o perder y arriesgar lo que se tiene. De todos modos es un amor que se 
compromete con alguien, pero entiende que la variedad del amor es infinita y conviene 
estar abierto a todo. 
 
3º. Hay CONVIVENCIAS PACIFICAS, en las que las parejas pueden compartir todo pero 
que ya ha dejado de ser amor para convertirse en amistad, compañerismo, camaradería. 
Se con-vive por costumbre, por comodidad... No es malo que exista esta relación, pero 
tampoco es plenamente bueno: se disfruta de la seguridad, de las ataduras, de los 
compromisos, de la palabra empeñada, pero se renuncia a la pasión, entendida como un 
compromiso permanente. 
 
4º. Hay AMORES QUE POR LA PERSONALIDAD DE LOS MIEMBROS de las parejas son muy 
intensos, pero tóxicos, destructivos, violentos. Pueden amarse pero no pueden convivir. 
Para amar deben renunciar a la seguridad: tal vez se amen a la distancia, en encuentros 
fugaces, en ráfagas, pero no puede permanecer juntos sin hacerse mal. 
 
5º. Hay AMORES QUE NECESITAN UNA TERCERA PERSONA para funcionar (con la figura 
que sea: amigo, hermanos, familiares) porque son los que equilibran las relaciones. Esos 
terceros no siembran la discordia sino la armonía: son triángulos armoniosos: hay un 
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ángulo que sostiene la co-existencia de los otros dos.  A veces los hijos o los padres 
cumplen esa función: cuando parten o mueren sobrevienen el final. 
 
6º. AMAR PORQUE SI: los amores no tienen razones o motivos. Surgen, irrumpen, nos 
desbordan. No es sólo o siempre lo físico o las cualidades. Simplemente sucede y uno 
“se deja llevar": hay mucha pasividad en ese ser invadido por la pasión. 
 
7º. AMORES QUE SON ETERNAS BUSQUEDAS: corazones inquietos que no pueden 
reposar en ningún otro corazón. Quiero (de hecho, buscan), pero no pueden porque no 
saben – en realidad – qué buscan o qué nombre ponerle a su ideal. 
 
8º. Finalmente, frente a un AMOR QUE DESESTABILIZA cada uno reacciona como puede: 
(1) negarse a verlo: no es verdad, no es posible; (2) verlo pero no atreverse, bajo lo 
tutela de principios personales, morales, religiosos; y asumiendo responsabilidades y 
consecuencias; (3) atreverse y arriesgar, sin ser consciente de las consecuencias; (4) 
atreverse y regresar a la seguridad; o, finalmente, (5) dejar que las circunstancias sean 
quienes decidan (el fluir de lo contingente). 
 

“Hay dos afirmaciones del amor. En primer lugar, cuando el enamorado encuentra al 
otro, hay afirmación inmediata (psicológicamente: deslumbramiento, entusiasmo, 
exaltación, proyección loca de un futuro pleno; soy devorado por el deseo, por el 
impulso de ser feliz) digo sí a todo (cegándome). Sigue un largo túnel: mi primer sí está 
carcomido de dudas, el valor amoroso es incesantemente amenazado de depreciación: 
es el momento de la pasión triste, la ascensión del resentimiento y de la oblación. De 
este túnel, sin embargo, puedo salir; puedo “superar”, sin liquidar; lo que afirmé una 
primera vez puedo afirmarlo de nuevo sin repetirlo, puesto que entonces lo que yo 
afirmo es la afirmación, no su contingencia: afirmo el primer encuentro en su diferencia, 
quiero su regreso, no su repetición. Digo al otro (viejo o nuevo): Recomencemos.” 
 

ROLAND BARTHES: LO INTRATABLE 
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03. LOS CUERPOS Y SUS PERSPECTIVAS 
 
 

 Los cuerpos que dejan de ser nuestros, vuelven a la región de los extraños y recuperan la 
dimensión de los objetos. Nuevamente los medimos, los admiramos o los condenamos. 
Podemos detenernos en sus partes, prescindir de otros aspectos, hasta negarles cualquier tipo 
de interioridad. Puede ser que exciten nuestra imaginación o despierten nuestra sexualidad. El 
juego de las imágenes que recorren los medios sabe de esta una fascinación por los objetos y 
nos sirve los cuerpos en bandeja – como tantos otros productos – para que los deseemos, los 
consumamos, alimentemos nuestra imaginación o calmemos nuestros íntimos deseos. 
 

 Pero no nos unimos a los otros, ni nos separamos de los cuerpos, sino de las personas: no 
son ellos la causa de la separación o de los enfrentamientos. Hay un interior que libra la batalla 
y que no toma los cuerpos por rehenes. No nos quedamos ni nos vamos solamente por el 
cuerpo. Luego, cuando ya lo hemos decidido, allí reaparece el cuerpo – el nuestro y el otro – 
para producir las evaluaciones favorables o desfavorables con respecto a la elección o a la 
pérdida.  Los cuerpos no son bellos o desproporcionados porque son cuerpos para nosotros. 
Cuando dejan de serlo (porque el amor desaparece) vuelven a reaparecer esas categorías.  
Cuando en una relación comenzamos a evaluar el cuerpo o estado del otro, cuando 
multiplicamos las observaciones y marcamos los defectos, es probable que lo hayamos 
comenzado a objetivar, a colocarlos en un afuera, en una distancia que – lentamente – 
comienza a ser desamor. 
 

 Cuando se abraza a un hombre o a una mujer, cuando se  lo/la siente propio/a, ya no 
estamos  pensando en su cuerpo, ya no evaluamos sus proporciones porque es un cuerpo para 
nosotros… como sabemos que de manera recíproca el/ella tampoco nos evalúa en esos 
términos. Eso puede explicar las parejas desparejas que por momentos se forman o se nos 
presentan. Si cada una de ellas se evaluaran como cuerpos no se admitirían. Pero los secretos 
de las relaciones intersubjetivas son más ricas que las proporciones de la piel o de los órganos, 
y sobreviven a las contingencias de los cuerpos que sufren, se enferman, mejoran, empeora, 
envejecen y se mueren. 
 

 Por eso los amores virtuales tienen una construcción tan rápida y espontánea: el otro que 
habla, se expresa, dialoga, expone sus sentimientos, siente, desea, se entrega… está 
desprovisto de cuerpo: no tengo que salir a evaluar y a conquistar. Está allí, como nosotros 
estamos aquí, dispuestos al encuentro. De alguna manera llegamos al cuerpo del otro, 
siguiendo otro camino que lo relativiza o lo encuadra Y allí comienzan otras historias. 
 

 

OCTAVIO PAZ: DOS CUERPOS 
 
Dos cuerpos frente a frente 
son a veces dos olas 
y la noche es océano. 
 
Dos cuerpos frente a frente 
son a veces dos piedras 
y la noche desierto. 
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Dos cuerpos frente a frente 
son a veces raíces 
en la noche enlazadas. 
 
Dos cuerpos frente a frente 
son a veces navajas 
y la noche relámpago. 
 
Dos cuerpos frente a frente 
son dos astros que caen 
en un cielo vacío. 

 
 
 

04. APROPIARNOS DE LOS OTROS O LA ESTRATEGIA DEL DESEO103 
 
 

 Las relaciones humanas no vuelven a los otros en absolutamente permeables, sino que son 
relaciones refractarias. Debemos progresar mucho y ser muy perspicaces para darnos cuenta 
que es imposible penetrar en el otro, meternos en él como expertos conocedores de de su 
territorio. Pero debemos admitir que el otro es tan otro como nosotros lo somos para él y que 
su universo personal, con sus dimensiones de historicidad y profundidad de ser (multiplicidad 
de maneras de existir en un momento dado), con su diacrónica y sincrónica realidad personal: 
es una totalidad a la que nunca podremos arribar. 
 

 El otro está allí, siempre allí, frente a nosotros como un objeto/sujeto o sujeto/objeto (un 
ser en sí y un ser para mí) que nos sale al encuentro. Nuestras intenciones de llegar a él, en 
plenitud, de ingresar en su microcosmos, de manejarnos en su geografía son esfuerzos vanos. 
Las puertas se abren pero hay otras puertas que siempre nos remiten a otras fortalezas 
amuralladas. Algo de todo eso sucede en el amor, donde ciertas salidas, resoluciones, 
determinaciones o respuestas no hacen más que mostrarnos el verdadero rostro 
(desconocido) del otro al que amamos. Aunque nos amemos mucho, siempre seremos el otro 
para el otro, distintos, ajenos, lejanos, impermeables. 
 

 Y con el tiempo la vida en relación, especialmente aquellas que nos acostumbra, nos invita 
o nos fuerza a la convivencia y se transforma en una forma de pacto mutuo. Con el tiempo, 
todas las relaciones personales/familiares, terminan reconociendo y aceptando los territorios 
comunes y compatibles y los ajenos y los desconocidos, las puertas que se puede abrir y las 
que están definitivamente clausuradas. Y tratamos de com-partir la misma vida, los mismos 
gustos, los mismos ideales.  
 

 Necesitamos a los otros, como otros. No son nuestros, son ajenos, existencialmente ajenos. 
Para afrontar la existencia son nuestro reaseguro… pero no podemos pedirles que hagan lo 
que esencialmente no pueden. Tal vez, todo nuestro esfuerzo sea, con cada uno de los seres 
que amamos, intentar un trabajoso camino que trata de volver fenómenino lo nouménico… Y 
no es en vano. 
 

                                                             
103

 BAUMAN ZIGMUNDT (2005),  AMOR LÍQUIDO. ACERCA DE LA FRAGILIDAD DE LOS VÍNCULOS 
HUMANOS. Fondo Cultura Económica. 
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“El amor lleva a apropiarse del otro, pero, al propio tiempo, exige que el otro 
permanezca independiente; pues si por un momento dejara de ser irreductible, la 
participación amorosa desaparecería; ya no serían dos alteridades frente a frente sino 
uno en soledad. Asimismo, el sujeto desea entregarse plenamente y, sin embargo, sólo 
sostiene su amor lo que en él queda de originalidad frente al otro, de resguardo 
inviolado, de intimidad: que sólo mantiene la comunión lo que aún permanece en 
soledad. Y así, la más plena comunión lleva larvada en su seno la más profunda 
soledad.”   LUIS VILLORO 
 

 El otro se vuelve el cuerpo necesario, deseado, perdido, postergado : ¿Dónde está el cuerpo 
que me pertenece? ¿A dónde ha ido a parar en medio de las imposibilidades de estos últimos 
meses? ¿En qué lugar guardo las imágenes, recorto el pensamiento, recreo los encuentros? El 
tiempo, los días, se van llevando las sensaciones, las memorias. Sé que renacerán en cualquier 
encuentro del futuro... pero en estos días de ausencia, de lejanía, de marcada perplejidad (aun 
no resuelta), aun en carne viva, no está. No está en el lugar deseado, en el momento preciso, 
en el sitio simbólico y real. 
 

 Y a mí, que me preciaba de jugar con el desinterés y la indiferencia, me pesa que en algún 
lugar, en otro contexto y en otras compañías, haya alguien que juegue con sus figuras 
geométricas, arme sus triángulos, desnude su fragilidad, intente acercarse desde la insalvable 
lejanía de estos días de enero. Apenas una voz o una mirada, es poco, demasiado poco.  
 

 Los cuerpos no permanecen, ni nos pertenecen para siempre. Los cuerpos se borran como 
las geografías, los territorios, las calles, y uno debe reaprender a conocerlos, a apropiárselos, a 
familiarizarse con ellos.  Y puede suceder, que ese otro, que ese cuerpo pueble la imaginación 
desde lejanas y extrañas geografías: desde un lugar que me era familiar pero que el paso del 
tiempo ha vuelto extraño, me ha depositado toda una semana en las mismas calles, entre los 
nombres y las referencias que había borrado, hay imágenes difusas que no logro rescatar 
cuando mas las necesito. Los rostros se han cargado de años, las antiguas casas han sucumbido 
a la metamorfosis de la ciudad, los nombres han mutado: y yo soy un fantasma en esta ciudad 
que piensa que me he muerto y es definitivamente ajena. 
 

 El deseo   - señala ZIGMUND BAUMAN -  es el anhelo de consumir, de absorber, devorar, 
ingerir y digerir, de aniquilar. El deseo no necesita otro estímulo más que la presencia de la 
alteridad. Es la compulsión de cerrar la brecha con la alteridad que atrae y repele, que seduce 
con la promesa de lo inexplorado e irrita con su evasiva y obstinada otredad.  
 

 El amor es el anhelo de querer y presentar el objeto querido. Un impulso centrífugo, a 
diferencia del centrípeto deseo. Un impulso a la expansión, a ir más allá, a extenderse hacia lo 
que está "allá afuera". A ingerir, absorber y asimilar al sujeto en el objeto, y no a la inversa 
como en el caso del deseo. El deseo es ampliar el mundo: cada adición es la huella viva del yo 
amante; en el amor el yo es gradualmente trasplantado al mundo. El yo amante se expande 
entregándose al objeto amado.  
 

 El amor es la supervivencia del yo a través de la alteridad del yo. Y por eso, el amor implica 
el impulso de proteger, de nutrir, de dar refugio, y también de acariciar y mimar, o de 
resguardar celosamente, cercar, encarcelar. Amar significa estar al servicio, estar a disposición, 
esperando órdenes, pero también puede significar la expropiación y confiscación de toda 
responsabilidad. Dominio a través de la entrega, sacrificio que paga con engrandecimiento. El 
amor y el ansia de poder son gemelos siameses: ninguno de los dos podría sobrevivir a la 
separación.  
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 Si el deseo ansía consumir, el amor ansía poseer. En cuanto la satisfacción del deseo es 
colindante con la aniquilación de su objeto, el amor crece con sus adquisiciones y se satisface 
con su durabilidad. Si el deseo es autodestructivo, el amor se auto-perpetúa.  
 

 Como el deseo, el amor es una amenaza contra su objeto. El deseo destruye su objeto, 
destruyéndose a sí mismo en el proceso; la misma red protectora que el amor urde 
amorosamente alrededor de su objeto lo esclaviza. El amor hace prisionero y pone en custodia 
al cautivo: arresta para proteger al propio prisionero. El deseo y el amor tienen propósitos 
opuestos. El amor es una red arrojada sobre la eternidad, el deseo es una estratagema para 
evitarse el trabajo de urdir esa red. Fiel a su naturaleza, el amor luchará por perpetuar el 
deseo. El deseo, por su parte, escapará de los grilletes del amor.  
 

Se miran, se presienten, se desean, 
se acarician, se besan, se desnudan, 
se respiran, se acuestan, se olfatean, 
se penetran, se chupan, se demudan, 
se adormecen, se despiertan, se iluminan, 
se codician, se palpan, se fascinan, 
se mastican, se gustan, se babean, 
se confunden, se acoplan, se disgregan, 
se aletargan, fallecen, se reintegran, 
se distienden, se enarcan, se menean, 
se retuercen, se estiran, se caldean, 
se estrangulan, se aprietan se estremecen, 
se tantean, se juntan, desfallecen, 
se repelen, se enervan, se apetecen, 
se acometen, se enlazan, se entrechocan, 
se agazapan, se apresan, se dislocan, 
se perforan, se incrustan, se acribillan, 
se remachan, se injertan, se atornillan, 
se desmayan, reviven, resplandecen, 
se contemplan, se inflaman, se enloquecen, 
se derriten, se sueldan, se calcinan, 
se desgarran, se muerden, se asesinan, 
resucitan, se buscan, se refriegan, 
se rehúyen, se evaden, y se entregan 
 
OLIVERIO GIRONDO: ¿LOS AMANTES? 
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05. LAZOS FUNDACIONALES DE UNA PAREJA 
 
  
 En algún momento de la vida, dos personas se encuentran, crean lazos muy fuertes que no 
están basados sólo en el enamoramiento. Tal vez haya comenzando por una atracción muy 
sutil, de esas que no deslumbran ni provocan decisiones rápidas, sino de las que se tejen hilo 
tras hila hasta construir la trama, los lazos. Esos lazos hacen el encastre y desde allí siguen 
unidos más allá de que en algún momento se separen. Porque la unión que construyen ya no 
depende de los encuentros que la alimentan, sino de la solidez de esa unión: no podrán 
desconocerse, volverse ajenos o distintos. Siempre estarán en sintonía porque un simple 
regreso los deposita en la construcción inicial, consolidada. 
 

 Por ejemplo: dos personas se encuentran en un momento en que una de ellas está 
perdiendo un ser querido o lo ha perdido y el otro se vuelve presencia. O bien, se encuentran 
en un momento de gloria, de éxitos en donde no se sabe con quién procesar esa alegría 
interior y exterior que es mucho más que celebración. Otro caso puede ser el de las personas 
que se encuentran en un momento de exilio, cuando una deja lugares, historias, afectos, 
referencias; y entonces la otra persona – paso a paso, sutilmente - se vuelve todo eso, porque 
de lo contrario el despojo puede provocar estragos. O también brota en el aburrimiento de los 
días repetidos, en el tedio de la repetición y el acostumbramiento: alguien viene a sacarnos a 
los dos del mismo encierro de tiempo y abandono. También puede ser el cambio en los 
escenarios familiares: años que pasan, costumbres que se quedan, hijos que se van, nidos que 
se vacían… No hay fórmulas, pero hay elementos fecundantes. 
 

 A ese encastre lo llamamos VÍNCULO FUNDACIONAL. Arma la malla de hierro, prepara el 
cemento, recubre y sostiene con madera y lentamente el edificio de dos va tomando forma, 
estructura, solidez.  Un encuentro, una llamada, un café, un viaje, un momento compartido en 
soledad en el trabajo, una conversación tranquila en una fiesta bulliciosa y aburrida, coincidir 
en una actividad social y cultural… y todo se une: la madera del encofrado, los hierros, el 
cemento. Y sabemos que algo muy profundo, muy interior se está produciendo: fragua para 
siempre una relación y la vuelve indestructible desde ese vínculo. No hay terceros que puedan 
meterse en eso,  porque desde allí se construye lo particular, lo específico de cada pareja. 
Entre uno y otro está en “entre”: no le pertenece a ninguno de los dos, pero es de los dos. No 
tiene la forma de uno ni del otro, pero los incluye plenamente. Ese “entre” le pone forma y le 
da sentido a todo: la palabra, los gestos, las relaciones, los vínculos, el amor. Y el “entre” no es 
más que una proyección y un desarrollo del vínculo fundacional. 
 

 Así como el vínculo fundacional puede verse como un componente positivo, en tanto es 
fuerza constructora, también puede volverse una obligación pesada a la que hay que honrar. 
Porque ese contrato atrae y empuja, brota naturalmente, pero hay que alimentarlo. Es un 
vinculo que subsiste porque se construye – como los grandes puentes – desde las dos orillas. 
Hay como una deuda mutuamente contraída, implícitamente acordada. No es deuda que nos 
la reclamen, sino que es deuda que nos reclamamos a nosotros. Las demandas del vínculo son 
subjetivas mas que objetivas, forman parte de nuestro interior y van hacia el nosotros. El pago 
de la deuda funciona como un resorte  que hace avanzar la acción dramática de la pareja. Y lo 
nocivo y al mismo tiempo paradójico está ahí: continuar por algo que en algún momento soldó 
el encuentro, hacer que siga siendo sólido lo que ya se considera indestructible. 
 

 Lo curioso es que se trata de un LAZO que no ata, sino que COMPROMETE. No se alimenta 
sobre el control, los celos, las demandas, sino la entrega, la confianza, la seguridad. Es una 
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relación sólida, es un vínculo sólido, seguro. Y lo seguro le otorga a cada miembro de la pareja 
y del vínculo una naturalidad absoluta en los movimientos, en las palabras, en los discursos, en 
las verdades. Nada puede des-armarlo. No debemos cuidar la relación como si fuera de cristal, 
ni agotarnos en el cuidado, en la protección. Ese esfuerzo – inútil – se emplea en fortalece el 
“entre”, en darle nueva vida, en recréalo proteicamente de mil maneras. 
 

 Los VINCULOS FUNDACIONALES instalan otra forma de relación, de con-vivencia, de amor. 
Nada es igual. Cuando uno de esos largos pasos permiten articular, asociar, “encastrar” las 
vidas, la existencia misma se hace diferente. Y asumirá otros rasgos, absolutamente ajenos al 
pasado (por rico y valioso que sea). No habrá por tanto, una manera de hacer el amor, una 
manera de encontrarse, una manera de hablar, un ritual que respetar, un prólogo para 
determinadas ceremonias, no habrá un propedéutico para disfrutar lo que se espera. El 
VINCULO FUNDACIONAL ama la creatividad, el cambio, la novedad, la sorpresa, el “por qué 
no”, la risa, lo contingente, la negociación, el tal vez y el seguramente, el “para siempre” y el 
“por lo menos hoy”. No le teme a los silencios, a los teléfonos mudos, a los correos vacíos, a las 
distancias, a la espera. Todo sigue vivo. Todo renace mágicamente, aunque tampoco descarta 
ni desprecia los llamados, los escritos, las presencias, las múltiples expresiones del amor de 
dos. Y queda abierto al debate qué tipo de relaciones se pueden generar: parejas, amistad, 
otras posibles.104 
 
 

JAIME SABINES 
NO ES QUE MUERA DE AMOR, MUERO DE TI. 
 
No es que muera de amor, muero de ti. 
Muero de ti, amor, de amor de ti, 
de urgencia mía de mi piel de ti, 
de mi alma, de ti y de mi boca 
y del insoportable que yo soy sin ti. 
 
Muero de ti y de mi, muero de ambos, 
de nosotros, de ese, 
desgarrado, partido, 
me muero, te muero, lo morimos. 
 
Morimos en mi cuarto en que estoy solo, 
en mi cama en que faltas, 
en la calle donde mi brazo va vacío, 
en el cine y los parques, los tranvías, 
los lugares donde mi hombro 
acostumbra tu cabeza 
y mi mano tu mano 
y todo yo te sé como yo mismo. 
 
Morimos en el sitio que le he prestado al aire 
para que estés fuera de mí, 

                                                             
104 Muchas de estas ideas no me pertenecen en el origen, en la gestación o en el proceso: han surgido 
en escenarios, compañías, presencias y medios diversos. Cada uno de los que estuvieron en ellos sabrán 
reconocerse en ellas. Soy un “buen ladrón” que se apropia de lo que generosamente han depositado en 
mis oídos, en mis correos o en mi vida. Si el buen ladrón puede hacer que las ideas adquieran vida 
propia y sigan andando por el mundo, tiene cien años de perdón. O mucho más. Gracias. 
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y en el lugar en que el aire se acaba 
cuando te echo mi piel encima 
y nos conocemos en nosotros, 
separados del mundo, dichosa, penetrada, 
y cierto , interminable. 
 
Morimos, lo sabemos, lo ignoran, nos morimos 
entre los dos, ahora, separados, 
del uno al otro, diariamente, 
cayéndonos en múltiples estatuas, 
en gestos que no vemos, 
en nuestras manos que nos necesitan. 
 
Nos morimos, amor, muero en tu vientre 
que no muerdo ni beso, 
en tus muslos dulcísimos y vivos, 
en tu carne sin fin, muero de máscaras, 
de triángulos oscuros e incesantes. 
Muero de mi cuerpo y de tu cuerpo, 
de nuestra muerte ,amor, muero, morimos. 
En el pozo de amor a todas horas, 
inconsolable, a gritos, 
dentro de mi, quiero decir, te llamo, 
te llaman los que nacen, los que vienen 
de atrás, de ti, los que a ti llegan. 
Nos morimos, amor, y nada hacemos 
sino morirnos más, hora tras hora, 
y escribirnos y hablarnos y morirnos. 

 

 

06. EL OTRO EN EL AMOR 
 

 
 Algunas relaciones que se establecen entre las personas son extrañas, milagrosas,  
imposibles de explicar, a los ojos de quienes observan los hechos desde fuera.  Pero en 
realidad sólo se trata de una mirada objetiva, de un ser ante mí al que observo y evalúo, como 
algo extraño y ajeno. Frente a ello, el interrogante surge naturalmente: ¿qué se habrán visto 
mutuamente? ¿Cómo se ven? ¿Por qué se quieren así? ¿Qué ven cuando se ven?  Es que las 
relaciones intersubjetivas,  “no se rigen por la sola definición “objetiva” del objeto –ob-jectum: 
lo que es puesto delante, lo que es puesto delante del espíritu (y no puesto en el espíritu –, 
sino también en relación con el otro significado común de la palabra: un fin, una intención.” 
(AUMONT JACQUES: 1966)  Vamos hacia EL OTRO cargado de intencionalidad, y esa 
intencionalidad, esa carga subjetiva – que tienen los que se aman -  no la tenemos nosotros 
cuando miramos desde afuera la misma relación.  
 

 Por supuesto que el amor no elimina la relación sujeto – objeto, pero la subordina: “Sin 
duda, el objeto (otro) es aquello que está delante de mí, y a lo que a priori, en cuanto tal, yo 
no puedo nada: el objeto en este sentido es una cosa, un ente material que ocupa una 
extensión y entra en la duración. Pero, antes que nada, el objeto es más que una cosa: este 
incluye en su definición la consideración de un rasgo de destinación; a diferencia de la cosa 
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que es en sí y para sí, el objeto es un para-mí.” (AUMONT JACQUES: 1966)    En ese para-mí se 
establece la diferencia. 
 

 Pensemos una situación real y concreta: (1)  dos personas que comparten una fiesta, un 
lugar de trabajo, un encuentro casual. Desde el momento en que se conocen, se presentan, se 
ayudan, se divierten podrán mirarse y evaluarse como dos “extraños” (objetos) que están allí. 
Y cada uno puede o no sacar sus propias conclusiones “me gusta”, “es interesante”, “no me 
atrae”, “tiene una voz o una manera de hablar desagradable”, “tiene una hermosa mirada”. 
Cada uno es para el otro, un objeto entre los objeto, otro entre los otros.  (2) Imaginemos 
ahora un paso más: se quedan juntos trabajando más allá del horario de oficina, prolongan la 
fiesta en un viaje compartido, se proponen charlar tranquilos porque hay un tiempo libre. Y se 
pronto se produce el cambio. Hay algo que cambia. El otro seguirá siendo otro y seguirá siendo 
objeto, pero comenzará a cargarse de intencionalidad, de para mi, de subjetividad. Todo 
comienza a sufrir un proceso de transformación: el cuerpo, la mirada, la voz, los gestos, las 
palabras, la forma de ser, la edad, el color de la piel, las ideas… porque se abandona el 
territorio del para-si, objetivo, ajeno y se lo sustituye por el para-mi, por la intencionalidad.  (3)  
Hagamos avanzar la historia: alguien se acerca a la chica o al chico para señalarle defectos, 
dudas, historias acerca del otro. Nunca conseguirá que dude del otro, porque no puede 
recuperar la mirada objetiva, el ob-jectum, “ponerlo nuevamente delante”. (4) Pasan los años 
o simplemente el tiempo:  lo que pudo ser amor o relación no lo fue o no es… y vuelven a 
verse como objetos, como en sí y a descubrirse limitaciones y defectos que antes habían 
“desaparecido”. 
 

 Cuando está “destinado a alguien, el otro como objeto es también aquello que yo per-sigo 
(y que, por consiguiente, corre el riesgo de escapárseme, se me va a escapar o ya se me ha 
escapado). El objeto es aquello que funciona como causa final, que constituye una intención. 
La mejor ocurrencia de ese objeto es, pues, evidentemente, el objeto del deseo o el objeto del 
amor”. (AUMONT JACQUES: 1966)105En la relación de amor, el deseo, la atracción, el 
enamoramiento convierte al otro como objeto en una causa final hacia la que se dirige el 
sujeto, sabiendo que puede ser correspondido (y funciona una simetría en el proceso de 
apropiación mutua) o bien que puede resistirse, negarse, escapar. 
 
 

 “El lenguaje impone el ser”. Lejos de la necesidad de que el ser sea para mí para que yo 
pueda hablar de él, debo en primer lugar hablar, hablar de él, convertirlo en discurso, para que 
aparezca el problema del ser. En primer lugar es necesario hablar y antes que nada que me 
hablen, que se dirijan a mí. Por ejemplo, el otro como otro existe en la medida en que es 
nombrado, convertido en palabra.  El sujeto así no es otra cosa que aquello que “se desliza en 
una cadena de significantes,  su causa es el efecto del lenguaje. Hablo por que ésta y está 
porque hablo, designo, pronuncio. “Pero este efecto, no es causa de sí mismo, lleva consigo el 
gusano de la causa de su desgarradura”. El inconsciente es el hecho de la constitución-división 
del sujeto en el lenguaje: “es un círculo vicioso decir que somos seres hablantes; somos 
‘hablantes’, una palabra que puede sustituir ventajosamente la de inconsciente”. Y el otro, el 
amor, la relación vínculos intersubjetivos construidos y sostenidos por la palabra.  

 

 
 

                                                             
105

 AUMONT JACQUES (1966) , “¿ES INDIFERENTE EL OBJETO DE ANÁLISIS?” en ¿EN QUÉ PIENSAN LOS 
FILMES?  El texto trabaja el tema de la IMAGEN y la relación de la imagen con el espectador en el cine. 
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14 
 

ESENCIA Y EXISTENCIA 
EN EL DIA A DIA DE NUESTRAS VIDAS 

 

 
Los caminos de la vida /no son lo que yo pensaba  

no son lo que yo creía/ no son lo q imaginaba  
Los caminos de la vida/ son muy dificil de andarlos  

difícil de caminarlos/ y no encuentro la salida 
OMAR GELES. 1996 

 

Cuando HEGEL afirma - en las LECCIONES DE FILOSOFIA DE LA HISTORIA -  que "EL HOMBRE NO 
ES MÁS QUE LA SERIE DE SUS ACTOS" expresa una idea que dispara múltiples interpretaciones 
compatibles con su sistema y con la filosofía: 
 

(1) La primera es que no hay una interioridad que pueda separarse de la exterioridad, porque 
el hombre es en EL INTERIOR LO QUE REVELAN Y MUESTRAN SUS ACTOS; no hay un valor 
determinante en la intencionalidad o de la motivación como plantea KANT, ya que los actos no 
son en sí mismo buenos o malos,  sino que los convierte en tales el motivo que los mueve. Para 
KANT los actos deben ser juzgado según la intención; para HEGEL los actos son  lo que son y 
representan la interioridad de cada ser humano. 
 

(2) Pero también los actos son la REALIDAD EFECTIVA que expresan la esencia y se oponen a la 
mera posibilidad: son la realidad verdadera que enfrenta a la simple contingencia o a la 
necesidad racional (por lógica que sea), porque cada ACTO en la vida de un hombre y de la 
historia definitivamente ES, no se lo puede cambiar o alterar: decidir, optar, acertar, 
equivocarse, ayudar a alguien, perjudicar a muchos, hacer el bien, hacer el mal. No implica que 
las acciones no tengan redención o remedio, corrección o enmienda, pero lo hecho, hecho 
está, vivido está, y forma parte de nuestra historia. La historia de cada ser humano no espera 
ser escrita cuando haya cumplido cien años de edad el individuo. Esa historia se escribe hora 
tras hora, cada día. Se mueva o se quede quieto está escribiendo su historia existencial: así 
como es el hombre exteriormente (sus actos) así es interiormente. La serie de sus actos es el 
hombre mismo. 
 

(3) Y también –  en esto hace hincapié GUILLERMO MARTINEZ (2003: 21)106 – la frase señala 
que no importa cuán impecable haya sido la conducta de alguien durante cada día, de todos y 
cada uno de los años de su vida, porque siempre está a tiempo de cometer un último acto que 
arruine todo lo que ha sido hasta ese momento. O también algo que salve su existencia. O bien 

                                                             
106 MARTINEZ Guillermo (2003), Borges y la matemática. Seix Barral. 
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un último acto que la defina de una manera imposible de imaginar o planificar.  Nada está 
predeterminado por el azar, el destino, algún dios, o responde lógicamente a una necesidad: 
no interesa cuán malvado o pecador haya sido un hombre durante su vida, siempre puede 
expiar sus culpas y convertirse en un SANTO o en un HEROE. Un hombre de una vida 
impecable puede cerrar su vida con el acto más deleznable. Nadie está condenado ni salvado 
para siempre: la serie de los días de una vida no pre-determina el final. El hombre es un ser 
ANTI-RECURSIVO, porque ninguna parte de la vida por importante que sea, suplanta al TODO, 
ni el TODO de su vida le pone forma definitiva a su existencia en un momento dado. 
 

(4) La filosofía de SARTRE agrega: el hombre no es nada más que su proyecto, no existe más 
que en la medida en que se realiza, poniendo en marcha el conjunto de sus actos: su vida en 
permanente libertad y elección, constituyéndose desde el nacimiento y hasta su muerte. 
Nuestra esencia, lo que nos define, es lo que nosotros mismos construimos con nuestros actos. 
“El hombre es el único ser en la naturaleza que no sólo es tal como él se quiere, sino también 
como él se concibe después de existir… No es otra cosa que lo que él se hace. Es éste el primer 
principio del existencialismo”. La serie de los actos implica una serie de decisiones (libertad) en 
una existencia que se va agotando, al mismo tiempo que se la invierte en la construcción de la 
propia esencia. Somos – en definitiva – lo que decidimos ser y lo que nos dejar ser, pero lo que 
en definitiva somos. El hombre no tiene un modelo o arquetipo predeterminado (Pico della 
Mirándola), sino que construye su vida y  se cierra con el último de los actos de la existencia: la 
muerte.  
 

NADA DE ESENCIA PERIPLO VITAL ESENCIA COMPLETA 

NACIMIENTO DIA A DIA DE LA VIDA: LA SERIE DE ACTOS MUERTE 
TODA LA 
EXISTENCIA 

NORMALIDAD, CAMBIOS, CORTES NADA DE 
EXISTENCIA 

 
 

(5) Pero hay otra idea que MARTINEZ (2003: 61) atribuye a BORGES y que podemos recuperar 
para este desarrollo. Hay ciertas reglas de la literatura y de las series matemáticas  – pero 
también de la vida – que permiten inferir que dadas determinadas jugadas, puede 
determinarse un tipo de desenlace del juego.  En la creación poética puede concluirse que 
dadas determinadas premisas las conclusiones que se derivan son lógicas, pero nunca serán las 
únicas posibles y necesarias. Aunque la creación de la literatura revela una compleja variedad 
de opciones, a medida que se avanza en el trabajo de construcción de un poema, un cuento o 
una novela, se van estableciendo premisas que anticipan cuál debe ser la conclusión. Sin 
embargo, nunca estas conclusiones tienen que ser únicas y necesarias: siempre están abiertas 
a la variación, la inspiración, la absoluta creación. Es como el jugador de ajedrez. Cada una de 
las jugadas del jugador para cercar a su rival corresponde a la lógica del juego, pero ninguna 
está pre-determinada de antemano. En todos los órdenes cada eslabón es válido y su 
articulación con el anterior es lógica, pero siempre entre eslabón y eslabón existe una (o 
varias) partícula de tiniebla o de inspiración. 107  Lo mismo sucede en la vida de cada ser 
humano: hay una conexión lógica entre los días de la existencia de cada uno, conexión que 
permite pensar que si siempre ha obrado de una determinada manera, con el paso del tiempo, 
es muy probable que finalice su vida obrando en igual sentido: que el santo sea santo y el 
malvado, malvado. Pero que sea lógico, que sea previsible y deseable, que se acomode a 
nuestras expectativas, no lo hace NECESARIO. Puede suceder así, o simplemente puede 
sobrevenir otra decisión.  

                                                             
107

 BORGES JORGE L.(1935) "La génesis de ‘El cuervo’ de Poe", en La Prensa, Buenos Aires, 25 agosto 
sec., p. 1. MARTINEZ Guillermo (2003: 59) 
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(6) POR EJEMPLO: (1) La vida de un REVOLUCIONARIO jugado por la causa que lo convoca y con 
la que comulga ideológicamente hace pensar que su futuro tiene que ser arriesgarlo todo por 
sus ideales y morir luchando por ellos. Pero bien puede pasar que alguien lo tiente o lo 
compre, y termine traicionando sus principios; o que se canse de tantos esfuerzos vanos y 
prefiera regresar a la normalidad. (2) La existencia de un MEDICO comprometido con su 
profesión y con el servicio a la comunidad, parece destinado lógicamente a concluir su vida 
multiplicando sus esfuerzos y su entrega, sin esperar reconocimiento ni ayuda de la sociedad. 
Pero puede suceder que un día, cansado por tanto esfuerzo vano y abrumado por problemas 
que no puede resolver, decida suicidarse.  (3) La figura de un PERDEDOR, de un nadie, un 
antihéroe, que sobrevive con muchas penas y poca gloria, que arrastra la existencia envuelto 
en miles de necesidades y con actividades cercanas al delito, es muy probable que su futuro 
previsible y anticipado sea la llegada de la muerte en una situación cualquiera, olvidado por 
todos. Pero bien puede pasar que una tarde, se encuentre en el lugar exacto en que una 
familia está cruzando la calle y a punto de ser atropellados, y en un esfuerzo sobrehumano e 
inesperado logre intervenir y empujarlos, aunque en el acto entregue su propia vida. No hay 
lógica, porque hay libertad, decisión, vida, circunstancias, contextos. Y la existencia se define 
no según las necesidades de la lógica, sino según la libertad de los hechos y los actos.  
 

(7) Mencionamos DOS EJEMPLOS “literarios” que muestran este fluir de los días que definen a 
cada ser humano por sus actos.  
 
7.1. EL PRIMERO ES LA VIDA DE EDIPO presentada por SOFOCLES en sus tragedias: EDIPO REY  
y EDIPO EN COLONO. Nada en la vida de EDIPO fuerza sus actos, pero cada uno de ellos y cada 
una de sus decisiones van definiendo su historia, su ser. EDIPO termina siendo lo que día a día 
y todos los años de su vida decide ser y hacer. Pero a su vez, el periplo de su vida es 
zigzagueante y va desplazándose de la gloria a la condena, de la sospecha al reconocimiento.  
Es verdad que no decide el exilio forzado, ni la salvación inicial, pero sí interrogar al ORACULO 
DE DELFOS, decide irse de CORINTO, enfrentar y matar a LAYO, enfrentar a la ESFINGE, casarse 
con YOCASTA, sacarse sus propios ojos como castigo. EDIPO no nace EDIPO (ni siquiera tiene 
se nombre), sino que se va construyendo en el día a día de su propia existencia.  EDIPO pudo 
no haber construido su historia: permanecer en el lugar en que lo cuidaron, volverse grande 
allí, respetar a LAYO y no pelear, renunciar al papel heroico al llegar a TEBAS. Pero “decidió” 
cada paso y se volvió EDIPO con las consecuencias que implicaba para su historia final. Nunca 
supuso lo que la cadena de decisiones le iba a deparar hasta el final. De alguna manera, todos 
somos responsables de los finales que tenemos. 
 

01. LAYO, REY DE TEBAS, recibe el oráculo que le anuncia que el hijo engendrado, una vez 
adulto, le daría muerte. 

02. Al nacer el niño, Layo le atravesó los pies (para marcarlos) y lo entregó a un pastor 
para que lo abandonara. Layo esperaba escapar así del oráculo puesto que matarlo 
directamente habría sido una impiedad y creía que nadie recogería a un recién nacido 
con los pies atravesados.  

03. EDIPO, fue abandonado en el monte CITERÓN pero fue hallado por otros pastores que 
lo entregaron al rey PÓLIBO de Corinto.  La reina de Corinto, se encargó de la crianza 
del bebé, llamándolo EDIPO, que significa ‘de pies hinchados’ 

04. Al llegar a la adolescencia, EDIPO, por habladurías de sus compañeros de juegos, 
sospechó que no era hijo de sus pretendidos padres. Para salir de dudas visitó el 
ORÁCULO DE DELFOS, que le auguró que mataría a su padre y luego desposaría a su 
madre.  
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05. EDIPO, creyendo que sus padres eran quienes lo habían criado, decidió no regresar 

nunca a Corinto para huir de su destino.  
06. Emprendió un viaje y, en el camino hacia Tebas, EDIPO se encontró con LAYO, que 

viajaba a Delfos, en una encrucijada. El acompañante de Layo, exigió a Edipo que le 
cediera el paso pero ante la demora de éste, mató a uno de sus caballos. Edipo se 
encolerizó y mató a a Layo sin saber que era el rey de Tebas, y su propio padre.  

07. EDIPO llega a TEBAS y encuentra a la ESFINGE que está azotando a la ciudad, y 
responde correctamente el enigma que le plantea. La ESFINGE vencida se suicida y 
Edipo es nombrado el salvador de Tebas.  

08. Como premio, Edipo fue nombrado rey y se casa con la viuda de Layo, YOCASTA, su 
verdadera madre. Tuvo con ella cuatro hijos. 

09. Al poco, una terrible plaga o escasez de alimentos cae sobre la ciudad, ya que el 
asesino de Layo no había pagado por su crimen y contaminaba con su presencia a toda 
la ciudad. 

10. EDIPO emprende las averiguaciones para descubrir el culpable, y gracias a Tiresias 
descubre que en realidad es hijo de Yocasta y Layo y que es él mismo el asesino que 
anda buscando.  

11. Al saber YOCASTA que Edipo era en realidad su hijo, se dio muerte, colgándose en el 
palacio (según una de las versiones) 

12. EDIPO se quitó los ojos con los broches del vestido de Yocasta, huyó o fue exiliado de 
Tebas. 

13.  Sólo su hija ANTÍGONA le acompañaba en su destierro para servirle de guía. En 
Colono, fue acogido por el héroe mítico TESEO y allí murió.  

 
 

 
 
7.2.  EL SEGUNDO es citado por GUILLERMO MARTINEZ en la creación literaria de THOMAS 
MANN: EL ELEGIDO108. Pero su historia mezcla datos reales con la suma de varias leyendas en 
lo que se conoce como el relato del “GREGORIO: EDIPO CRISTIANO”, es la versión legendaria 
de la vida de quien fuera el PAPA GREGORIO V (siglo X). También aquí, Dios, el azar, el destino 
o una extraña fuerza parecen conducir los hilos de una existencia que conoce el dolor y la 
gloria, el reconocimiento y la culpa. Pero en realidad es la suma de los actos de cada uno de los 
días la que convierte al extraño hijo de un incesto, e incestuoso a su vez, en un PAPA y en un 
SANTO.  Mas allá de la leyenda hay un parentesco con la historia de EDIPO y cierta analogía en 
la construcción de lo que en definitiva son. EDIPO finaliza sus días condenado por dioses y por 
su propia decisión (ceguera) y GREGORIO reconocido por la feligresía cristiana medieval. 
 

                                                             
108

 MANN, T. (1951) El elegido. Barcelona: Edhasa. 2002. Mann se basa en verdad en la versión alemana 
(Gregorius), escrita por Hartmann von Aue. Cfr. Guerreau-Jalabert, A. (1988) “Inceste et sainteté. La Vie 
de Saint Grégoire en français (XIIe siècle)”. Annales, 6, pp. 1291-1319.   



FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

215 

 
01. Un rey muere dejando a dos hijos, y encarga al hijo varón que cuide de su hermana y le 

busque un marido adecuado.  
02. Sin embargo, él se enamora de su hermana y una noche consuma el incesto. 
03.  Al enterarse de que ella ha quedado encinta, la deja a cargo de un antiguo consejero 

de su padre y parte hacia Tierra Santa para expiar su pecado.  
04. La hermana da a luz un hijo y lo abandona en un río o en un mar, dentro de un cofre, 

con una tablilla que indica su origen, mucho oro, plata y ricos paños y solicita que lo 
bauticen y se encarguen de que reciba una educación.  

05. El niño es recogido por unos pescadores que lo crían, bajo la supervisión del abad 
Gregorio, que lo bautiza con su propio nombre.  

06.  Pasados los años se entera de su auténtico origen y decide hacerse caballero, como 
corresponde a su sangre noble.  

07. Su madre, mientras tanto, ha recibido la noticia de que su hermano ha muerto y 
empieza a recibir proposiciones de matrimonio, que rechaza tajantemente.  

08. Uno de los pretendientes rechazados le declara la guerra. Gregorio llega a la tierra de 
su madre y logra la victoria de la reina.  

09.  Como premio a la hazaña, se pacta el matrimonio entre ella y Gregorio, que ignoran el 
parentesco.  

10. Pasado algún tiempo desde la boda, descubren el incesto cometido. 
11.  Gregorio, arrepentido, se marcha, pide a un pescador que le lleve a una peña en 

medio del mar donde se encadena, y arroja la llave al mar.  
12. Pasados 17 años, muere el papa en Roma, y una aparición revela a varios sabios 

romanos que el sucesor escogido por Dios es un penitente llamado Gregorio.  
13.  Buscando a Gregorio hallan al pescador, y aparece milagrosamente la llave de las 

cadenas en el interior de un pez, y, maravillados por el prodigio, van a buscar a 
Gregorio, que se convierte en papa. 

14. Finalmente, la madre, que no soporta la culpa, va a pedir confesión al papa (sin saber 
que es su hijo), se reconocen y Gregorio funda un convento donde su madre pasa sus 
últimos días. 

 

(8) TODO DEPENDE DE NOSOTROS, aunque no podamos conseguirlo todo. Todos los días y 
cada día vamos definiendo consciente o inconscientemente lo que queremos ser y hacer. 
Somos cada uno de nuestros actos. Y nos definimos en ellos hasta el final. Y lo curioso o 
misterioso es que no todos los actos presentes y futuros son iguales, son lo mismo, sino que  
hay algunos que son definitivos,  esenciales, porque nos entregarán el  rostro definitivo, lo que 
en finalmente seremos para siempre. Pero lo que los definirá y nos dará la entidad sin retorno, 
no está necesariamente en el futuro (en lo que nos aguarda), sino que puede morar en el 
presente o ser parte del pasado: hemos decidido lo que seremos, pero no existe nada, ni existe 
nadie que nos lo testifique y asegure.  Algo que insinúa ROBERTO JUARROZ en una de sus 
poesías verticales:  

 
Darlo todo por perdido. 
Allí comienza lo abierto. 
 
Entonces cualquier paso 
puede ser el primero. 
O cualquier gesto logra 
sumar todos los gestos. 
 
Darlo todo por perdido 
Dejar que se abran solas 
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las puertas que faltan. 
 
O mejor: 
dejar que no se abran. 

 
 

 
BORGES Y LA DEFINICION DE LA PROPIA EXISTENCIA. ALGUNOS DE SUS TEXTOS. 
 
 
Algunos de los poemas y cuentos de BORGES nos permiten trabajar ese tema en un auitor que 
ha jugado con estos temas, construyendo un territorio en el que la literatura se asocia 
fuertemente con la filosofía y que, frecuentemente, le ofrece expresiones discursivas 
exquisitas. 

 
(1)  POEMA CONJETURAL (BORGES: 1943) 
 
FRANCISCO NARCISO DE LAPRIDA (asesinado el día 22 de setiembre de 1829 por los 
montoneros de Aldao, piensa antes de morir)109 había imaginado otra vida y otra muerte (“yo 
que anhelé ser otro”), pero los juegos de los días le fueron ofreciendo diversas opciones y 
termina siendo un soldado que lucha en un paisaje que desconoce y que finalmente huye 
buscando su salvación (“derrotado, de sangre y de sudor manchado el rostro, sin esperanza ni 
temor, perdido, huyo hacia el Sur”).  Se acerca la muerte segura (“ya el íntimo cuchillo en la 
garganta”) y allí descubre, en el preciso instante en que ya no hay nada para discutir - porque 
todo está definido - lo que siempre estuvo buscando: el destino sudamericano, el final del 
camino (“A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron 
desde un día de la niñez”).  Y el día privilegiado de la existencia le permite entrever y disfrutar  
– en los minutos finales – su esencia definitiva: (1) la recóndita clave de los años, (2) la letra 
que faltaba, (3) la forma perfecta puesta por Dios, (4) el rostro eterno, (5) el círculo que se 
cierra.  El hombre no es más que la suma de sus días y de sus actos.  Decidió ser abogado, 
funcionario, diputado, presidente del Congreso y de la Asamblea Constituyente, peto también 
decidió ser soldado;  la vida le preparaba un final inesperado: los enfrentamientos entre 
UNITARIOS y FEDERALES lo obligan a huir y allí muere atravesado por lanzas y espadas. A los 43 
años era lógico pensar o imaginar que su vida lo conducía a una ancianidad tranquila y una 
muerte digna. Pero descubrir su destino sudamericano implicaba embarrarse en el lodo de la 
historia, en los enfrentamientos políticos, en la praxis, en la lucha, en la realidad que está 

                                                             
109 Nació en San Juan el 28 de Octubre de 1786. En 1810 ser recibió de licenciado y abogado  y en 1811 
regresó a San Juan. Colaboró activamente con el general San Martín en la organización del Ejército de 
los Andes. En 1815 fue elegido, junto con Fray Justo Santa María de Oro, diputado por San Juan. El 1° de 
julio de 1816 (con 30 años) fue declarado Presidente del Congreso General de Tucumán y durante su 
gestión se declaró la independencia (1816). Posteriormente volvió a ocupar la presidencia y también la 
vicepresidencia. Luego regresa a San Juan donde sustituye en el mando al gobernador de la Roza, siendo 
gobernador interino de su provincia y llevando adelante una gestión exitosa. En 1824, representó a San 
Juan en el Congreso General Constituyente, cuya presidencia ejerció en 1825 por espacio de cinco 
meses. Derrocado el partido unitario, regresó a San Juan y huye en 1927 a Mendoza, para alejarse de la 
persecución de Quiroga. En 1929, los Unitarios y los Federales se enfrenta en la Batalla de Pilar, y 
Laprida forma parte de las tropas. Vencen los “bárbaros” y los unitarios huyen: en su huída, Laprida fue 
alcanzado en un pantano por los federales y asesinado por las fuerzas de José Félix Aldao,  el 22 de 
Septiembre de 1829. Según otra versión:  
al saber que era Laprida, uno de los que comandaba la montonera, lo ejecutó enterrándolo vivo y 
pasando un tropel de caballos sobre su cabeza, esto era una práctica común en ese entonces. 
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mucho más allá de las declaraciones y las discutidas redacciones de las constituciones. Al 
hombre de las letras lo mata la espada, al hombre de ideas lo eternizan los soldados al borde 
del camino, con sangre. Lo lógico dejó sitio a lo posible, y lo posible fue la decisión, la 
persecución, las órdenes, la lucha y la muerte. 
 

(…) 
Yo, que estudié las leyes y los cánones, 
yo, Francisco Narciso de Laprida, 
cuya voz declaró la independencia 
de estas crueles provincias, derrotado, 
de sangre y de sudor manchado el rostro, 
sin esperanza ni temor, perdido, 
huyo hacia el Sur por arrabales últimos. 
(…) 
Yo que anhelé ser otro, ser un hombre 
de sentencias, de libros, de dictámenes 
a cielo abierto yaceré entre ciénagas; 
pero me endiosa el pecho inexplicable 
un júbilo secreto. Al fin me encuentro 
con mi destino sudamericano. 
 
A esta ruinosa tarde me llevaba 
el laberinto múltiple de pasos 
que mis días tejieron desde un día 
de la niñez. Al fin he descubierto 
la recóndita clave de mis años, 
la suerte de Francisco de Laprida, 
la letra que faltaba, la perfecta 
forma que supo Dios desde el principio. 
En el espejo de esta noche alcanzo 
mi  insospechado rostro eterno. El círculo 
se va a cerrar. Yo aguardo que así sea. 
(…)    

 

(2) ELOGIO DE LA SOMBRA (BORGES: 1969) 
 
La misma idea aparece en este poema que BORGES  piensa y escribe muchos años después, 
cuando ya la ceguera le ha impedido manejar el mundo de los colores y de las cosas, pero ha 
potenciado su mundo interior y el cruce productivo de su memoria, repleta de lecturas y 
conocimientos. Todos los días vividos en diversas geografías lo conducen al “secreto centro”. 
Supone un final que no llegará sino en 1986, muchos años después, pero que ya  es visto 
también como álgebra, clave, espejo. En suma saber quién es. Morirse significa eso: saber – 
definitiva – quién es uno. 
 
(…) 
Todo esto debería atemorizarme,  
pero es una dulzura, un regreso.  
De las generaciones de los textos que hay en la tierra  
sólo habré leído unos pocos,  
los que sigo leyendo en la memoria,  
leyendo y transformando.  
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Del Sur, del Este, del Oeste, del Norte,  
convergen los caminos que me han traído  
a mi secreto centro.  
Esos caminos fueron ecos y pasos,  
mujeres, hombres, agonías, resurrecciones,  
días y noches,  
entresueños y sueños,  
cada ínfimo instante del ayer  
y de los ayeres del mundo,  
la firme espada del danés y la luna del persa,  
los actos de los muertos,  
el compartido amor, las palabras,  
Emerson y la nieve y tantas cosas.  
Ahora puedo olvidarlas. Llego a mi centro,  
a mi álgebra y mi clave,  
a mi espejo.  
Pronto sabré quién soy. 
 

(3)  “SUR” (BORGES: 1944) 
 
Poco es lo que decide y anticipa en cada una de las acciones DAHLMANN que parece ser el 
juguete del azar o del destino (“Ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las 
mínimas distracciones”) que saca de la normalidad y lo deposita en la cama, la fiebre, el 
hospital, la septicemia. Pero  SUR parece reflejar todo lo que va acaeciendo en la vida, en 
donde los actos humanos parecen mezclar en un desconocido equilibrio las decisiones y los 
hechos fortuitos que conducen a nuestra constitución y a nuestra definición personal. 
Conocida la primera parte del cuento nos interesa separar cada uno de los pasos que lo 
conduce hacia el final, hacia ese SUR que le otorga a DAHLMAN el destino ansiado  o su rostro 
definitivo. Se ha salvado de la muerte pero es la muerte la que finalmente le dará su sello y 
cerrará su círculo en un lugar extraño y rodeado de desconocidos. Al decidir el viaje y subir al 
tren DAHLMANN parece tomar las riendas de sus días y de su vida: no dejar que las cosas 
pasen, sino decidir.  Pero cuando observamos – paso a paso – lo que sucede a partir de ese 
viaje hacia el sur (“Vio casas de ladrillo sin revocar, esquinadas y largas, infinitamente mirando 
pasar los trenes; vio jinetes en los terrosos caminos; vio zanjas y lagunas y hacienda; vio largas 
nubes luminosas que parecían de mármol, y todas estas cosas eran casuales, como sueños de 
la llanura”) porque vamos constatando que  nada depende de sus determinaciones, sino que 
se va encontrando con una serie encadenada de ello que lo depositan en la decisión final: 
tomar el cuchillo, aceptar el duelo, salir a la llanura, pelear y morir. A diferencia de LAPRIDA – 
que no puede resistirse, hundido en el pantano y esperando a sus asesinos – DHALMANN 
acepta el reto libremente con felicidad y sin temor. Al menos este acto final que nada tiene 
que ver con su vida precedente, está en sus manos (“Sintió que si él, entonces, hubiera podido 
elegir o soñar su muerte, ésta es la muerte que hubiera elegido o soñado”) 
 

01.  

 
INCIERTO LUGAR 

AL QUE LLEGA 

 
La soledad era perfecta y tal vez hostil, y DAHLMANN pudo sospechar 
que viajaba al pasado y no sólo al Sur. De esa conjetura fantástica lo 
distrajo el inspector, que al ver su boleto, le advirtió que el tren no lo 
dejaría en la estación de siempre sino en otra, un poco anterior y 
apenas conocida por DAHLMANN.  
 

02.    
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EL TREN SE 
DETIENE Y LO DEJA 

El tren laboriosamente se detuvo, casi en medio del campo. Del otro 
lado de las vías quedaba la estación, que era poco más que un andén 
con un cobertizo. Ningún vehículo tenían, pero el jefe opinó que tal vez 
pudiera conseguir uno en un comercio que le indicó a unas diez, doce, 
cuadras. 
 

03.  

CAMINATA 
HACIA EL LUGAR 

QUE LO AGUARDA 

 
DAHLMANN aceptó la caminata como una pequeña aventura. Ya se 
había hundido el sol, pero un esplendor final exaltaba la viva y silenciosa 
llanura, antes de que la borrara la noche. Menos para no fatigarse que 
para hacer durar esas cosas, DAHLMANN caminaba despacio, aspirando 
con grave felicidad el olor del trébol. 
 

04.  

 
LLEGADA A LA 

ALMACEN Y 
CENA ALLÍ 

 
El almacén, alguna vez, había sido punzó, pero los años habían mitigado 
para su bien ese color violento. Algo en su pobre arquitectura le recordó 
un grabado en acero, acaso de una vieja edición de Pablo y Virginia. 
Atados al palenque había unos caballos.  DAHLMAM, adentro, creyó 
reconocer al patrón; luego comprendió que lo había engañado su 
parecido con uno de los empleados del sanatorio. El hombre, oído el 
caso, dijo que le haría atar la jardinera; para agregar otro hecho a aquel 
día y para llenar ese tiempo, DAHLMANN resolvió comer en el almacén. 
 

05.  

 
PRESENCIAS 
EXTRAÑAS: 
EL GAUCHO 

ACURRUCADO 
Y LOS 

MUCHACHONES 

 
En una mesa comían y bebían ruidosamente unos muchachones, en los 
que DAHLMANN, al principio, no se fijó. En el suelo, apoyado en el 
mostrador, se acurrucaba, inmóvil como una cosa, un hombre muy 
viejo. Los muchos años lo habían reducido y pulido como las aguas a 
una piedra o las generaciones de los hombres a una sentencia. Era 
oscuro, chico y reseco, y estaba como fuera del tiempo, en una 
eternidad. Dahlmann registró con satisfacción la vincha, el poncho de 
bayeta, el largo chiripá y la bota de potro y se dijo, rememorando 
inútiles discusiones con gente de los partidos del Norte o con 
entrerrianos, que gauchos de ésos ya no quedan más que en el Sur. 
 

06.  

 
EL ALMUERZO 

JUNTO A LA 
VENTANA 

 
DAHLMANN se acomodó junto a la ventana. La oscuridad fue 
quedándose con el campo, pero su olor y sus rumores aún le llegaban 
entre los barrotes de hierro. El patrón le trajo sardinas y después carne 
asada; DAHLMANN las empujó con unos vasos de vino tinto. Ocioso, 
paladeaba el áspero sabor y dejaba errar la mirada por el local, ya un 
poco soñolienta.  
 

07.  

 
 

PRIMERA 
PROVOCACION 

 
La lámpara de kerosén pendía de uno de los tirantes; los parroquianos 
de la otra mesa eran tres: dos parecían peones de chacra: otro, de 
rasgos achinados y torpes, bebía con el chambergo puesto. DAHLMANN, 
de pronto, sintió un leve roce en la cara. Junto al vaso ordinario de 
vidrio turbio, sobre una de las rayas del mantel, había una bolita de 
miga. Eso era todo, pero alguien se la había tirado. 
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08.  
 

INDIFERENCIA 

 
Los de la otra mesa parecían ajenos a él. DALHMAN, perplejo, decidió 
que nada había ocurrido y abrió el volumen de Las Mil y Una Noches, 
como para tapar la realidad. 
 

09.  

 
SEGUNDA 

PROVOCACION 
 

ACLARACION 
DEL DUEÑO 

 
Otra bolita lo alcanzó a los pocos minutos, y esta vez los peones se 
rieron. DAHLMANN se dijo que no estaba asustado, pero que sería un 
disparate que él, un convaleciente, se dejara arrastrar por desconocidos 
a una pelea confusa. Resolvió salir; ya estaba de pie cuando el patrón se 
le acercó y lo exhortó con voz alarmada: Señor DAHLMANN, no les haga 
caso a esos mozos, que están medio alegres. 
 

10.  

 
PARECEN 

RECONOCERLO 
(NOMBRE) 

 
DAHLMANN no se extrañó de que el otro, ahora, lo conociera, pero 
sintió que estas palabras conciliadoras agravaban, de hecho, la 
situación. Antes, la provocación de los peones era a una cara accidental, 
casi a nadie; ahora iba contra él y contra su nombre y lo sabrían los 
vecinos.  
 

11.  

 

ENFRENTA A LOS 
MUCHACHONES 

 
 
DAHLMANN hizo a un lado al patrón, se enfrentó con los peones y les 
preguntó qué andaban buscando. 
 

12.  

 
ENFRENTAMIENTO 

Y DESAFIO 
PARA PELEAR 

 
El compadrito de la cara achinada se paró, tambaleándose. A un paso de 
JUAN DAHLMANN, lo injurió a gritos, como si estuviera muy lejos. 
Jugaba a exagerar su borrachera y esa exageración era otra ferocidad y 
una burla. Entre malas palabras y obscenidades, tiró al aire un largo 
cuchillo, lo siguió con los ojos, lo barajó e invitó a DAHLMANN a pelear. 
El patrón objetó con trémula voz que DAHLMANN estaba desarmado.. 
 

13.  

 
EL GAUCHO 

AGAZAPADO LE 
TIRA UN CUCHILLO 

 
En ese punto, algo imprevisible ocurrió. Desde un rincón el viejo gaucho 
estático, en el que DAHLMANN vio una cifra del Sur (del Sur que era 
suyo), le tiró una daga desnuda que vino a caer a sus pies. Era como si el 
Sur hubiera resuelto que DAHLMANN aceptara el duelo.  
 

14.  

 
NADA SABE, PERO 
DEBE ACEPTAR EL 

DUELO 

 
DAHLMANN se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas. La primera, 
que ese acto casi instintivo lo comprometía a pelear. La segunda, que el 
arma, en su mano torpe, no serviría para defenderlo, sino para justificar 
que lo mataran. Alguna vez había jugado con un puñal, como todos los 
hombres, pero su esgrima no pasaba de una noción de que los golpes 
deben ir hacia arriba y con el filo para adentro. No hubieran permitido 
en el sanatorio que me pasaran estas cosas, pensó. 
 

15.  

 
SE SIENTE FELIZ AL 

ACEPTAR EL 

 
-Vamos saliendo- dijo el otro. 
Salieron, y si en DAHLMANN no había esperanza, tampoco había temor. 
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DESAFIO Sintió, al atravesar el umbral, que morir en una pelea a cuchillo, a cielo 
abierto y acometiendo, hubiera sido una liberación para él, una felicidad 
y una fiesta, en la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la 
aguja. Sintió que si él, entonces, hubiera podido elegir o soñar su 
muerte, ésta es la muerte que hubiera elegido o soñado. 
 

16.  

 
SALE A LA 

LLANURA, AL SUR, 
A MORIR 

 

 
DAHLMANN empuña con firmeza el cuchillo, que acaso no sabrá 
manejar, y sale a la llanura. 
 

 
 

(4) BIOGRAFIA DE TADEO ISIDORO CRUZ (BORGES: 1949) 
 
La vida de TADEO ISIDORO CRUZ poco importa. La sucesión de actos de su vida carece de 
importancia, por eso BORGES reconoce que sólo tomará hechos mínimos que le permitan 
explicar cómo llega a lo que le da entidad y sentido a su vida. CRUZ no existe, porque su 
existencia verdadera y definitiva es la que vivirá junto a MARTIN FIERRO.  Su historia 
precedente no permite anticipar la  decisión que – que en medio de la pelea  y de la noche que 
va pariendo el amanecer  –iba a cambiar para siempre su vida, y convertirlo en el TADEO 
ISIDORO CRUZ que finalmente conocemos. Y la decisión que se convirtió en acto, siempre tiene 
un momento de DELIBERACION, de COMPRENSION, de VER CON CLARIDAD lo que se debe 
hacer: “Comprendió que un destino no es mejor que otro, pero que todo hombre debe acatar 
el que lleva adentro. Comprendió que las jinetas y el uniforme ya lo estorbaban. Comprendió 
su íntimo destino de lobo, no de perro gregario; comprendió que el otro (MARTIN FIERRO) era 
él.” Y que él debía volverse OTRO. 
 

(…) 
Mi propósito no es repetir su historia. De los días y noches que la componen, sólo me 
interesa una noche; del resto no referiré sino lo indispensable para que esa noche se 
entienda. La aventura consta en un libro insigne; es decir, en un libro cuya materia 
puede ser todo para todos (1 Corintios 9:22), pues es capaz de casi inagotables 
repeticiones, versiones, perversiones. 
(…) 
En los últimos días del mes de junio de 1870, recibió la orden de apresar a un malevo, 
que debía dos muertes a la justicia. Era éste un desertor de las fuerzas que en la frontera 
Sur mandaba el coronel Benito Machado en una borrachera, había asesinado a un 
moreno en un lupanar; en otra, a un vecino del partido de Rojas; el informe agregaba 
que procedía de la Laguna Colorada. 
(…)  
Tadeo Isidoro Cruz tuvo la impresión de haber vivido ya ese momento. El criminal salió 
de la guarida para pelearlos. Cruz lo entrevió, terrible; la crecida melena y la barba gris 
parecían comerle la cara. Un motivo notorio me veda referir la pelea. Básteme recordar 
que el desertor malhirió o mató a varios de los hombres de Cruz. Este, mientras 
combatía en la oscuridad (mientras su cuerpo combatía en la oscuridad), empezó a 
comprender. Comprendió que un destino no es mejor que otro, pero que todo hombre 
debe acatar el que lleva adentro. Comprendió que las jinetas y el uniforme ya lo 
estorbaban. Comprendió su íntimo destino de lobo, no de perro gregario; comprendió 
que el otro era él. Amanecía en la desaforada llanura; Cruz arrojó por tierra el quepis, 
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gritó que no iba a consentir el delito de que se matara a un valiente y se puso a pelear 
contra los soldados junto al desertor Martín Fierro. 

 

   
 
 

(5) EL FIN  (BORGES: 1944) 
 
Para RECABARREN la vida era la monótona repetición de los días, con escasos cambios y 
novedades. La vida es sólo recuerdos, porque sabía que ya no tenía futuro. Pero el NEGRO 
parecía haber detenido su historia en esa pulpería, en donde esperaba desde hacía tanto 
tiempo. Tenía una única misión: vengar a su hermano muerto e intentar matar – en un duelo 
simétrico – a MARTIN FIERRO. Se habían encontrado pero ambos habían reconocido que no 
era momento para peleas. La llegada de FIERRO lo despierta de su letargo y el diálogo es 
breve, simple, necesario, como para explicar algunas cosas y acompañar la disposición. Cada 
uno es el resultado de sus decisiones y de sus actos. FIERRO – que ya no quiere derramar más 
sangre – puede matar al NEGRO. El NEGRO tiene una misión: restablecer el orden, vengar al 
hermano. El duelo tiene como escenario la tarde y la llanura, y una duración breve: un par de 
puñaladas de MORENO mata a MARTIN FIERRO, y el NEGRO descubre lo que le espera: ser 
nadie, porque ya no tiene destino ni misión en la tierra. Y BORGES – tal vez arbitrariamente – 
le encuentra y le asigna un final para MARTIN FIERRO, algo que JOSE HERNÁNDEZ no había 
tenido el valor de construirle. 
 

(…) 
 
La llanura, bajo el último sol, era casi abstracta, como vista en un sueño. Un punto se 
agitó en el horizonte y creció hasta ser un jinete, que venía, o parecía venir, a la casa. 
Recabarren vio el chambergo, el largo poncho oscuro, el caballo moro, pero no la cara 
del hombre, que, por fin, sujetó el galope y vino acercándose al trotecito. A unas 
doscientas varas dobló. Recabarren no lo vio más, pero lo oyó chistar, apearse, atar el 
caballo al palenque y entrar con paso firme en la pulpería. 
 
Sin alzar los ojos del instrumento, donde parecía buscar algo, el negro dijo con dulzura: 
“Ya sabía yo, señor, que podía contar con usted.” 
 
El otro, con voz áspera, replicó: “Y yo con vos, moreno. Una porción de días te hice 
esperar, pero aquí he venido”. 
 
(…) 
Hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo; nunca lo dice o tal vez lo 
dice infinitamente y no lo entendemos, o lo entendemos pero es intraducible como una 
música… Desde su catre, Recabarren vio el fin. Una embestida y el negro reculó, perdió 
pie, amagó un hachazo a la cara y se tendió en una puñalada profunda, que penetró en 
el vientre. Después vino otra que el pulpero no alcanzó a precisar y Fierro no se levantó. 
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Inmóvil, el negro parecía vigilar su agonía laboriosa. Limpió el facón ensangrentado en el 
pasto y volvió a las casas con lentitud, sin mirar para atrás. Cumplida su tarea de 
justiciero, ahora era nadie. Mejor dicho era el otro: no tenía destino sobre la tierra y 
había matado a un hombre. 

 
 

(06) A UNA ESPADA EN YORK MINSTER. (BORGES: 1964) 
 
Es sólo una espada y frente a ella la presencia/ausencia de quienes la blandieron y lucharon 
con ella. Pero esa espada le permite a BORGES quitarse valor (REMORDIMIENTO: 1976) y al 
mismo tiempo definir la existencia humana: un instante de ceniza (no de diamante) y pasado. 
La vida se define en cada acto (instante) y lo que somos – mientras tanto – es el pasado ya 
vivido. 
 

(…) 
Pese a la larga muerte y su destierro, 
la mano atroz sigue oprimiendo el hierro, 
y soy sombra en la sombra ante el guerrero 
 
cuya sombra está aquí. Soy un instante 
y el instante ceniza, no diamante, 
y sólo lo pasado es verdadero. 

 
 

(07) SNORRI STURLUSON  (BORGES: 1964) 110 
 
Como los casos mencionados anteriormente (EDIPO, GREGORIO, LAPRIDA, DHALMANN, CRUZ) 
Borges retoma la vida de un personaje histórico STURLUSON SNORRI (1179-1241), para 
conjeturar también cómo pudo haber sido ese final en el que el gran hombre islandés 
descubre – a punto de morir – que puede ser un cobarde. No importa con qué valor haya 
vivido toda su vida, en un momento o en el final uno puede mostrar su fragilidad, su verdadera 
condición.  
 

Tú, que legaste una mitología 
de hielo y fuego a la filial memoria, 
tú, que fijaste la violenta gloria 
de tu estirpe de acero y de osadía, 
 
sentiste con asombro en una tarde 
de espadas que tu triste carne humana 
temblaba. En esa tarde sin mañana 

                                                             
110

 SNORRI STURLUSON fue un político, historiador y escritor islandés y es considerado como el más 
importante autor de la antigua literatura islandesa y germánica en general, y como uno de los más 
relevantes de toda la Edad Media europea.  A los 35 años fue elegido jefe del Asamblea legislativa de 
Islandia. En el año de 1218 viajó a Noruega, y en la corte del rey Haakon IV de Noruega recibió el título 
de barón. Snorri se comprometió con el rey noruego a que los islandeses aceptaran la dependencia de 
Noruega. Y envió a su propio hijo como rehén. Fue declarado traidor de Islandia, y posteriormente en 
Noruega se le declaró traidor por no haber cumplido su promesa de anexión. Fue asesinado por vasallos 
del rey noruego: en 1241, una partida de hombres entró a casa de Snorri y cumplió su cometido. Dice la 
leyenda que antes de morir, las últimas palabras de Snorri fueron ¡No cortéis mi cabeza!. 
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te fue dado saber que eras cobarde. 
 
En la noche de Islandia, la salobre 
borrasca mueve el mar. Está cercada 
tu casa. Has bebido hasta las heces 
 
el deshonor inolvidable. Sobre 
tu pálida cabeza cae la espada 
como en tu libro cayó tantas veces. 

 

(08) CAMDEN, 1892  (BORGES: 1964) 
 
WALT WHITMAN muere en Camden en 1892. Borges toma la fecha y el lugar y – como en los 
casos precedentes – imagina el final, el gesto último, el rostro y el pensamiento definitivo.  
Todo lo que ha sido y lo mucho que será (esencia), y lo poco y nada que representa morirse 
(existencia). 

 
(…) El hombre viejo 
está postrado y blanco en su decente 
habitación de pobre. Ociosamente 
mira su cara en el cansado espejo. 
 
Piensa, ya sin asombro, que esa cara 
es él. La distraída mano toca 
la turbia barba y saqueada boca. 
 
No está lejos el fin. Su voz declara: 
Casi no soy, pero mis versos ritman 
la vida y su esplendor. Yo fui Walt Whitman. 

 
 

(09) LOS ENIGMAS (BORGES: 1952) 
 

La vida de un  hombre es la suma de sus actos: leer, escribir, cantar, luchar. Su destino final: la 
muerte. Lo que ser humano nunca sabe ni puede saber es qué será de sí. El presente seguro, el 
pasado vivido y la certeza del final no nos libera del enigma fundamental: “¿Qué errante 
laberinto será mi suerte,  cuando me entregue el fin de esta aventura la curiosa experiencia de 
la muerte?”  Todo puede seguir siendo como es o todo puede cambiar. Nunca lo sabremos. 

 
Yo que soy el que ahora está cantando 
seré mañana el misterioso, el muerto, 
el morador de un mágico y desierto 
orbe sin antes ni después ni cuándo. 
 
Así afirma la mística. Me creo 
indigno del Infierno o de la Gloria, 
pero nada predigo. Nuestra historia 
cambia como las formas de Proteo. 
 
¿Qué errante laberinto, qué blancura 
ciega de resplandor será mi suerte,  
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cuando me entregue el fin de esta aventura 
 
la curiosa experiencia de la muerte? 
Quiero beber su cristalino Olvido, 
ser para siempre; pero no haber sido. 
 
 

(10)  EL INSTANTE (BORGES: 1964) 
 
Aunque el eje del soneto es la temporalidad y el incesante paso del tiempo, que no se detiene, 
que fluye, también es posible rescatar la idea de construcción de la propia existencia con ese 
presente que es un hoy fugaz y que siempre está solo, porque el pasado vivido es mero 
recuerdo y el futuro absoluta posibilidad. 
 

(…) 
El presente está solo. La memoria  
erige el tiempo. Sucesión y engaño  
es la rutina del reloj. El año  
no es menos vano que la vana historia.  
 
Entre el alba y la noche hay un abismo  
de agonías, de luces, de cuidados;  
el rostro que se mira en los gastados  
espejos de la noche no es el mismo.  
 
El hoy fugaz es tenue y es eterno;  
otro Cielo no esperes, ni otro Infierno. 

 

 
 
 

(11) A QUIEN ESTA LEYENDOME (1964) (12) EL ALQUIMISTA (1964) 
 

Lo único seguro que la existencia humana 
ofrece es la certeza del final, la fugacidad del 
tiempo, el día a día,  la muerte  y el olvido. 

Juega con el poder del encontrar el oro que 
logre vencerlo todo, Dios sabe que lo 
convertirá en polvo, olvido, nada. 
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Eres invulnerable. ¿No te han dado 
los números que rigen tu destino 
certidumbre de polvo? ¿No es acaso 
tu irreversible tiempo el de aquel río 
 
en cuyo espejo Heráclito vio el símbolo 
de su fugacidad? Te espera el mármol 
que no leerás. En él ya están escritos 
la fecha, la ciudad y el epitafio. 
 
Sueños del tiempo son también los otros, 
no firme bronce ni acendrado oro; 
el universo es, como tú, Proteo. 
 
Sombra, irás a la sombra que te aguarda 
fatal en el confín de tu jornada; 
piensa que de algún modo ya estás muerto. 

 

Lento en el alba un joven que han gastado 
la larga reflexión y las avaras 
vigilias considera ensimismado 
los insomnes braseros y alquitaras. 
 
Sabe que el oro, ese Proteo, acecha 
bajo cualquier azar, como el destino; 
sabe que está en el polvo del camino, 
en el arco, en el brazo y en la flecha. 
 
En su oscura visión de un ser secreto 
que se oculta en el astro y en el lodo, 
late aquel otro sueño de que todo 
es agua, que vio Tales de Mileto. 
 
Otra visión habrá; la de un eterno  
Dios cuya ubicua faz es cada cosa, 
que explicará el geométrico Spinoza 
en un libro más arduo que el Averno… 
 
En los vastos confines orientales 
del azul palidecen los planetas, 
el alquimista piensa en las secretas 
leyes que unen planetas y metales. 
 
Y mientras cree tocar enardecido 
el oro aquel que matará la Muerte, 
Dios, que sabe de alquimia, lo convierte 
en polvo, en nadie, en nada y en olvido. 

 

(13) EVERNESS (1964)111 
 

(14) EDIPO Y EL ENIGMA (1964) 
 

No hay olvido porque Dios lo gobierna todo y 
de nosotros van quedando la vida, los reflejos, 
que conducen a otro mundo, a otra realidad 

El ser humano es todo lo que es y lo que – con 
el paso del tiempo – a ser, una forma proteica 
que se alimenta de sucesión y de olvido. 

 
Sólo una cosa no hay. Es el olvido. 
Dios, que salva el metal, salva la escoria 
y cifra en Su profética memoria 
las lunas que serán y las que han sido. 
 
Ya todo está. Los miles de reflejos 
que entre los dos crepúsculos del día 
tu rostro fue dejando en los espejos 
y los que irá dejando todavía. 

 
Cuadrúpedo en la aurora, alto en el día 
y con tres pies errando por en vano 
ámbito de la tarde, así veía 
la eterna esfinge a su inconstante hermano, 
 
el hombre, y con la tarde un hombre vino 
que descifró aterrado en el espejo 
de la monstruosa imagen, el reflejo 
de su declinación y su destino. 

                                                             
111 Esa palabra que los diccionarios ignoran, fue acuñada en el siglo XVII por Jhon Wilkins. Acuñó 
también su terrible reverso, ´neverness´, no usada o profanada hasta el día de hoy por ningún escritor. 
"Never" en inglés significa nunca. "For ever" significa siempre. Neverness, según Borges, es el reverso de 
everness. Parece un juego de palabras. Siempre (everness) y nunca (neverness), sonla dos caras de la 
misma moneda. 
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Y todo es una parte del diverso 
cristal de esa memoria, el universo; 
no tienen fin sus arduos corredores 
 
y las puertas se cierran a tu paso; 
sólo del otro lado del ocaso 
verás los Arquetipos y Esplendores. 

 

 
Somos Edipo y de un eterno modo 
la larga y triple bestia somos, todo 
lo que seremos y lo que hemos sido. 
 
Nos aniquilaría ver la ingente 
forma de nuestro ser; piadosamente 
Dios nos depara sucesión y olvido. 

 

(15) SIMON CARBAJAL (1975) (16) DE QUE NADA SE SABE (1975) 
 

Sobre la historia de alguien dedicado a matar 
los tigres y sus rituales de caza, la idea de que 
todo hombre tiene sus propios tigres que 
cambian siempre y con los que debe lugar en 
cada momento. 

Los seres del universo nunca sabrán qué son y 
que existen. Nosotros ignoramos lo que 
seremos y podemos ser juguetes del destino 
o de alguien que nos arroja y nos dirige sin 
saber a dónde vamos. 

(…) 
Si un tigre depredaba las majadas 
o lo oían bramar en la tiniebla, 
Carvajal lo rastreaba por el monte. 
Iba con el cuchillo y con los perros. 
Al fin daba con él en la espesura. 
Azuzaba a los perros. La amarilla 
fiera se abalanzaba sobre el hombre 
que agitaba en el brazo izquierdo el poncho, 
que era escudo y señuelo. El blanco vientre 
quedaba expuesto. El animal sentía 
que el acero le entraba hasta la muerte. 
El duelo era fatal y era infinito. 
Siempre estaba matando al mismo tigre 
inmortal. No te asombre demasiado 
su destino. Es el tuyo y es el mío, 
salvo que nuestro tigre tiene formas 
que cambian sin parar. Se llama el odio, 
el amor, el azar, cada momento. 

 

 
La luna ignora que es tranquila y clara 
y ni siquiera sabe que es la luna; 
la arena, que es la arena. No habrá una 
cosa que sepa que su forma es rara. 
 
Las piezas de marfil son tan ajenas 
al abstracto ajedrez como la mano 
que las rige. Quizá el destino humano 
de breves dichas y de largas penas 
 
es instrumento de otro. Lo ignoramos; 
darle nombre de Dios no nos ayuda. 
Vanos también son el temor, la duda 
 
y la trunca plegaria que iniciamos. 
¿Qué arco habrá arrojado esta saeta 
que soy? ¿Qué cumbre puede ser la meta? 

 

(17)  UNA LLAVE EN EAST  LANSING 112 
 

(18) EL ÁPICE (1976) 
 

La llave es una metáfora de lo que somos. 
Como ella estamos destinados para una 
cerradura y una puerta que nos revelará otro 
mundo. 

No pueden salvarnos lo que otros vivieron  o 
dijeron. Somos polvo, en realidad somos 
tiempo, el día a día, el instante solitario e 
incesante. 

 
Soy una pieza de limado acero. 
Mi borde irregular no es arbitrario. 
Duermo mi vago acero en un armario 

 
No te habrá de salvar lo que dejaron 
Escrito aquellos que tu miedo implora; 
No eres los otros y te ves ahora 

                                                             
112 East Lansing es una ciudad ubicada en el condado de Ingham, en el estado estadounidense de 

Míchigan  
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que no veo, sujeta a mi llavero. 
 
Hay una cerradura que me espera, 
una sola. La puerta es de forjado  
hierro y firme cristal. Del otro lado 
está la casa, oculta y verdadera. 
 
Altos en la penumbra los desiertos 
espejos ven las noches y los días 
y las fotografías de los muertos 
 
y el tenue ayer de las fotografías. 
Alguna vez empujaré la dura 
puerta y haré girar la cerradura. 

 

Centro del laberinto que tramaron 
 
Tus pasos. No te salva la agonía 
De Jesús o de Sócrates ni el fuerte 
Siddharta de oro que aceptó la muerte 
En un jardín, al declinar el día. 
 
Polvo también es la palabra escrita 
Por tu mano o el verbo pronunciado 
Por tu boca. No hay lástima en el Hado 
 
Y la noche de Dios es infinita. 
Tu materia es el tiempo, el incesante 
Tiempo. Eres cada solitario instante. 

 

(19) UNA MAÑANA DE 1649 (1964) 
 

(20) MATEO 23 
 

El Rey Carlos I ha sido condenado y debe ser 
ejecutado. La muerte en el patíbulo no le 
impide seguir siendo el Rey y llegar a la 
muerte con la misma autoridad, los mismos 
gestos. 

Un ladrón en Judea condenado a muerte nada 
puede esperar. Pero el azar o el destino le 
regala morir junto a Cristo. Y allí su historia 
construye su salvación al pedirle que se 
acuerde de él. Nadie puede saber quién será. 

 
Carlos avanza entre su pueblo. Mira  
a izquierda y a derecha. Ha rechazado  
los brazos de la escolta. Liberado  
de la necesidad de la mentira,  
 
sabe que hoy va a la muerte, no al olvido,  
y que es un rey. La ejecución lo espera;  
la mañana es atroz y verdadera.  
No hay temor en su carne. Siempre ha sido,  
 
a fuer de buen tahur, indiferente.  
Ha apurado la vida hasta las heces;  
ahora está solo entre la armada gente.  
 
No lo infama el patíbulo. Los jueces  
no son el Juez. Saluda levemente y sonríe.  

Lo ha hecho tantas veces. 113 
  

 (…) 
Supo de la clemencia lo que puede  
saber un bandolero que Judea  
clava a una cruz. Del tiempo que antecede  
nada alcanzamos hoy. En su tarea 
última de morir crucificado  
oyó, entre los escarnios de la gente,  
que el que estaba muriéndose a su lado  
era Dios y le dijo ciegamente: 
Acuérdate de mí cuando vinieres  
a tu reino, y la voz inconcebible  
que un día juzgará a todos los seres  
le prometió desde la Cruz terrible 
el Paraíso. Nada más dijeron  
hasta que vino el fin, pero la historia  
no dejará que muera la memoria  
de aquella tarde en que los dos murieron. 
Oh amigos, la inocencia de este amigo  
de Jesucristo, ese candor que hizo  

                                                             
113

 EL REY CARLOS I de INGLATERRA – derrotado en la batalla de Preston - juzgado por la Cámara de los 
Comunes -sin el asentimiento del soberano o de la Cámara de los Lores. El juicio del rey (bajo los cargos 
de alta traición y de "otros altos crímenes") comenzó el 2 de enero de 1649, pues Carlos había 
rechazado elevar una súplica, alegando que ninguna corte tenía jurisdicción sobre un monarca. Creía 
que su propia autoridad para gobernar le había sido dada por Dios cuando lo coronaron y fue ungido. La 
corte se proponía declarar que No hay hombre sobre la Ley. Durante una semana, pidieron tres veces a 
Carlos que solicitara la súplica, pero él lo rechazó en todas las ocasiones. Fue condenado a muerte y 
decapitado el 30 de enero de 1649. Era práctica común que el verdugo levantara la cabeza del 
ajusticiado y la mostrara a la muchedumbre con las palabras: "¡Miren la cabeza de un traidor!"; aunque 
la cabeza de Carlos fue exhibida, no se usaron estas palabras.  
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 que pidiera y ganara el Paraíso  
desde las ignominias del castigo, 
era el que tantas veces al pecado  
lo arrojó y al azar ensangrentado. 

 
CONCLUSION 
 
En BORGES se observa una serie de temas recurrentes que obedecen a sus lecturas literarias y 
filosóficas, a las creaciones de su pensamiento y a las demandas de su propia existencia no 
ajena a la angustia, los interrogantes, las dudas, el escepticismo. En este caso hay rasgos 
isotópicos asociados con los temas y problemas filosóficos que asocian los planteos metafísicos 
del ser con las cuestiones antropológicas del ser humano que somos: esencia, existencia, 
construcción del propio ser, absoluta novedad e imprevisibilidad en el desenvolvimiento 
aleatorio de la vida. Y rondan las ideas de azar, de destino, del manejo externo de lo que 
somos y hacemos, de las decisiones últimas y de las últimas opciones, de la certeza del 
instante, del recuerdo, la memoria y el olvido. 
 

01. El tiempo nos envuelve y el único que tiempo que tenemos es el instante. 
02. Lo que somos es el pasado, pero ese pasado que nos define no determina el porvenir. 
03. Somos poca cosa, polvo, ceniza, nada frente a la muerte que nos aguarda. 
04. Cada día vamos construyendo el ser que somos y en el cada día hay diversidad de 

acciones. 
05. Nadie tiene asegurado el final, el destino imaginado, el rostro definitivo. 
06. Un hecho inesperado, una decisión impensada puede transformar toda nuestra vida. 
07. Hay una mezcla de decisión y oportunidad que contribuyen a asumir definiciones 

últimas. 
08. La mejor muerte es aquella que termina ofreciendo la mejor explicación a la vida 

vivida. 
09. Somos en el día a día (existencia) y seremos (esencia concluida) cuando la vida 

concluya. 
10. Los actos no se explica por sus intenciones o motivaciones, se explica por la acción 

misma.  
11. La vida humana es un misterio, profundamente nouménica,  difícil de interpretar y 

construir. 
12. Hay acciones heroicas, dramática, dolorosas que son el pasaporte para trascender. 

 
 
Tal vez el HEROISMO de una existencia, la prueba de una VIDA HEROICA sea la decisión y la 
capacidad para permanecer FIEL hasta el final. Saber que uno tiene un tipo de compromiso con 
su vida y que quiere asegurarse que – hasta la muerte – permanecerá fiel a ese tipo de vida. 
No  importa si la existencia es gloriosa o prosaica, maravillosa y sencilla, pero el HEROISMO 
consiste en multiplicar los motivos, alimentar la voluntad, y asegurarse con el esfuerzo que no 
habrá sorpresas. Y lograrlo. No es sencillo y no es para todos, pero sobran ejemplos de quienes 
han persistido en sus ideales, en sus principios, en su estilo de vida.  Un rastreo crítico por la 
BIOGRAFIA de hombres comunes y notables nos puede llevar a definir este tipo de vida que 
también existe y merece nuestros análisis. 
 
Más allá está el JUICIO MORAL que cabe para cada caso: si es posible juzgar desde una  MORAL 
que juzgue desde el exterior o de una MORAL AUTONOMA que emita juicio desde la 
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coherencia en la misma vida vivida y construida. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo en EDIPO, 
GREGORIO, EL NEGRO, CRUZ, DHALMANN, LAPRIDA y cada uno de los personajes literarios o 
históricos que nos regala BORGES para disfrutar de sus escritos y movilizar nuestro 
pensamiento? 
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15 
 

LA  EXISTENCIA HUMANA 
EN CUESTIÓN 

 

    
 
 

01. FRAGIL EXISTENCIA HUMANA 
 

• “Siempre me he sentido un simple arroyito, aunque a veces finja ser un torrente 
enloquecido que baja de la montaña y se hace pedazos contra las piedras. A pesar de que así 
me vean o me imaginen. Siempre he sido apenas hierba o pasto que nace, intruso, en las 
uniones de los viejos adoquines, con una existencia precaria y un destino incierto. Y en estos 
días estoy, allí, en el medio del río, navegando sin saber hacia dónde. Se hace de noche y la 
barca da vueltas, y los remos no saben, esperan mis manos, mis decisiones. Observo el sol y el 
sol reina sobre el río. Es otoño. No hace frío. Escucho voces que llaman desde las orillas y sé 
que hacia algún lugar debo ir, hacia algún lugar, pero la barca no me lleva, sólo me espera y 
todas las direcciones son posibles. Los ojos se me duermen mirando el poniente y la noche 
avanza inundando de sombras el paisaje. Nadie me despierta y yo sigo así paralizado, casi 
muerto. Los remos se han dormido en mis manos o mis manos en los remos. De pronto, brilla 
una luz, la primera tal vez o la que primero divisan mis ojos cansados… y lentamente me pongo 
en marcha. No sé cómo ni cuándo ni a donde llegaré. Alguien más debería estar en esta barca, 
para avanzar tomados de los mismos remos.” (FRAGMENTO DE UN BLOG) 
 
• Todos estamos, de alguna manera, dentro de una escafandra, ahogándonos en el interior, 
sin poder comunicarnos, con una sobrecarga de palabras y mensajes que nos atraviesan pero 
que no podemos pronunciar. Todos deseamos convertirnos en MARIPOSAS, con absoluta 
libertad para volar, aunque con una existencia demasiado frágil. La seguridad de la 
ESCAFANDRA y el ENCIERRO o todos los riesgos y la fragilidad de la MARIPOSA LIBRE. Por las 
mirillas sólo se ven nuestros ojos que se mueven buscando, buscando, emitiendo señales, 
tratando de decirles a todos que estamos vivos, que queremos hablar, decir cosas… pero para 
eso es necesario que estén cerca nuestros, con posibilidad y capacidad de de-codificar los 
mensajes… Allí estamos, una parte de la vida o toda la vida. Y cuando más dentro de la 
escafandra nos sentimos, cuando nuestro interior se siente más aprisionado… la imaginación 
nos convierte en mariposa, y volamos queriendo bebernos de golpe toda la libertad. Toda. 
 
• Cuando las primeras escenas de la película nos muestra a la cámara que observa como si 
fueran los ojos de Jean Dominique, el hombre que han sufrido una parálisis general, vamos 
lentamente descubriendo que lo que suponemos un control médico se convierte en una 
tortura: entendemos todos, escuchamos todos, pero no podemos hablar, no podemos 
pronunciar palabras, estamos absolutamente paralizados… y a partir de allí se des-envuelve 
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toda la historia y todas las historias de la película. En suma la historia de la existencia humana, 
buscando una forma de comunicarse, una forma de vivir, una forma de sentirse vivos.  
 

• A veces, la protección es sinónimo de encierro. Y el cuerpo paralizado, rígido, sin 
movimientos ni señales puede ser una fortaleza a la que no se accede y sin embargo, encerrar 
toda la vida en su interior: “Acabo de darme cuenta de que, aparte de mi ojo, hay dos cosas 
que no están paralizadas. Mi imaginación, mi memoria. La imaginación y la memoria son los 
dos únicos medios de escaparme de mi escafandra”. JEAN-DOMINIQUE BAUBY. 
 
• Cuando se habla de las sociedades disciplinarias (FOUCAULT), se menciona el triple encierro 
de las estructuras de las mismas (cárcel, sanatorio, manicomio, ejército, escuela). En realidad 
el modelo es monacal: el monje está encerrado en su celda, en el ámbito en que comparte 
vida, trabajo y oración con la comunidad, y el muro que divide al monasterio del mundo. La 
salida de estas estructuras es casi imposible, sin autorizaciones subjetivas y objetivas que las 
legitimen. Si un preso quiere escapar debe salir (1) de su celda, (2) de su pabellón y (3) de la 
cárcel; si un alumno quiere abandonar la escuela debe (1) salir de su banco,(2) salir del aula en 
que está (3) salir de la escuela cerrada y vigilada. En todas estas estructuras los responsables 
actúan como vigilantes que certifican que cada uno está en el lugar indicado y que nadie está 
alejado del grupo y, a su vez, son responsables de la celda, del pabellón y de la cárcel. Todos 
deben estar al mismo tiempo compartiendo el mismo lugar: quien no está con el grupo se 
encuentra en una situación de sospecha y debe ser advertido o sancionado. 
 

• Pese a todo, pese al rigor de los mecanismos de vigilancia y castigo, el prisionero de las 
estructuras, encerrado en la ESCAFANDRA imagina cómo escapar y el alumno quisiera 
abandonar la clase: MARIPOSAS. Hay encierro, vigilancia y castigo porque no hay forma de 
conserva – por propia voluntad – al prisionero, al alumno, al alienado, al enfermo y al mismo 
soldado. 
 

• Pero estos son sólo los encierros y las vigilancias exteriores, materiales: vemos muros, 
puertas, cerrojos, rejas, señales, horarios. Y toda una estructura arquitectónica para garantizar 
su funcionamiento (panóptico). 
 

• Frecuentemente hay encierros interiores, estructuras de encierro, vigilancia y castigo 
subjetivos, hacia adentro, hacia nuestro interior. A veces las personas viven encerradas en 
CLAUSTROS SUBJETIVOS, en CLAUSTRO INVISIBLES que las protegen, le otorgan apariencia de 
seguridad, pero funcionan como verdaderas prisiones.  Puedes ser situaciones forzadas o 
voluntarias.  
 
• Es difícil liberar al prisionero (ALEGORIA DE LA CAVERNA de PLATON). Pero resulta más 
difícil salir, escaparse de los encierros interiores: reconocerlos, reconocer los muros, imaginar 
la salida. A veces es necesaria la presencia de un iluminador, de un destructor de muros, de 
alguien con la totalidad de las llaves, los permisos, los salvoconductos. Uno puede vivir toda la 
vida encerrado en esos claustros que no dejan ver sus muros, y  que sólo se tornan visibles 
cuando alguien nos lo señala, los golpea, nos lo hace tocar. Y frecuentemente, y a pesar del 
descubrimiento, no hay intención de salir, de liberarse. Un trabajo, un lugar, una profesión o 
ese pantanoso territorio de los afectos en donde el presunto amor se puede convertir en una 
costumbre y la costumbre edificar año a años, ritual tras ritual el claustro invisible que nos 
impide ser feliz. Y para siempre. 
 
• Por eso, se hace necesaria la presencia mayéutica  de un iluminador, de un despertador de 
conciencias, de  un destructor de muros, de alguien con la totalidad de las llaves, los permisos, 
los salvoconductos.  Percibirse prisionero no significa que se activa la necesidad de huir o de 
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escapar. Se necesita voluntad para levantarse pelear contra la primera puerta (nuestras 
propias ideas y convicciones, nuestras costumbres y nuestra protección), contra la puerta del 
pabellón (la opinión, las palabras, las condenas y los comentarios de los demás) y finalmente 
contra la puerta y el guardia que la custodia (principios que nos han inculcado, superyó, 
preceptos y mandamientos que no queremos remover en nuestra conciencia) 

 
 

02.LA PELICULA O EL ENCIERRO ONTOLÓGICO 
 

LA ESCAFANDRA Y LA MARIPOSA: Dirección: Julian Schnabel.País: Francia.Año: 2007.Duración: 
112 min. Interpretación: Mathieu Amalric (Jean-Dominique Bauby), Emmanuelle Seigner 
(Céline Desmoulin), Marie-Josée Croze (Henriette Durand), Anne Consigny (Claude), Patrick 
Chesnais (doctor Lepage), Niels Arestrup (Roussin), Olatz Lopez Garmendia (Marie Lopez), 
Jean-Pierre Cassel (Lucien), Marina Hands (Joséphine), Max Von Sydow (Papinou), Isaach de 
Bankolé (Laurent), Emma de Caunes (Eugenia). Guión: Ronald Harwood; basado en el libro "La 
escafandra y la mariposa" de Jean-Dominique Bauby.Producción: Kathleen Kennedy y Jon Kilik. 
Música: Paul Cantelon. Fotografía: Janusz Kaminski.Montaje: Juliette Welfing. 

 

 Hasta 1995, JEAN-DOMINIQUE BAUBY (el verdadero protagonista de la historia) era un 
importante periodista que llevaba una vida normal y se desempeñaba como redactor jefe de la 
revista francesa Elle. Nada hacía prever que, ese año, el hombre de 43 años sufriría una 
embolia masiva que lo dejó en coma. Veinte días después de ese episodio, Bauby salió del 
estado en el que se encontraba pero el cuadro detectado fue dramático: “síndrome de 
cautiverio”. Había quedado paralizado de forma total, sin poder moverse, ni comer, ni hablar 
ni respirar sin asistencia. Sólo podía comunicarse a través del parpadeo de su ojo izquierdo y 
tuvo que resignarse a utilizar su imaginación y su memoria para no quedar atrapado para 
siempre en su propio cuerpo. 
 

 Para lograr que Bauby pudiera finalmente expresarse con su ojo, lo sometieron a una 
capacitación en un hospital de Berk-Sur-Mer, donde le enseñaron un código basado en las 
letras más comunes del alfabeto. Ése fue el método utilizado por él para dictar un libro que 
había prometido escribir (aunque no con ese título ni con ese contenido): La escafandra y la 
mariposa, una novela que no pudo disfrutar su autor debido a que la muerte lo sorprendió el 9 
de marzo de 1997, tres días antes de que se distribuyera el libro. La película – impecable y muy 
creativa – está Inspirada en la novela homónima. 

 

 Toda la historia de la película muestra su limitado “regreso a la vida” en un hospital naval 
de Berk-Sur-Mer,  donde pacientemente le enseñan un código usando las letras más comunes 
del alfabeto teniendo como instrumento único y emisor de señales el parpadeo de su ojo 
izquierdo. Mediante este parpadeo es capaz de deletrear letra a letra concienzudas palabras, 
frases y párrafos. Mediante este método es capaz de dictar una profunda aventura dentro del 
psique humano. Porque el cuerpo inmóvil e inútil se convirtió en un verdadero encierro del 
que sólo podía salir con la PALABRA.  Este método fue capaz de abrir la prisión de su cuerpo (la 
escafandra) permitiéndole planear sin límites el reino de la libertad (la mariposa).  Sólo la 
memoria atesorada es el lugar de la creación y del movimiento , y allí fotografías e imágenes le 
regalan los momentos felices que ya no puedo recuperar para  si: JEAN-DOMINIQUE BAUBY es 
lo que fue, lo que recuerda, lo que amo, lo que disfruó porque su presente de recuerdos, sabe 
definitivamente que no tendrá futuro. Y así aparecen escenas que debemos conocer para 
armar su historia: el día del accidente, el auto nuevo, la separación de su mujer, su vida en la 
revista, la paradisíaca vida con su nueva mujer (que se resiste a visitarlo y a verlo en semejante 
estado y prefiere recordarlo con vida), la relación con su padre (otro PRISIONERO, con quien 
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tiene un diálogo extraordinario acerca de ese estar atrapado en algún lugar: en el cuerpo, en 
las habitaciones o en la vida). 
 

 Entre las muchas escenas curiosas que se puede observar, la relación inter-subjetiva que 
se establece está atravesada por una insalvable asimetría: JEAN-DOMINIQUE BAUBY es visto 
como un “vegetal”, como un cuerpo humano sin reacciones, porque ese ojo que se mueve en 
medio de un rostro deforme y un cuerpo inservible parece no existir, no ser. Cuando las bellas 
enfermeras y terapistas se asoman para anunciarles los diversos tratamiento no llegan a 
“verlo” como sujeto… pero para él, para ese interior intacto que piensa e imagina, siguen 
teniendo el mismo atractivo, el mismo encanto que han tenido las mujeres de su vida. Ese yo 
interior que discurre sin poder comunicarse es nuestro yo en miles de momentos de nuestra 
vida: tarde o temprano podemos expresarnos, hablar… aquí en cambio, solamente el ojo 
izquierdo podrá trabajosamente dar a conocer - traducidos en palabras – sus pensamientos.  
Es pero no es, vuela con todas sus potencialidades pero se encuentra paralizado… expresa en 
suma, una de las dimensiones de la vida humana.  El SINDROME DE CAUTIVERIO le impide todo 
y sólo ese interior que asoma a través de su ojo izquierdo le permite VIVIR otra dimensión… y 
hasta escribir – pacientemente, parpadeo a parpadeo – el libro que permitió conocer la 
historia y armar el guión de la película.  Murió en 1997 y aunque llegó a ver el libro concluido, 
no supo del impacto que tuvo entre los lectores su publicación. 
 
 

03. ALGUNOS PASAJES DEL LIBROS PENSADO Y DICTADO EN 15 MESES 
 

 
 
 

3.1. EL VEGETAL 
 

"El 8 de junio hará seis meses que empezó mi nueva vida. Vuestras cartas se acumulan en el 
armario, vuestros dibujos en la pared, y como no puedo responder a todos, se me ha ocurrido 
estos samizdats para relatar mis días, mis progresos y mis esperanzas. Primero quise creer que 
no había pasado nada. En el estado de semiinconsciencia que sigue al coma, me veía pronto de 
regreso en el torbellino de París, simplemente flanqueado por un par de bastones." 
 
Tales eran las primeras palabras de la carta que a finales de la primavera decidí enviar desde 
Berck a mis amigos y conocidos. Dirigida a unos setenta destinatarios, esta misiva levantó 
cierto revuelo y reparó un tanto los perjuicios causados por los rumores. La ciudad, ese 
monstruo de cien bocas y mil oidos que no sabe nada pero que lo cuenta todo, había decidido, 
en efecto, ajustarme las cuentas. En el café de Flore, uno de los campamentos base del 
snobismo parisino desde donde se lanzan los chismes como palomas mensajeras, algunos 
íntimos habían oído a unos cotillas desconocidos mantener el siguiente diálogo con la 
glotonería del buitre que descubre a una gacela despanzurrada. "¿Sabías que B. se ha 
convertido en un vegetal?", decía uno. "Por supuesto, estoy al corriente. Un vegetal, en efecto, 
un vegetal." La palabra "vegetal" debía resultar agradable al paladar de esos augures, pues 
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había reaparecido varias veces entre dos bocados de tostada con queso fundido. En cuanto al 
tono, se sobreentiendía que sólo un necio podía ignorar que en lo sucesivo yo tendría más que 
ver con el comercio de verduras tempranas que con la compañía de los hombres. Estábamos en 
tiempos de paz. No se fusilaba a los portadores de malas noticias. Si quería probar que m 
potencial intelectual seguía siendo superior al de un salsifí, sólo podía contar conmigo mismo. 
 
Así nació una correspondencia colectiva que prosigo mes tras mes y que me permite 
mantenerme en comunión con aquellos a quienes quiero. Mi pecado de orgullo produjo su 
fruto. Aparte de algunos irreductibles que guardan obstinado silencio, todo el mundo 
comprendió que podían reunirse conmigo en mi escafandra, aunque a veces ésta me arrastre a 
los confines de tierras inexploradas. 
 
Recibo algunas cartas notables. Las abren, las desdoblan y me las colocan ante los ojos según 
un ritual que se ha establecido con el tiempo y que confiere a la llegada del correo el caracter 
de una ceremonia silenciosa y sagrada. Algunas no carecen de gravedad. Me hablan del 
sentido de la vida, de la supremacía del alma, del misterio de toda existencia, y por un curioso 
fenómeno de inversión de las apariencias, son aquellos con quienes había establecido las 
relaciones más triviales los que más abordan estas cuestiones esenciales. Su ligereza 
enmascaraba un alma profunda. ¿Acaso estaba ciego y sordo, o bien se requiere la luz de una 
desgracia para que un hombre se revele tal como es? 
 
Otras cartas refieren en toda su simplicidad los pequeños hechos que subrayan el paso del 
tiempo. Son rosas cogidas a la hora del crepúsculo, la indolencia de un domingo lluvioso, un 
niño que llora antes de dormirse. Captados del natural, esos retazos de vida, esas bocanadas 
de felicidad me conmueven más que ninguna otra cosa. Ya se trate de de ocho líneas o de ocho 
páginas, ya procedan del lejano Levante o de Levallois-Perret, guardo todas esas cartas como 
un tesoro. Un día me gustaría pegarlas por los extremos para formar una tira de un kilómetro, 
que flotaría al viento como una oriflama a la gloria de la amistad. Eso alejará a los buitres. 
(101 – 104) 
 
3.2. LA SILLA 
 

Nunca había visto tantas batas blancas en mi pequeña habitación. Las enfermeras, las auxilia-
res, la fisioterapeuta, la psicóloga, la ergoterapeuta, la neuróloga, los internos y hasta el jefe 
supremo de servicio, todo el hospital se había desplazado para la ocasión. Cuando entraron 
empujando el artefacto hasta mi cama, lo primero que pensé fue que un nuevo inquilino venía 
a tomar posesión del lugar. Instalado en Berck desde hacía varias semanas, cada día rozaba un 
poco más el umbral de la conciencia, pero no imaginaba qué nexo podía haber entre una silla 
de ruedas y yo. 
 
Nadie me había bosquejado un cuadro exacto de mi situación, y a partir de chismorreos reco-
gidos aquí y allá, me forjé la certeza de que no tardaría en recuperar el gesto y la palabra. 
Mi mente errabunda concebía incluso mil proyectos: una novela, viajes, una obra de teatro y la 
comercialización de un cóctel de frutas de mi invención. No me pidáis la receta, la he olvidado. 
Se apresuraron a vestirme. «Es bueno para la moral», dijo sentenciosamente la neuróloga. Y en 
efecto, después de la bata de nailon amarillo, me habría encantado embutirme en una camisa 
a cuadros, unos viejos pantalones y una sudadera informe, si no hubiera supuesto una pesadilla 
ponérmelos. O más bien verlos deslizarse, tras no pocas contorsiones, por ese cuerpo flácido y 
desarticulado que ya sólo me pertenecía para hacerme sufrir. 
 
Cuando por fin estuve listo, pudo comenzar el ritual. Dos tíos me cogieron por los hombros y los 
pies, me alzaron de la cama y me depositaron en la silla sin grandes miramientos. De simple 
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enfermo había pasado a ser un discapacitado, al igual que en los toros el novillero se convierte 
en torero cuando le dan la alternativa. No me aplaudieron pero casi. Mis padrinos me hicieron 
dar la vuelta a la planta a fin de comprobar que la postura sedente no provocaba espasmos 
incontrolables, pero me mantuve inmóvil, ocupado en calibrar la brutal devaluación de mis 
perspectivas de futuro. Sólo tuvieron que afianzarme la cabeza con un cojín especial, pues 
cabeceaba a la manera de esas mujeres africanas a las que se retira la pirámide de aros que 
desde hace años les estira el cuello. «Se adapta usted bien a la silla», comentó la 
ergoterapeuta con una sonrisa que pretendía dar un carácter de buena noticia a sus palabras, 
si bien a mis oídos sonaron como un veredicto. De golpe entreveía la espantosa realidad. Tan 
cegadora como un hongo atómico. Más acerada que la cuchilla de una guillotina. 
 
 Se fueron todos, tres auxiliares volvieron a acostarme, y no pude evitar pensar en esos 
gánsteres del cine negro que se esfuerzan en meter en el maletero de su coche el cadáver del 
entrometido cuyo pellejo acaban de acribillar. La silla quedó en un rincón, con aire de 
abandono, y mis ropas arrojadas sobre el respaldo de plástico azul oscuro. Antes de que de-
sapareciese la última bata blanca, le indiqué con un gesto que pusiera la tele, bajita. Daban 
«Cifras y letras», el programa favorito de mi padre. Desde la mañana, una lluvia pertinaz 
resbalaba por los cristales de la ventana. 
 
3.3. LA ORACIÓN 
 

Después de todo, el episodio de la silla ha resultado saludable. Ahora las cosas están más 
claras. He dejado de concebir planes ambiciosos y he liberado de su silencio a los amigos que 
levantaban una afectuosa barrera a mi alrededor desde mi accidente. Puesto que el tema ya no 
es tabú, hemos empezado a hablar del locked-in syndrom. En primer lugar, se trata de una 
rareza. No es que suponga un gran consuelo, pero existen tantas probabilidades de caer en esa 
trampa infernal como de ganar el bote acumulado de la Loto. Cometo el error de poder pivotar 
la cabeza, lo que en principio no se halla previsto en el cuadro clínico. Como la mayoría de los 
casos son abandonados a una vida vegetativa, se conoce poco la evolución de esta patología. 
Sólo se sabe que si al sistema nervioso le da por volver a ponerse en marcha, lo hace al ritmo 
de un cabello que creciera a partir de la base del cerebro. Corro, pues, el riesgo de que trans-
curran algunos años antes de que consiga mover los dedos del pie. 
 
De hecho, es en lo tocante a las vías respiratorias donde cabe buscar eventuales mejorías. A 
largo plazo, uno puede confiar en recuperar una alimentación más normal, sin el recurso de la 
sonda gástrica, una respiración natural y algo del aliento que hace vibrar las cuerdas vocales. 
Por el momento, me sentiría el más dichoso de los hombres si llegase a tragar 
convenientemente el exceso de saliva que invade mi boca de manera permanente. Aún no se 
ha hecho de día, cuando ya me ejercito en deslizar la lengua contra el velo del paladar a fin de 
provocar el reflejo de tragar. Además, he dedicado a mi laringe las bolsitas de incienso que 
cuelgan de la pared, exvotos traídos de Japón por amigas viajeras y creyentes. Es una piedra 
más del monumento de acción de gracias erigido por mis allegados al capricho de sus 
peregrinaciones. En todas las latitudes habrán invocado en mi nombre a los espíritus más diver-
sos. Intento poner algo de orden en ese amplio movimiento de las almas. Si me anuncian que 
en aras de mi curación han encendido unos cirios en una capilla bretona o salmodiado un 
mantra en un templo nepalí, de inmediato asigno un objetivo preciso a tales manifestaciones 
espirituales. Así, he confiado mi ojo derecho a un morabito camerunés comisionado por una 
amiga con objeto de asegurarme la mansedumbre de los dioses africanos. Para los trastornos 
de la audición, cuento con las buenas relaciones que una suegra de corazón piadoso mantiene 
con los monjes de una congregación de Burdeos. Me dedican con regularidad sus rosarios, y yo 
me dejo caer a veces por su abadía para oír cómo los cánticos suben hacia el cielo. No puede 
decirse que por el momento haya dado un resultado extraordinario, pero cuando siete frailes 
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de la misma orden fueron degollados por extremistas islámicos, me dolieron los oídos durante 
varios días. Sin embargo, tan elevadas protecciones no son sino fortificaciones de barro, 
murallas de arena, líneas Maginot, comparadas con la pequeña oración que mi hija Céleste 
reza todas las noches a su Señor antes de cerrar los ojos. Como nos dormimos más o menos al 
mismo tiempo, me embarco hacia el reino de los sueños con ese maravilloso salvoconducto que 
me libra de todo mal encuentro. 
 

3.4. EL BAÑO 
 

A las ocho y media llega la fisioterapeuta. Con silueta deportiva y perfil de moneda romana, 
Brigitte viene a poner en movimiento mis brazos y piernas, dominados por la anquilosis. Eso se 
llama «movilización», y esta terminología marcial resulta risible cuando se constata la 
delgadez de la tropa: treinta kilos perdidos en veinte semanas. No contaba con semejante 
resultado al empezar un régimen ocho días antes de mi accidente. De paso Brigitte comprueba 
si se produce algún estremecimiento que presagie una mejoría. «Intente apretarme el puño», 
me pide. Como a veces abrigo la ilusión de que puedo mover los dedos, concentro mi energía a 
fin de triturarle las falanges, pero nada se mueve, y ella deposita mi mano inerte en el cua-
drado de gomaespuma que le sirve de escenario. De hecho, los únicos cambios conciernen a mi 
cabeza. Ahora puedo girarla noventa grados, y mi campo visual va desde el tejado de pizarra 
del edificio contiguo hasta el curioso Mickey de lengua colgante dibujado por mi hijo Théophile 
cuando aún no me era posible entreabrir la boca. A fuerza de ejercicios, hasta la fecha hemos 
llegado al punto de lograr introducir en ella una pajita. Como dice la neuróloga: «Se requiere 
mucha paciencia.» La sesión de fisioterapia termina con un masaje facial. Brigitte me recorre 
con sus dedos tibios todo el rostro, la zona yerta, que me sugiere la consistencia del pergamino, 
y la parte inervada, en la que al menos puedo fruncir una ceja. Como la línea de demarcación 
pasa por la boca, sólo esbozo medias sonrisas, lo que se adecua bastante bien a las fluc-
tuaciones de mi estado de ánimo. Así, un episodio doméstico como el aseo cotidiano puede ins-
pirarme sentimientos encontrados. 
 
Un día me resulta divertido que a mis cuarenta y cuatro años me laven, me den la vuelta, me 
limpien el trasero y me pongan los pañales como a un niño de pecho. En plena regresión 
infantil, obtengo incluso con tales manejos un vago placer. Al día siguiente todo ello se me 
antoja el colmo del patetismo, y una lágrima surca la espuma de afeitar que un auxiliar 
extiende por mis mejillas. En cuanto al baño semanal, me sume a un tiempo en la congoja y la 
dicha. El delicioso momento en que me sumerjo en la bañera pronto se ve sustituido por la 
nostalgia de los prolongados chapuzones que constituían el lujo de mi primera vida. Provisto de 
una taza de té o un whisky, de un buen libro o una pila de periódicos, permanecía largo rato en 
remojo accionando los grifos con los dedos del pie. Pocas veces soy tan cruelmente consciente 
de mi situación al evocar tales placeres. Por fortuna, no tengo tiempo de pensar demasiado en 
ello. De inmediato me devuelven tiritando a mi habitación sobre un porta-enfermos tan 
cómodo como una tabla de faquir. Debo estar vestido de pies a cabeza a las diez y media, listo 
para bajar a la sala de rehabilitación. Como me niego a adoptar el infame estilo jogging 
recomendado por la casa, vuelvo a mi ropa de estudiante chapado a la antigua. Al igual que 
ocurre con el baño, mis viejos chalecos podrían abrir dolorosos caminos en mi memoria. Sin 
embargo, en ello veo más bien un símbolo de que la vida continúa. Y la prueba de que aún 
deseo seguir siendo yo mismo. Puestos a babear, tanto da hacerlo sobre cachemira. 114 
 

 

                                                             
114

 http://www.youtube.com/watch?v=k-9MeE5ZqWY  = la película (tráiler) 
http://www.youtube.com/watch?v=yBhcgQ5O-E0&feature=related  = análisis de la película 
 

http://www.youtube.com/watch?v=k-9MeE5ZqWY
http://www.youtube.com/watch?v=yBhcgQ5O-E0&feature=related
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FILOSOFÍA Y SITUACIONES LIMITES 
HISTORIAS, CASOS, PENSAMIENTO 

 
 

 
 

 
DE TODO A NADA. 6 AGOSTO 2013. 09.15. EXPLOSION ROSARIO 

SITUACION LIMITE 
 

 

Marcos Morales, un pastor evangélico vecino del 4º piso 
del edificio de calle Salta 2141, salvó su vida y la de su 
familia porque intuyó en milésimas de segundo la terrible 
tragedia que sobrevino a las 9.40 de ayer 6 de agosto. 
 
Minutos antes estaba con su esposa y sus dos hijas en el 
interior del departamento cuando se dio cuenta que estaba 
llegando una nube de gas. “Agarren lo que tengan y 
salgamos, el edificio va a estallar”, ordenó. Apenas la 
familia llegó al bulevar Oroño estalló el aire arrasando vidas 
humanas y edificios colindantes en un radio de hasta 150 
metros. 
 
Entumecido y aterrado por ser testigo directo del desastre, 
Morales explicó que todo se desató cuando dos empleados 
del gas, contratados por la administración del edificio, 
realizaban la reparación de una válvula que regula la 
entrada de la red de gas en la planta baja. 
 
“Eran las 9 o 9.15 cuando escuché un fuerte soplido y como 
una estampida. Abrí una puerta y sentí denso olor a gas. A 
los segundos quedamos impregnados por una nube de 
humo. Me di cuenta de que era algo grave y les dije a mis 
hijas (Sol y Johana, 18 y 13 años) y a mi mujer, «agarren lo 
que tengan, salgamos de acá, esto va a estallar»”, contó 
Morales aún conmocionado por la tragedia. 

 

 
 

01. SITUACIONES LÍMITES EN NUESTRA PROPIA EXISTENCIA 
CUESTIONES NO PODEMOS CAMBIAR,  QUE NOS CAMBIAN A NOSOTROS 
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1.1. “Entregado al conocimiento de los objetos del mundo, practicando la duda como la vía de 
la certeza, vivo entre y para las cosas, sin pensar en mí, en mis fines, mi dicha, mí salvación. 
Más bien estoy olvidado de mi y satisfecho de alcanzar semejantes conocimientos. / La cosa se 
vuelve otra cuando me doy cuenta de mí mismo en mi situación. / [En efecto] El estoico 
Epícteto decía: “El origen de la filosofía es el percatarse de la propia debilidad e impotencia.” 
¿Cómo salir de la impotencia?  La respuesta de Epicuro decía: considerando todo lo que no 
está en mi poder como indiferente para mi en su necesidad, y, por el contrario, poniendo en 
claro y en libertad por medio del pensamiento lo que reside en mi, a saber, la forma y el 
contenido de mis representaciones. 
 

1.2. “Cerciorémonos de nuestra humana situación. Estamos siempre en situaciones. Las 
situaciones cambian, las ocasiones se suceden. Si éstas no se aprovechan, no vuelven más. 
Puedo trabajar por hacer que cambie la situación. Pero hay situaciones por su esencia 
permanentes, aún cuando se altere su apariencia momentánea y se cubra de un velo su poder 
sobrecogedor: no puedo menos de morir, ni de padecer, ni de luchar, estoy sometido al acaso, 
me hundo inevitablemente en la culpa. Estas situaciones fundamentales de nuestra existencia 
las llamamos situaciones límites. Quiere decirse que son situaciones de las que no podemos 
salir y que no podemos alterar. La conciencia de estas situaciones límites es, después del 
asombro y de la duda, el origen, más profundo aún, de la filosofía. En la vida corriente huímos 
frecuentemente ante ellas cerrando los ojos y haciendo como si no existieran. Olvidamos que 
tenemos que morir, olvidamos nuestro ser culpables y nuestro estar entregados al acaso. 
Entonces sólo tenemos que habérnoslas con las situaciones concretas, que manejamos a 
nuestro gusto y a las que reaccionamos actuando según planes en el mundo, impulsados por 
nuestros intereses vitales. A las situaciones límites reaccionamos, en cambio, ya velándolas, ya, 
cuando nos damos cuenta realmente de ellas, con la desesperación y la reconstitución: 
Llegamos a ser nosotros mismos en una transformación de la conciencia de nuestro ser. 
 

1.3. “Pongámonos en claro nuestra humana situación de otro modo, como la desconfianza 
que merece todo ser mundanal. / Nuestra ingenuidad toma el mundo por el ser pura y 
simplemente. Mientras somos felices, estamos jubilosos de nuestra fuerza, tenemos una 
confianza irreflexiva, no sabemos de otras cosas que de nuestra inmediata circunstancia. En el 
dolor, en la flaqueza, en la impotencia nos desesperamos. Y una vez que hemos salido del 
trance y seguimos viviendo, nos dejamos deslizar de nuevo, olvidados de nosotros mismos, por 
la pendiente de la vida feliz. 

 

1.4. “Pero el hombre se vuelve prudente con semejantes experiencias. Las amenazas le 
empujan a asegurarse. La dominación de la naturaleza y la sociedad deben garantizar su 
existencia. / El hombre se apodera de la naturaleza para ponerla a su servicio, la ciencia y la 
técnica se encargan de hacerla digna de confianza. / Con todo, en plena dominación de la 
naturaleza subsiste lo incalculable y con ello la perpetua amenaza, y a la postre el fracaso en 
conjunto: no hay manera de acabar con el peso y la fatiga del trabajo, la vejez, la enfermedad y 
la muerte. Cuanto hay digno de confianza en la naturaleza dominada se limita a ser una 
parcela dentro del marco del todo indigno de ella. 

 

1.5. “Y el hombre se congrega en sociedad para poner límites y al cabo eliminar la lucha sin fin 
de todos contra todos; en la ayuda mutua quiere lograr de la seguridad. Pero también aquí 
subsiste el límite. Sólo allí donde los Estados se hallaran en situación de que cada ciudadano 
fuese para el otro tal como lo requiere la solidaridad absoluta, sólo allí podrían estar seguras 
en conjunto la justicia y la libertad. Pues sólo entonces si se le hace justicia a alguien se 
oponen los demás como un solo hombre. Mas nunca ha sido así. Siempre es un círculo limitado 
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de hombres, o bien son sólo individuos sueltos, los que se asisten realmente unos a otros en 
los casos más extremos, incluso en medio de la impotencia. No hay estado, ni iglesia, ni 
sociedad que proteja absolutamente. Semejante protección fue la bella ilusión de tiempos 
tranquilos en los que permanecía velado el límite. 

 

1.6.  “Pero en contra de esta desconfianza que merece el mundo habla este otro hecho. En el 
mundo hay lo digno de fe, lo que despierta la confianza, hay el fondo en que todo se apoya: el 
hogar y la patria, los padres y los antepasados, los hermanos y los amigos, la esposa. Hay en el 
fondo histórico de la tradición en la lengua materna, en la fe, en la obra de los pensadores, de 
los poetas y artistas. 

 

1.7.  “Pero ni siquiera toda esta tradición da un albergue seguro, ni siquiera ella da una 
confianza absoluta, pues tal como se adelanta hacia nosotros es toda ella obra humana; en 
ninguna parte del mundo está Dios. La tradición sigue siendo siempre, además, cuestionable. 
En todo momento tiene el hombre que descubrir, mirándose a sí mismo o sacándolo de su 
propio fondo, lo que es para él certeza, ser, confianza. Pero esa desconfianza que despierta 
todo ser mundanal es como un índice levantado.  Un índice que prohíbe hallar satisfacción en 
el mundo, un índice que se señala a algo distinto del mundo. 

 

1.8. “Las situaciones límites --la muerte, el acaso, la desconfianza que despierta el mundo-– 
me enseñan lo que es fracasar.  ¿Qué haré en vista de este fracaso absoluto, a la visión del cual 
no puedo sustraerme cuando me represento las cosas honradamente? 

 

1.9. “No, nos basta el consejo del estoico, el retraerse al fondo de  la propia libertad en la 
independencia del pensamiento. El estoico erraba al no ver con bastante radicalidad la 
impotencia del hombre. Desconoció la dependencia incluso del pensar, que en sí es vacío, está 
reducido a lo que se le da, y la posibilidad de la locura. El estoico nos deja sin consuelo en la 
mera independencia del pensamiento porque este le falta todo contenido propio. Nos deja sin 
esperanzas, porque falta todo intento de superación espontánea e intima, toda satisfacción 
lograda mediante una entrega amorosa y la esperanzada expectativa de lo posible. / Pero lo 
que quiere el estoico es auténtica filosofía. El origen de esta que hay en las situaciones límites 
da el impulso fundamental que mueve a encontrar en el fracaso el camino que lleva al ser. 
 

1.10. “Es decisiva para el hombre la forma en que experimenta el fracaso: el permanecerle 
oculto, dominándole al cabo sólo fácticamente, o bien el poder verlo sin velos y tenerlo 
presente como límite constante de la propia existencia, o bien el echar mano a soluciones y 
una tranquilidad ilusorias, o bien el aceptarlo honradamente en silencio ante lo indescifrable. 
La forma en que experimenta su fracaso es lo que determina en qué acabará el hombre. 
 

1.11. “En las situaciones límites, o bien hace su aparición la nada, o bien se hace sensible lo 
que realmente existe a pesar y por encima de todo evanescente ser mundanal. Hasta la 
desesperación se convierte por obra de su efectividad, de su ser posible en el mundo, en índice 
que señala más allá de éste. 

 

1.12. “Dicho de otra manera: el hombre busca la salvación. Ésta se la brindan las grandes 
religiones universales de la salvación. La nota distintiva de estas es e! dar una garantía objetiva 
de la verdad y realidad de la salvación. El camino de ella conduce al acto de la conversión del 
individuo. Esto no puede darlo la filosofía. Y sin embargo, es todo filosofar un superar el 
mundo, algo análogo a la salvación.” 
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JASPERS, Karl.: LA FILOSOFIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA EXISTENCIA 115 
 

02.  ESTO QUE NOS PASA 

 
 Y es verdad esto que nos pasa. De pronto la vida, la existencia nos sorprende con aquello 
que nunca pensamos ni imaginamos, y nos pone freno, no nos deja avanzar. Nos detiene, nos 
sitúa, nos bloquea, nos obliga. Sobre todo eso, nos obliga. No nos da opción: OBEDIENCIA 
DEBIDA. Las cosas comienzan a ser como las situaciones lo determina: nos tenemos que morir, 
alguien se morirá a nuestro lado, se ha producido un accidente, ya nadie nos querrá como nos 
querían, se ha muerto el amor, ha llegado la guerra, se ha producido una catástrofe, nos han 
echado del trabajo y no somos nada ni nadie, hemos perdido todo por una situación 
inesperada, hemos llegado a un límite en el que sólo nos queda quitarnos la vida, la sociedad 
nos ha encerrado de tal manera que ya no somos responsables, ni tenemos salida, se nos 
muere lo que más amamos, una situación de inseguridad cambia nuestra existencia, un 
fenómeno meteorológico se lleva todo lo que tenemos. 
 

 Y allí estamos, siendo nada, siendo nadie. Sólo nuestro cuerpo o nuestras pertenencias 
mínimas, solos en el mundo, sin pasado, sin futuro, ajenos a todo goce, sin salida, casi 
muertos. 
 

 Es verdad que entonces – como lo señala JASPERS – principalmente entonces surgen todas 
las preguntas, se clausuran todas las respuestas, necesitamos preguntarnos todo sobre todo y 
sobre todos, reformulamos nuestros saberes, nos cuestionamos y buscamos el origen y el 
fundamento de todo. Es verdad que con estas situaciones surge la filosofía. 
 

 Pero no es menos cierto que con las SITUACIONES LIMITES existencial y 
antropológicamente comenzamos a ser otros, distintos. Si sobrevivimos (lo que no es un dato 
cierto y seguro), la vida se organiza de otra manera, nuestros pensamientos, nuestros valores, 
nuestras prioridades, las relaciones que establecemos, las ideas, la visión del mundo tienen 
otra estructura. Absolutamente todo es distinto.  Hay un antes y un después de las 
SITUACIONES LIMITES. 
 

 Las SITUACIONES LIMITES nos priva de las seguridades habituales y nos sumergen en un 
torbellino: la sociedad no existe, los contratos han prescriptos, las relaciones con los otros se 
han quebrado, no existe la paz, la naturaleza lo ha destrozado todo, no tenemos mundo, casa, 
habitación ,ciudad, pertenencia, ropa, libros, objetos, hemos perdido el trabajo, la muerte se 
ha llevado lo que mas queríamos, el accidente nos han dejado imposibilitados, la enfermedad 
nos cuenta los días o los meses que nos separan de la muerte, el amor que nos sostenía nos ha 
abandonado  (o nosotros hemos abandonado ese amor), hay guerra, hay destrucción, no 
somos nada, no somos nadie, no tenemos nombres, somos un número, ya nadie nos conoce: 
esto es el final. 
 

 Y nada de esto es obra nuestra, es nuestra decisión, es nuestra elección: ha llegado en una 
tarde de sol, en una mañana de invierno, en una noche de generoso verano, en unas 
vacaciones, en medio del trabajo, cuando disfrutábamos de un viaje placentero, cuando un 
lunes nos regalaba la mejor semana. Nada es nuestro. No son situaciones que manejamos, son 
situaciones que NOS MANEJAN, y no nos dan alternativas. Solamente después, cuando todo 

                                                             
115

 Sobre JASPERS consultar desarrollo y nota de su itinerario intelectual en el CAPITULO 10. JASPERS 
Karl (1964), AUTOBIOGRAFÍA FILOSÓFICA. Buenos Aires. Editorial Sur. Nota 58 
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haya pasado y nos haya sacudido y revolcado, revolucionado, solamente entonces, volverá el 
poder a nuestras manos para que podamos decidir, hacer, ser nosotros. 
 

 Origen del pensar, cuna de la filosofía, cruce antropológico, cuña existencial, despertador 
ontológico y gnoseológico. Nunca seremos los mismos después de estos hechos.  Porque 
provoca un corte, una revolución, un cambio de perspectiva. La vida comienza a ser otra. 

 

 Puede que no lo hayamos padecido aun. Puede que lo hayamos padecido todo. Puede que 
tengamos un rosario de situaciones para exhibir y relatar. Puede que hayamos rozado algunas 
de ellas pero sin chocar con esas situaciones o circunstancias. Puede que formen parte del 
pasado, puede que las estemos viviendo y padeciendo, puede que nos estén aguardado 
agazapadas en el futuro.  Pero antropológicamente somos las situaciones que podemos 
manejar, y somos las situaciones límites. Nuestra existencia es una combinación de ambas y tal 
vez ese juego de afrontar, vencer, sobrevivir, sea lo que nos convierte en los verdaderos 
héroes de la única vida que nos toca vivir. 

 
 

03.  PRACTICOS, DEBATES Y BUSQUEDAS 
 
3.01. Buscar casos personales relacionados con SITUACION LIMITES y las consecuencias de las 

mismas. 
 

3.02. Buscar ejemplos de SITUACIONES LIMITES en obras literarias. Y analizar la situación a 
partir de esas situaciones determinantes. 

 

3.03. Buscar en los medios, en la historia, en documentos, SITUACIONES LIMITES y casos 
personales,   particulares relacionadas con = 

 

 Fenómenos meteorológicos, sorpresas y violencia de la naturaleza 

 Situaciones planteadas con las tecnologías y las creaciones humanas. 

 Accidentes varios de diverso tipo y por variadas causas. 

 Atentados y violencia de terceros 

 Guerras y conflictos. 
 

3.04. Ejemplos personales, familiares o de medios relacionados con ENFERMEDADES que 
determinan el desarrollo de la existencia o la interrumpen. 

 

3.05. Ejemplos relacionados con MUERTES inesperadas y MUERTES que cambian la vida de 
terceros… 

 

3.06. Ejemplos relacionados con el FINAL DEL AMOR, la sensación de abandono y de pérdida. 
 

3.07. Ejemplos relacionados con la PÉRDIDA DEL TRABAJO y la imposibilidad de reubicación 
social y laboral. 

 

3.08. Buscar y presentar PELICULAS y OBRAS DE TEATRO relacionadas con las SITUACIONES 
LIMITES.  Revisar las OBRAS LITERARIAS leídas y estudiadas, y los momentos claves de la 
historia para descubrir en ellos las SITUACIONES LIMITES reales o verosímiles. 
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3.09. Tarea de la educación y de la escuela para procesar las SITUACIONES LIMITES: cuando lo 
inesperado irrumpe en la vida de un estudiante o de una clase.  

 

3.10. Escribir un ENSAYO FINAL con una síntesis de todos los aportes trabajados sobre el tema 
de las SITUACIONES LIMITES y sus proyecciones en el pensamiento, la filosofía, la vida, la 
existencia. 

 
CONCLUSION 
 
• “El SENTIDO DE LA VIDA Y EL SENTIDO DE LA MUERTE son correlativos y, aunque parezca 
paradójico, nuestro sentido de la muerte define más fuertemente nuestro sentido de la vida. 
La permanente posibilidad de la muerte confiere a cada instante de la vida una especie de 
valor supremo en cuanto puede ser el último, y en consecuencia nuestra opción por el bien 
que debemos elegir, no admite dilación. Y así la muerte nos abre a las más hondas 
perspectivas de la vida como oportunidad urgente para los valores. Toda educación tiene 
como base una filosofía de vida y por ende, una hermenéutica de la muerte. 
 
• Otras realidades de la vida que han de ser asumidas, integradas y valoradas con hondo 
sentido trascendente son el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, el deterioro, la invalidez, el 
fracaso. Están presentes a cada paso en nosotros mismos y en muchos otros a quienes 
debemos comprender y ayudar. Las SITUACIONES LÍMITE son un llamado a la reflexión sobre la 
verdad profunda de la existencia, un llamado a la búsqueda de una congruente filosofía de 
vida. Son una enseñanza vital y concreta sobre la jerarquía de valores. Ponen a prueba la 
humildad, la paciencia, la generosidad, la fe, la esperanza. Son un verdadero test de 
autenticidad, la hora de la verdad”  
 

EDUCACION Y PROYECTO DE VIDA. DOCUMENTO. 1986 
 

 

 
 

 
LA VIDA SE TERMINA EN UN MINUTO: LOS LIMITES ESTAN ALLI. 
 

 
RUBEN BLADES:  
PEDRO NAVAJA 

 

 
VICTOR JARA:  

TE RECUERDO AMANDA 
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Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar  
con el tumba'o que tienen los guapos al caminar,  
las manos siempre en los bolsillos de su gabán  
pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal.  
Usa sombrero de ala ancha de medio la'o  
y zapatillas por si hay problemas salir vola'o,  
lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando  
y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando.  
 
Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer  
va recorriendo la acera entera por quinta vez  
y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar  
que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar.  
 
Un carro pasa muy despacito por la avenida,  
no tiene marcas pero to's saben que es policía.  
Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán  
mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar.  
 
Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina,  
no se ve un alma, está desierta to'a la avenida,  
no se ve a nadie y esa mujer sale del zaguán  
y Pedro Navaja aprieta un puño dentro el gabán.  
 
Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie  
y a la carrera pero sin ruido cruza la calle  
y mientras tanto en la otra acera va la mujer  
refunfuñando pues no hizo pesos con qué comer.  
 
Mientras camina del viejo abrigo  
saca un revolver, esa mujer,  
y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe,  
un 38 Smith and Weson del especial  
que carga encima pa' que la libre de todo mal.  
 
Y Pedro Navaja puñal en mano le fue pa' encima,  
el diente de oro iba alumbrando toda la avenida,  
mientras reía el puñal hundía sin compasión  
cuando de pronto sonó un disparo como un cañón.  
 
Y Pedro Navaja cayó en la acera 
 mientras veía a esa mujer  
que revolver en mano y de muerte herida 
 a él le decía:  
"Yo que pensaba hoy no es mi día, estoy sal'á,  
pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en n'á'".116 
 

 
Te recuerdo Amanda  
la calle mojada  
corriendo a la fábrica  
donde trabajaba Manuel.  
La sonrisa ancha  
la lluvia en el pelo  
no importaba nada  
ibas a encontrarte con él  
con él, con él, con él  
son cinco minutos  
la vida es eterna  
en cinco minutos  
suena la sirena  
de vuelta al trabajo  
y tú caminando  
lo iluminas todo  
los cinco minutos  
te hacen florecer.  
 
Te recuerdo Amanda  
la calle mojada  
corriendo a la fábrica  
donde trabajaba Manuel.  
La sonrisa ancha  
la lluvia en el pelo  
no importaba nada  
ibas a encontrarte con él  
con él, con él, con él  
que partió a la sierra  
que nunca hizo daño  
que partió a la sierra  
y en cinco minutos  
quedó destrozado  
suena la sirena  
de vuelta al trabajo  
muchos no volvieron  
tampoco Manuel.  
 
Te recuerdo Amanda  
la calle mojada  
corriendo a la fábrica  
donde trabajaba Manuel117 
 

                                                             
116

 http://www.youtube.com/watch?v=iRFF73HDFCw 
117

 http://www.youtube.com/watch?v=zAzRMMd8jg8 
 

http://www.youtube.com/watch?v=iRFF73HDFCw
http://www.youtube.com/watch?v=zAzRMMd8jg8
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DEBATES EN TORNO A LA ETICA 
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17 
ETICA Y MORAL: OTRAS CUESTIONES 

OTROS DISCURSOS 

 

 
 

 

ANTHONY DE MELO = DOS CUENTOS 
 

 
EL MAESTRO Y EL GUARDIAN 

 
El gran maestro y el guardián dividían la administración de un monasterio. Un día el guardián 
murió y fue preciso sustituirlo. El gran maestro reunió entonces, a todos los discípulos para 
escoger quién tendría el honor de trabajar directamente a su lado. 
 
-- Voy a plantearles un problema -les dijo-, y aquel que lo resuelva primero será el nuevo 
guardián del templo. 
 
Terminado su corto discurso, colocó un taburete en medio de la sala. Encima había un florero 
de finísima porcelana de gran valor, con una hermosa rosa roja en su interior. 
 
-- Este es el problema -dijo el gran maestro 
 
Los discípulos contemplaron perplejos y extasiados lo que veían; los diseños sofisticados y 
raros de la porcelana, la frescura y elegancia de la flor, su belleza y olor. Pero, ¿qué 
representaba todo aquello?, ¿qué hacer?, ¿cuál sería el enigma?, ¿y su solución? 
 
Después de algunos largos minutos, un discípulo se levantó, miró al maestro, miró luego a sus 
colegas y caminando hacia el florero lo levantó entre sus manos y lanzándolo hacia el suelo lo 
destruyó haciéndolo pedazos. 
 
-- Usted es el nuevo guardián -dijo el maestro. Al volver el alumno a su lugar, el gran maestro 
explicó: Yo fui claro, dije que ustedes estaban delante de un problema y un problema es un 
problema; aún si toma la forma de un florero maravilloso, de una porcelana exquisita y de 
mucho valor, igualmente un lindo amor que ya no tiene sentido o un camino que precisa ser 
abandonado, pero que insistimos en recorrerlo porque nos da algún tipo de seguridad. No 
importa cuán bello y fascinante sea un problema, solo hay una forma de pelear con él: 
atacándolo de frente, destruyendo lo que puede atarnos a él, resolverlo que es la única y 
genuina forma de disolverlo. 
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EL CIELO Y EL INFIERNO: PEQUEÑA DIFERENCIA 

 
En aquel tiempo, dice una antigua leyenda china, un discípulo preguntó al Maestro: ¿Cuál es la 
diferencia entre el cielo y el infierno? 
 
El Maestro le respondió: es muy pequeña, sin embargo tiene grandes consecuencias. 
 
-- Ven, te mostraré el infierno. Entraron en una habitación donde un grupo de personas estaba 
sentado alrededor de un gran recipiente con arroz, todos estaban hambrientos y 
desesperados, cada uno tenía una cuchara tomada fijamente desde su extremo, que llegaba 
hasta la olla. Pero cada cuchara tenía un mango tan largo que no podían llevársela a la boca. La 
desesperación y el sufrimiento eran terribles.  
 
-- Ven, dijo el Maestro después de un rato, ahora te mostraré el cielo. Entraron en otra 
habitación, idéntica a la primera; con la olla de arroz, el grupo de gente, las mismas cucharas 
largas pero, allí, todos estaban felices y alimentados.  
 
-- No comprendo dijo el discípulo ¿Por qué están tan felices aquí, mientras son desgraciados en 
la otra habitación si todo es lo mismo?  
 
El Maestro sonrió y dijo: ¿No te has dado cuenta? Como las cucharas tienen los mangos largos, 
no permitiéndoles llevar la comida a su propia boca, aquí han aprendido a alimentarse unos a 
otros. 
 

 

REVISAMOS, DISCUTIMOS NUESTRO OBRAR Y LA MORAL 
 

01 
 

¿Uno nace con principios 
morales y predispuesto al bien o 

todo depende del entorno  
que lo forma? 

 

02 
 

A los que tienen pre-disposición al 
mal, ¿hay alguna manera de 

corregirlos o están 
definitivamente perdidos? 

03 
 

¿Cómo se forma la conciencia 
moral?  ¿Funciona en todos los 
sujetos? ¿Se anula, se deforma, 

se pierde? 

04 
 

¿Cómo caracterizaría a una 
BUENA PERSONA? ¿Cómo 
caracterizaría a una MALA 

PERSONA? 

05 
 

Si no existe ninguna formación 
religiosa, ¿es posible ordenar la 

sociedad y darle principios al 
obrar de los individuos? 

 

06 
 

¿De qué manera se puede 
EDUCAR –FORMAR la moral en 

y desde la escuela?   

07 
 

¿Tiene desde siempre los 
mismos principios morales o los 
han ido cambiando y negociando 

con el paso de la edad? 
 

08 
 

Si con la muerte todo termina, 
¿tiene sentido obrar bien y tener 
una conducta ajustada a buenos 

principios? 

09 
 

¿Todo lo que hace, lo realiza de 
manera totalmente libre o 
recuerda casos, momentos, 

decisiones, hechos en los que 
no fue totalmente libre? 

 

10 11 12 
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¿Tiene sentido hablar hoy de 

categorías religiosas como 
PECADO, CULPA, 

ARRENTIMIENTO, PERDON, 
CONVERSION? 

 

 
Haga una lista de CINCO ACTOS O 
ACCIONES que considera que son 

contrarios a toda moral o 
moralmente malas. 

 

 
La sociedad, ¿condena todas las 
acciones moralmente malas o 

tolera y simpatiza más con 
algunas? 

 

UNA CANCION PARA REFLEXIONAR Y COMENTAR 
VICTOR HEREDIA: DISCURRRO SOBRE EL BIEN 

 

 
Discurro sobre el bien, 
discurro sobre el mal; 
como si supiera quién es quién, 
acuso sin dudar. 
Como si yo fuera e único 
que tiene la verdad. 
Pero el mundo cambia 
y todo se transforma y sin saber 
lo que ayer fue cierto 
hoy es dudoso y no se sabe 
quién es quién. 
Aguas sobre la mar, 
mis pensamientos van. 
Aguas sobre la mar, 
¿dónde está la verdad? 

 
Discurro sobre el bien, 
discurro sobre el mal, 
y muy lentamente aprendo 
que es difícil separar 
un amor del otro, y si amo el bien 
no puedo odiar el mal. 
En un mismo cuerpo 
van unidos calma y tempestad. 
Es el movimiento: uno renace 
y otro se muere 
¿quién es quién? 
Aguas sobre la mar, 
mis pensamientos van. 
Aguas sobre la mar 
¿dónde está la verdad? 
 

 

PELICULAS PARA DEBATIR EL TEMA 
CULPA – PERDON – CONSCIENCIA – REMORDIMIENTO - ARREPENTIMIENTO 

 

CRIMENES Y PECADOS  
1989. EE.UU  

 

Un profesional brillante se ve amenazado por una 
amante que está dispuesto a todo para 
conquistarlo. Lo único que puede hacer es recurrir a 
su hermano que le sugiere la única solución: 
matarla para matar el problema. 

MATCH POINT  
2005. EE.UU.  

 

Un amor fugaz, una tentación demasiado fuerte y 
una relación que interfiere con el matrimonio y la 
vida segura y organizada.  El asesinato como 
solución y el azar que maneja los hilos de la 
investigación y la culpabilidad. 

EL SUEÑO DE 
CASSANDRA  
2007. EE.UU.  

 

Dos hermanos, cada uno con sus necesidades 
económicas: un tío rico que ofrece dinero para sus 
proyectos, si se hacen cargo del asesinato de un 
enemigo. Discusiones y culpa antes y después del 
hecho. 
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EL METODO  
2005. ESPAÑA  

 

Crisis del trabajo y la disputa por un puesto laboral 
disponible. Todos deben luchar contra todos para 
eliminarse y lograr así conseguir el objetivo. Triunfa 
el que logra destruir al resto.118 

LA CORPORACION  
2003. FRANCIA  

 

Un gerente expulsado del mercado laboral sabe que 
solamente puede ser re-contratado si hay un 
puesto disponible y es el único candidato para 
ocuparlo. Elimina sistemáticamente a sus posibles 
adversarios. 

LA CUESTION 
HUMANA  

2007. FRANCIA  
 

Responsable de recursos humanos y especialista en 
reducción de personal en las fábricas y empresas, 
sabe que su tarea puede ser comparada con el 
exterminio nazi de los judíos en la segunda guerra. 

SIETE ALMAS  
2008. EEUU  

 

Un accidente y siete víctimas. ¿Cómo reparar lo 
sucedido? ¿Cómo reconstruir el desastre? Tratar de 
darle vida y beneficiar proyectos y existencias de 
otros siete que están esperando ayuda. 

CARANCHO  
2010. ARGENTINA  

 

Abogados dedicados a la industria del juicio por 
accidentes, compran información para poder 
demandar a los responsables, generando – en 
muchos casos – el accidente para ganar los juicios. 

 
 

LA MENTIRA 
 
 

   
 

¿JURA DECIR LA VERDAD, TODA LA VERDAD Y NADA MÁS QUE LA VERDAD? 
 
• Una mentira es juicio (afirmativo o negativo) realizada por alguien que sabe que es falsa en 
todo o en parte, esperando que los oyentes le crean, ocultando siempre la verdad o la realidad 
de lo dicho o de los hechos en forma parcial o total.. En función de la definición, una mentira 
puede ser una falsedad genuina o una verdad selectiva, exagerar una verdad o incluso la 
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 Hace poco que estamos implementando este tipo de prueba. Es un test desarrollado por Isaías 
Grönholm, un psicólogo sueco, el jefe de nuestro departamento de personal en la central de Estocolmo. 
Lo que pretende es evaluar la respuesta del candidato ante distintos estímulos emocionales. Mide lo 
que él llama: “inteligencia creativa”. ¿Qué se creía, que nos iba a engañar? Su vida es un desastre 
absoluto, personalmente, y profesionalmente, y permítame decirle que estoy convencida que 
continuará igual. No buscamos un buen hombre que parezca un hijo de puta. Lo que necesitamos es un 
hijo de puta que parezca un buen hombre. JORDI GALCERÁN: EL MÉTODO GRÖNHOLM 
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verdad, si la intención es engañar o causar una acción en contra de los intereses del oyente o 
el interlocutor. 
 
• No corresponde al PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO, sino que es un ACTO MORALMENTE 
MALO: el que miente no yerra o se equivoca, o da muestras de su ignorancia, sino que decide 
libremente, sabiendo lo que hace y aceptando las consecuencia decir algo contrario a la 
verdad. 
 
• Para mentir es necesario conocer la verdad y tener la determinación de dar otra versión o 
la versión opuesta de la verdad. Es distinto del hecho de afirmar alguien sin saber con certeza 
su veracidad: allí no se miente, sino que se comete un error. 
 
• “Puede decirse que quien anuncia como verdadero algo que es falso, mas creyendo que es 
verdad, es alguien equivocado o precipitado; pero no sele puede llamar mentiroso, pues al 
hablar no tuvo ninguna segunda intención y no pretendió engañar, ya que se engaña solo a sí 
mismo. La culpa del mentiroso, en cambio, consiste en la intención de engañar al manifestar 
sus pensamientos.” (SAN AGUSTIN: SOBRE LA MENTIRA) 
 
• El filósofo SAN AGUSTIN – en DE MENDACIO -  distingue OCHO TIPOS DE MENTIRAS: (1) las 
mentiras en la enseñanza religiosa: para explicar alguna verdad se utilizan mentiras, ejemplos, 
palabras o situaciones no verdaderas; (2) las mentiras que hacen daño y no ayudan a nadie: 
habladurías y calumnia, difamación, injurias,  originadas por envidias, malas intenciones y con 
el propósito de lastimar; (3)  las que hacen daño y sí ayudan a alguien: dar una versión de los 
hechos que no es la verdadera pero que salva a alguien. (4) las mentiras que surgen por el 
mero placer de mentir: es el deporte de andar por la vida diciendo mentira, exageraciones, 
versiones o dichos absolutamente inventados; (5) las mentiras dichas para complacer a los 
demás en un discurso: es decir lo políticamente correcto o lo que los demás quieren decir pero 
que no es verdad, es la mentira del respeto y la buena educación que no quiere molestar a 
nadie; (6) las mentiras que no hacen daño y ayudan a alguien: son las mentiras piadosas, es 
decir no decir o no decir todo lo que provocaría un malestar en otros; (7) las mentiras que no 
hacen daño y pueden salvar la vida de alguien: no decir algo que sabemos, porque no se nos 
interroga y porque eso beneficia a un tercero  ; y (8) las mentiras que no hacen daño y 
protegen la "pureza" de alguien: salvan el honor de alguien a quien queremos preservar 
porque se lo merece. 
 
SAN AGUSTIN: DE MENDACIO: QUE ES LA MENTIRA. CAPITULO 3º 
 
• Para eso tenemos que ver qué es la mentira. No todo el que dice algo falso miente, si cree u 
opina que lo que dice es verdad. Pero entre creer y opinar hay esta diferencia: el que cree, 
siente que, a veces, no sabe lo que cree, aunque no dude en absoluto de ello si lo cree con 
firmeza, mientras que el que opina cree saber lo que realmente ignora. 
 
• Quien expresa lo que cree o piensa interiormente, aunque eso sea un error, no miente. 
Cree que es así lo que dice, y, llevado por esa creencia, lo expresa como lo siente. Sin embargo, 
no quedará inmune de falta, aunque no mienta, si cree lo que no debiera creer o piensa que 
conoce lo que, en realidad, ignora, aunque fuese la verdad, pues cree conocer lo que 
desconoce. 
 
• Por tanto, miente el que tiene una cosa en la mente y expresa otra distinta con palabras u 
otros signos. Por eso, se dice que el mentiroso tiene un corazón doble, es decir, un doble 
pensamiento: uno el que sabe u opina que es verdad y se calla, y otro el que dice pensando o 
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sabiendo que es falso. Por eso, se puede decir algo falso sin mentir, si se piensa que algo es 
como se dice aunque, en realidad, no sea así. Y se puede decir la verdad, mintiendo, si se 
piensa que algo es falso y se quiere hacer pasar por verdadero, aunque, de hecho, lo sea. Al 
veraz y al mentiroso no hay que juzgarles por la verdad o falsedad de las cosas en sí mismas, 
sino por la intención de su opinión.  
 
• Se puede decir que yerra o que es temerario el que afirma algo falso, si piensa que es 
verdadero, pero no se le puede llamar mentiroso, porque no tiene un corazón doble en lo que 
dice, ni desea tampoco engañar, sino que se engaña él mismo. El pecado del mentiroso está en 
su deseo intencionado de engañar, bien sea que nos engañe porque le creemos, cuando dice 
una cosa falsa, o bien no nos engañe porque no le creemos, o porque resulta ser verdad lo que 
nos dice, pensando que no lo es, con intención de engañarnos. Y aunque, entonces, le 
creemos, tampoco nos engaña, aunque quisiera engañar, a no ser en la medida en que nos 
hace creer que sabe y piensa lo que dice. 
 
• Pero aún se puede preguntar, para mayor sutileza, si, cuando falta la voluntad de engañar, 
no hay mentira en absoluto. 

 

JOAQUIN SABINA 
ES MENTIRA 

BUDDY RICHARD 
MENTIRA 

 
Menos piadosas que las del corazón  
son las mentiras de la diosa razón,  
yo solo te conté media verdad al revés  
(que no es igual que media mentira).  
 
Es mentira que no tenga enemigos,  
es mentira que no tengan razón;  
es mentira que acepte que el ombligo  
del mundo no soy yo.  
 
Es mentira que nunca te he mentido,  
es mentira que no te mienta más;  
es mentira que un bulo repetido  
merezca ser verdad.  
 
Repito que... es mentira el cristal con que me 
miras;  
es mentira que dude de dudar;  
es mentira que más de cien mentiras  
no digan la verdad.  
 
Los sueños dicen la verdad corazón;  
dímelo todo, miénteme, por favor;  
yo sólo pretendí  
comer reina con alfil.  
 
Pídele cuentas a la pura verdad  
que no se mancha, que no tiene piedad;  
yo sólo me colgué  
medallas que no gané. 

 
Mentira, 
lo nuestro siempre fue una mentira, 
una piadosa pero cruel mentira, 
esas palabras bellas que se dicen 
y dejan en el fondo cicatrices. 
 
De pronto, mi vida se llenó de tu existencia, 
mi suerte se cambió con tu presencia 
y descubrí que el mundo era bello,  
volé por los caminos del ensueño... 
y fui creyendo en ti sin sospechar, 
que sólo estaba frente a un profesional  
de la mentira... 
 
Tu vida siempre ha sido una mentira 
una vulgar y estúpida mentira, 
y yo que me creía tu destino... 
no fui sino una mas en tu camino. 
 
Me marcho muriéndome de rabia y de tristeza, 
me guardo mis afanes de grandeza, 
jugué a ganar y sólo he conseguido 
un puesto en el reparto del olvido... 
y fui creyendo sin sospechar  
que estaba frente al profesional de la mentira 
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OTRA ETICA PARA LA EDUCACION Y EL TRABAJO 
EDUCACION, APRENDIZAJE Y ESCUELA 

ESFUERZO Y PASION 
 

 
 

 

 Generacionalmente hablamos de la CULTURA del ESFUERZO, del TRABAJO, 
de la LABORIOSIDAD como un mandato que queremos despertar en las jóvenes 
generaciones.  Suponemos - según los principios modernos moldeados por la 
ética relatada (¿no es acaso un gran relato?) por MAX WEBER: la vida es 
esfuerzo y es trabajo por mandato divino o humano, y el trabajo implica 
renunciamiento y desplazamiento de toda gratificación. 
 

 Pero las JOVENES GENERACIONES tienen OTRO RELATO que proviene de las NUEVAS 
TECNOLOGIAS: es la denominada ETICA HACKER cuyos mentores son RICHARD STALLMAN, 
LINUS TORVALDS Y PEKKA HIMANEN. Se postula y potencia la figura del HACKER como alguien 
que utiliza todas  sus destrezas y habilidades, todo su tiempo y su saber para cuestionarse lo 
límites establecidos y para solucionar los problemas que puedan presentarse. No se trata de 
los CRAKER que son los que aprovechan su saber para explotar las debilidades de los sistemas 
informáticos. 
 

 Para la ETICA HACKER, el TRABAJO ES PASION: Hay una gran diferencia entre estar de forma 
permanente privado de goce y encontrar una pasión en la vida para cuya realización uno 
también asume aquellas partes sin duda menos gozosas pero no por ello, menos necesarias.  
Es una siperación de la ETICA DEL CAPITALISMO por una ética de la creatividad, la solidaridad, 
la libertad, la conciencia social. 
 

 Para estos alumnos de ESTA GENERACION deberíamos procesar esta ETICA para que opere 
en la educación. Y lograr que se pongan en marcha HABITOS NECESARIOS para el presente y 
para el futuro: diligencia, autodisciplina, cumplimiento de los horarios, trabajo, concentración, 
evitar distracciones, puntualidad en las entregas, cumplimiento de plazos y obligaciones sin 
excusas, extender la dedicación  a los estudios más tiempo del obligatorio y del previsto... Que 
el estudiar (como el trabajar), no sea solamente una imposición, sino una PASION, una forma 
de GOCE) 
 

PARA SEGUIR TRABAJANDO 
PEKKA HIMANEN: La ética del hacker y el espíritu de la era de la información (Finlandia) 

 

 Esta generación ha tomado conciencia claramente de las debilidades del mundo en que 
vivimos, pero – postmodernos al fin – han renunciado a toda revolución posible. La revolución 
es hija de la modernidad, porque implica un cambio absoluto de ideas, de paradigmas, es 
destruirlo todo para crearlo todo. En este sentido estas nuevas generaciones no son 
revolucionarias- como lo fueron las generaciones de los 60 / 70 – sino que con un curioso uso 
del pragmatismo cruzado con el conocimiento de la tecnología y la producción solidaria del 
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conocimiento, saben que el mundo – como un sistema – siempre tiene lugares débiles, sitios 
frágiles que no pueden ser resueltos con parches o nuevas versiones, y por allí se introducen 
para efectuar los cambios. No harán algo absolutamente nuevo pero trabajarán con pasión 
para que la escuela, la educación, el sistema, la sociedad, la política funcionen bien, funcionen 
mejor. Como lo hacen con sus hardware y con los software.  Vivimos en transformación 
constante, y el mundo es de quienes saben producirle adaptaciones, modificaciones, mejoras 
constantes, y no se aburguesan con los viejos programas que han conocido y dominan. Hay 
que estar dispuesto al cambio permanente. 
 

 
ANTIGUO PARADIGMA: VIEJA GENERACIÓN 

 

 
NUEVO PARADIGMA: NUEVA GENERACIÓN 

TRABAJO DEL CAPITALISMO 
ETICA DEL CAPITALISMO: SUS VALORES 

TRABAJO DEL NUEVO PARADIGMA 
ETICA HACKER: SUS VALORES 

DINERO 
TRABAJO 

OPTIMIZACIÓN 
ORGANIZACIÓN 

FLEXIBILIDAD 
ESTABILIDAD 

DETERMINACION 
CONTABILIDAD DE RESULTADOS 

PASIÓN, GOZO 
LIBERTAD 
CREATIVIDAD 
MOTIVACION 
VALOR SOCIAL 
LIBRE ACESO A LA INFORMACION 
DIFUSION DE RESULTADOS 
PREOCUPACION RESPONSABLE POR LOS DEMÁS 
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18 
IMAGINACIÓN MORAL Y  

CASOS QUE PASAN 

 

 
 

 
UN MENOR LLEVA UN MES SIN IR A 

CLASE POR TEMOR AL ACOSO ESCOLAR 
 

 
TRES JÓVENES MATAN A OTRA Y 

REABREN EL DEBATE SOBRE EL ACOSO 
ESCOLAR 

 

DELINCUENTES MATAN A TIROS A UN 
HOMBRE EN LA PUERTA DE LA CASA DE 

SU SUEGRA 
 

 
SERIE DE LINCHAMIENTOS EN BUENOS 
AIRES Y ROSARIO HAN DEJADO A LOS 

ARGENTINOS EN UNA SUERTE DE 
ESTADO DE ESTUPOR. 

QUEMAN LA CASA DE PRESUNTO 
VIOLADOR DE UNA NENA DE 14 AÑOS 

 

 
DENUNCIAN Y PROCESAN A 

FUNCIONARIOS POR DESVÍO DE FONDOS 
 

 
TRIBUNAL DECLARA CULPABLE A EMPRESARIO GASTRONÓMICO POR ESTAFA Y 

QUIEBRA FRAUDULENTA 
 

 

 ¿Qué tienen en común todas estas noticias: (1) un grupo de compañeros atacan a un 
estudiante indefenso en los sanitarios de una escuela, (2) tres mujeres se asocian para golpear 
a una adolescente a la salida de un colegio, (3) dos desconocidos asaltan a una familia al 
ingresar a su domicilio y, después de robar,  abren fuego y matan al padre, (4) un grupo de 
vecinos y transeúntes sorprenden a un ladrón oportunista y hacen justicia por mano propia, (5) 
un grupo de padres y familiares enardecidos queman la casa de un presunto violador, 
sabiendo que allí solo está viviendo sus padres, (6) un funcionario se apropia de fondos 
públicos y se escuda en su gestión eficiente al servicio de los más necesitados, (7) un 
empresario vacía su empresa y trama una quiebra fraudulenta que termina con el empleo de 
muchos trabajadores? 
 

 En cada uno de ellos, de manera permanente o circunstancial, por ignorancia, por ceguera 
o por conveniencia, ha desaparecido la IMAGINACIÓN MORAL. El concepto de imaginación 
moral ha sido ampliamente desarrollado tanto en el campo de la FILOSOFÍA como en el campo 
de las diversas éticas aplicadas a la política, la economía, el manejo de las empresas o de la 
sociedad. En palabras de  HANNAH ARENDT,  el pensar necesita el diálogo, el intercambio de 
perspectivas, o sea la  intersubjetividad en lugar del subjetivismo e individualismo moderno, 
un  diálogo interno del yo con si mismo, un “diálogo de dos-en-uno“, que puede ser la última 
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instancia cuando no hay reglas comunes para juzgar. Cuando dialogamos con nosotros mismos 
no existe el peligro de terminar el pensamiento. La única condición para ese diálogo es que el 
yo no se contradiga a si mismo, al otro yo — no en el sentido de la lógica —, sino en el sentido 
de la amistad. La ausencia de contradicciones en la lógica puede llevar a atrocidades 
tremendas (la lógica de los totalitarismos). La ausencia de contradicciones en la amistad 
significa que el socio controla la validez del pensamiento, este se despierta cuando se está solo 
y es el único al cual no se puede escapar, excepto cuando se termina de pensar. Para esto se 
requiere la presencia de la IMAGINACIÓN, porque es necesario anticipar con el pensamiento 
los puntos de vista, las circunstancias, las acciones, los futuros que pueden precipitarse a partir 
de nuestras decisiones y nuestros actos; y además, es necesario tener ante nosotros (a través 
de la imaginación) a los otros que pueden ser perjudicados por las acciones. Es mejor sufrir 
injusticia que cometer una injusticia, porque se puede seguir siendo amigo del que sufre; pero 
¿quién quiere ser amigo de un asesino y vivir junto a él?  El concepto – enunciado por ARENDT, 
especialmente al juzgar filosóficamente a los autores de los crímenes de guerra, más 
aberrantes -  fue retomado y re-trabajado entre otros por M. JOHNSON (1993) en su obra LA 
IMAGINACIÓN MORAL.  
 

 En general,  esta perspectiva de análisis moral se define como una facultad que permite a 
los individuos tomar mejores decisiones en contextos y situaciones caracterizados por 
conflictos de índole moral. La IMAGINACIÓN MORAL se revela como una ayuda a la hora de 
hacer frente a estos procesos de decisión moralmente ambiguos, al proporcionar una mayor 
clarividencia moral, capacidad crítica y consciencia moral individual. Al obrar, todo sujeto, 
toma conciencia de las consecuencias que sus actos tienen para sí mismo y para todos los 
demás (= imaginación moral), pero para ello, es necesario salir del individualismo absoluto (de 
uno mismo) y asumir un juicio de valor acerca de la responsabilidad sobre cada uno de los 
actos (en cualquier momento y circunstancia), sabiendo que lo que cada uno hace siempre 
tiene alguna consecuencia sobre el propio sujeto, y sobre todos los demás. Implica salir de sí 
mismo y comprender que en algún momento y de una manera que no puede ser anticipado 
plenamente, lo malo que realice va a perjudicar a quien lo realiza.   

 

 En este juicio moral  se reconoce a los demás como sujetos de derechos y de igualdad. 
TODOS LOS SERES HUMANOS SOMOS IGUALES y compartimos los mismos derechos, y todos 
los sabemos que nadie es más o menos ser humano que los demás. La IGUALDAD entre los 
seres humanos es una verdad que se proclama y rige sin FUNDAMENTOS, porque “los seres 
humanos somos iguales”.119 Esa es la base de la vida en sociedad: por eso la IMAGINACIÓN 
MORAL opera como un ordenador de las conductas personales y sociales. 
 

 Para poder ser respetados en nuestra dignidad y en nuestro derechos, debemos respetar la 
dignidad y los derechos de los demás: ésa es la base del CONTRATO SOCIAL que no se 
subscribe de manera explícita, pero se supone vigente para todos, para que pueda funcionar la 
vida en sociedad, a través del ejercicio común y solidario de los derechos y de los deberes, de 

                                                             
119

 La pluralidad humana, condición fundamental de la acción y de la palabra, tiene el doble carácter de 
IGUALDAD Y DE DISTINCIÓN. Si los hombres no fueran iguales, no podrían entenderse unos a otros ni 
entender a los que les han antecedido ni preparar el porvenir y prever las necesidades de los que 
vendrán después. Si los hombres no fuesen distintos, distinguiéndose cada ser humano de cualquier 
otro ser presente, pasado o futuro,  no tendrían necesidad ni de la palabra ni de la acción para hacerse 
entender. Les bastaría con las señales y los ruidos para comunicar deseos y necesidades inmediatas e 
idénticas. […] Sólo el hombre puede expresar esta distinción y distinguirse él mismo; sólo él puede 
comunicarse en lugar de limitarse a comunicar algo: sed, hambre, afecto, hostilidad o miedo. En el 
hombre, la alteridad –que comparte con cuanto existe- y la individualidad –que comparte con cuanto 
vive- llegan a ser unicidad, y la pluralidad humana es la paradójica pluralidad de seres únicos. 
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las libertades y posibilidades, y de los límites y las restricciones.  No podemos desconocer los 
deberes y reclamar los derechos. No podemos desconocer los derechos de los demás y 
reclamar el respeto por nuestros propios derechos. 120 Por ejemplo: si en el asalto armado a 
una propiedad yo hiero a una persona y – en legítima defensa – soy herido por alguien, tengo 
derecho a ser atendido por los organismos de salud pública, de ser juzgados en el marco de la 
ley y – eventualmente – ser condenado con todas las garantías constitucionales: soy alguien 
que no subscribo el contrato con respecto a mis deberes, pero reclamo la vigencia de todos 
mis deberes.  El empresario de la quiebra fraudulenta sabe que no cumple con sus deberes, 
pero se respalda en todos los derechos que legalmente puede ejercer en manos de un hábil 
abogado.  Para poder defender la vigencia del CONTRATO SOCIAL o su reformulación en los 
éticos de las nuevas concepción ético-políticas, las sociedades deben protegerse a través de 
una sólida educación que llegue a todos, en contenidos y en convencimientos (formación y 
transformación de mentalidades):  
 

Los vínculos entre las personas y su  mundo vital se dan a través del  lenguaje; si bien las 
acciones humanas se coordinan a través  de reglas o normas, en realidad estas reglas o 
normas siempre exigen una coordinación más  originaria, que se da a través de usos 
discursivos del lenguaje. Cada vez que las personas usan el lenguaje para coordinar sus 
acciones, ellas entran en cierto compromiso de justificar sus acciones o palabras con 
base en buenas razones. Este compromiso se denomina “exigencia de validez”, y  es 
aplicable a toda persona en su condición de agente moral, pues es un proceso inevitable 
para todo sujeto hablante que viva en el mundo de la vida. Además, la exigencia de 
validez tiende a preguntar por la necesidad de racionalidad de las propias acciones, pues 
pide siempre que se expongan las razones por las que se hacen las cosas (o se dicen): la 
exigencia de validez es el compromiso de justificar las propias acciones y palabras ante 
las demás personas. No se trata de un simple fenómeno lingüístico o semántico, sino 
que tiene una función práctica pues guía  las acciones de las personas en su condición de 
agentes morales. Las sociedades modernas están basadas en que un agente moral en 
cualquier situación puede ser preguntado por las razones que justifican sus acciones y 
que ya está siempre pre-comprometido a ofrecer a las demás personas  esas razones. De 

                                                             
120 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (10.12.1948) La Declaración supone el 
primer reconocimiento universal de que los derechos básicos y las libertades fundamentales son 
inherentes a todos los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas, y 
que todos y cada uno de nosotros hemos nacido libres y con igualdad de dignidad y de derechos. 
Independientemente de nuestra nacionalidad, lugar de residencia, género, origen nacional o étnico, 
color de piel, religión, idioma o cualquier otra condición, el 10 de diciembre de 1948 la comunidad 
internacional se comprometió a defender la dignidad y la justicia para todos los seres humanos. Artículo 
1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Toda persona 
tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la 
condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, 
tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no 
autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho 
a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, 
sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Artículo 18. 
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho 
incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o 
su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia. 
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este modo, las razones proporcionan los vínculos invisibles a lo largo de los cuales 
ocurren las secuencias de interacciones, a la vez que sirven de guías para  solucionar los 
conflictos. Como las personas, en cuanto actores o agentes morales, nos 
acostumbramos a orientar nuestras acciones por discursos y por el mutuo 
reconocimiento de buenas razones, entonces el orden social se forma por unos patrones 
relativamente estables de significación. 
 
(…) Es verdad que EL CONTRATO SOCIAL ES UNA CONSTRUCCIÓN HIPOTÉTICA o, en el 
mejor de los casos, una reconstrucción de los vínculos racionales con que nos 
relacionamos unos con otros a través de  las instituciones propias de la democracia. Esto 
quiere decir que no hemos hecho una elección  voluntaria y explícita de este  sistema 
político. Pero también quiere decir que, puestos a reflexionar, posiblemente 
encontremos que tenemos buenas razones para aceptar esta clase de supuestos. Este 
proceso de aceptación de las reglas básicas de la sociedad democrática reduce las 
posibilidades colectivas de violencia arbitraria y anárquica para todos los miembros de la 
sociedad o, lo que es igual, mejora las posibilidades colectivas de seguridad.  De todos 
modos, en una sociedad bien ordenada, los beneficios se aplicarían por igual para 
quienes explícitamente acepten las reglas propias del pacto social y para quienes no lo 
hagan, pero vivan dentro de ese mismo marco legal.  (HABERMAS 2002: 260. Verdad y 
Justificación. Madrid. Trota)  
 
El PROYECTO ÉTICO POLÍTICO DE UNA SOCIEDAD SIN VÍCTIMAS NI EXCLUSIONES, donde 
cada persona tenga prioridad sobre las condiciones institucionales, materiales y 
culturales que hacen posible alcanzar una vida buena, frente al proyecto moderno de la 
democracia de ciudadanos y ciudadanas, sostendría la necesidad permanente de estar 
democratizando las propias instituciones democráticas. No se trata de una simple 
profundización de la democracia, que mantendría la lógica de dejar pasar la cuestión del 
poder de asesinar en la pregunta por la legitimidad de esas instituciones, sino en la 
renuncia radical al empleo de la violencia, que sólo es posible cuando las personas se 
ponen antes que las leyes y sus instituciones. Como consecuencia, no sólo queremos 
personas desarmadas, sino que necesitamos instituciones desarmadas.121 

 

 HACER Y OMITIR.  Comencemos con UN CASO: un estudiante sale de su casa con el tiempo 
justo para llegar a su universidad y rendir un examen para el que se ha preparado mucho. Es 
un examen que le permitirá asegurar el cursado de su último año en la carrera. Los profesores 
son muy estrictos con el horario. Toma por el camino habitual y se encuentra con un grave 
accidente de tránsito en la vía pública. Termina de suceder, hay varios heridos y todos los 
transeúntes se acercan para observar e intervenir. Una chica manifiesta que es enfermera y 
mientras llaman a los servicios de emergencia, comienza a organizar la atención. Ve al joven 
estudiante con sus libros y le pide que lo ayude con los heridos y que insista con el llamado a la 
ambulancia. El resto de los curiosos se asoma con indiferencia y sigue su camino. ¿Qué es lo 
que debe hacer en tales circunstancias, sabiendo que lo espera un examen importante y 
observando lo que sucede con los heridos que esperan una ayuda que puede prolongarse sin 
un tiempo predeterminado? ¿Ocuparse, disculparse, seguir? ¿Por qué? ¿Cuáles son las 

                                                             
121 SOLARTE RODRÍGUEZ Roberto (2007),  Ciudadanía, contrato social y proyecto alternativo. Colombia. 
Universidad Javeriana. Facultad de Teología: servicio de Formación. Así, el vínculo social no puede seguir 
siendo simplemente el temor común, ni un acuerdo racional en el que pueda entrar la posibilidad de 
asesinar, sino la permanente reconstrucción de los vínculos sociales desde la intersubjetividad pacífica 
de la persona, que se asume siempre como responsabilidad radical y no retributiva con la vida concreta 
de cada una de las otras personas, desde cada tú hasta las terceras personas. 
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consecuencias? La potencia de nuestra imaginación queda a veces, por debajo de las 
previsiones con respecto a las consecuencias últimas de lo que hacemos, se diría que aún está 
más limitada con respecto a las consecuencias de lo que dejamos de hacer. Los vínculos entre 
la omisión y los daños posibles o reales se dibujan bastante más imprecisos que los que 
enlazan nuestra acción y sus daños resultantes. En el elegir, en el hacer, en el obrar no 
tenemos más remedio que hacernos cargo del producto de muchas de nuestras malas 
acciones, que se nos aparecen como más visibles y calculables. Por ejemplo: Hemos 
traicionado a un amigo y eso no sólo nos ha significado la pérdida del amigo, la condena de 
quienes nos conocen a ambos, sino también, padecer la traición, ya que me mi amigo me ha 
pagado con la misma moneda. Casi nunca empero nos sentimos obligados a responder de 
nuestras omisiones, por nefastos que sean sus efectos. Por ejemplo: preferimos no hacernos 
cargo de una situación conflictiva que se ha producido en el trabajo para evitarnos un 
problema: ¿cuáles pueden ser las consecuencias de nuestra omisión? Todo ello confirma la 
idea de que la relación entre imaginación y acción se ha invertido. Nosotros, los  seres 
humanos somos más pequeños que el mal que podemos cometer o  permitir. En una palabra: 
nuestra tarea consiste en ampliar nuestra imaginación moral. Con un añadido imprescindible: 
lo que hemos de combatir no es solamente la maldad, sino también la ausencia de 
pensamiento, la falta de compromiso, la ignorancia, la indiferencia, la estupidez, entendida 
como falta de imaginación.   Hay un texto del psicoterapeuta y filósofo VIKTOR FRANKL (1995: 
121) que señala al respecto: 
 

“La realización de valores, el obrar humano, presupone también una decisión previa. Se 
suele creer que esta decisión, además de voluntaria debe ser consciente. Yo sostengo, 
en cambio, que también hay decisiones inconscientes, al menos en el sentido de que se 
ejecutan sin un acto reflexivo. Podemos aclararlo con un ejemplo: Un hombre se arroja 
de un puente al agua. Otro salta detrás de él para salvarlo. Una vez logrado su objetivo, 
le preguntamos cómo tomó esta decisión. El nos contesta que no se puede hablar de 
decisión, que el SALVAR UNA VIDA HUMANA ES ALGO ESPONTÁNEO. Así las cosas, cabe 
preguntar: esa acción ¿carece de valor por el hecho de ser para él algo obvio? ¿No 
pasaban en aquel momento por el puente otras personas que vieron el incidente sin 
tomar la decisión de lanzarse al agua, sin considerarlo tan obvio como el otro? 
Vemos así que lo significativo es que alguien considere su acción de salvamento como 
algo obvio. Porque no es nada obvio que eso sea para alguien algo obvio. NADA ES 
OBVIO; TODO PUEDE LLEGAR A SER OBVIO. O, volviendo al caso del salvamento, aquel 
hombre tuvo que decidirse alguna vez en su vida, siquiera una vez. Es evidente, pues, 
que toda decisión obvia, espontánea y, en este sentido, inconsciente constituye el 
último eslabón de toda cadena de decisiones donde la primera decisión, la originaria, la 
opción primordial, fue más o menos consciente. Pero esta decisión primordial arrastra 
consigo otras muchas posdecisiones, cada vez menos conscientes. Las decisiones son 
cada vez menos premeditadas, pero siguen siendo voluntarias, decisiones libres.” 
(VIKTOR FRANKL, EL HOMBRE DOLIENTE. Herder). 

 

 Hay que servirse de la imaginación para compartir el dolor de los demás, pero también para 
prever y prevenir las peores consecuencias de nuestras decisiones y omisiones.  HANNAH 
ARENDT advirtió que la fuente de los peores males en la política era “la falta de imaginación 
moral”, de tener presente ante los ojos a los otros a la hora de pensar y decidir. Lo que sucede 
cada vez que nos despreocupamos de la suerte de los demás, a partir de nuestras decisiones 
morales es el derrumbe de la imaginación del semejante; o sea, de ese espacio de lo común 
que sostiene la humanidad. Una sociedad sin imaginación o con sujetos morales sin 
imaginación están preparando su propia destrucción. 
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 La IMAGINACIÓN MORAL no es genética, no se transmite por herencia, sino que se enseña, 
se aprende, se transmite por el clima familiar, escolar y social que defiende este proceder. 
Podemos sembrar su presencia y ampliar su comprensión: es la facultad que guía nuestra 
conducta por medio de la razón —es decir, en hacer aquello para cuya justificación y a través 
del pensamiento, hallamos mejores razones— teniendo en cuenta por igual los intereses de 
cada uno de los individuos que han de verse afectados por nuestra conducta: no debe haber 
privilegiados, ni postergados.  Opera como una forma de anticipación de “mundos posibles”, 
un modo de crear espacios de oportunidades para configurar el mundo de los humanos y 
actuar en él. Resulta útil para anticipar los riesgos, las posibilidades y las consecuencias de los 
actos humanos, y para adoptar o, en su caso, evitar toda una serie de pautas de conducta.  Y 
todo ello se puede promover a través de la educación, de la educación moral. 

 

 Para RORTY (2002. Filosofía y futuro), la ampliación de la capacidad de imaginación moral 
nos permite ponernos en el lugar de otras personas y, con ello, fomentar que seamos más 
tolerantes, decentes y amables. Esa idea de amplitud imaginativa que plantea RORTY no es 
nueva, ya que el término ha sido muy recurrido por filósofos morales y políticos de diversas 
épocas y condiciones para fundamentar la sensibilidad y la capacidad de empatía en la 
formación y construcción del sujeto moderno, sensible no sólo a su propia conciencia y 
experiencia, sino solidario con todo ser humano en general. El mismo KANT (Crítica del Juicio) 
ya abogaba por la necesidad de desarrollar un modo de pensar amplio, entendido como esa 
capacidad del hombre para abstraerse de las limitaciones del propio juicio y ponerse en el 
lugar de los demás: las máximas de sus imperativos trabajan en esta dirección. Como ya lo 
anticipado, este concepto fue retomado por HANNAH ARENDT (2005: Conferencias sobre la 
filosofía política de Kant) y su concepto de mentalidad ampliada, en el que exige al individuo 
entrenar su capacidad de imaginación y ver al otro como un interlocutor. Para ARENDT (2005): 
“nuestra sensibilidad parece necesitar la imaginación, no sólo como auxilio para el cono-
cimiento, sino también para reconocer la identidad en la diversidad”. Esta disposición, en tanto 
hábito, parece especialmente urgente a la luz del conflicto cotidiano dentro el hábitat 
intercultural. Al enfatizar que esa capacidad imaginativa, para viajar y visitar a los otros, debe 
ser ejercitada, ARENDT reivindica el papel y la trascendencia de contar historias.   
 

 De alguna manera las historias, los relatos y la literatura son el instrumento pedagógico y 
didáctico de la IMAGINACIÓN MORAL. En nuestro tiempo, podríamos ampliar el criterio 
mencionando otros soportes: las SERIES de la televisión que muestran historias de vida y 
personajes puestos en vidas y situaciones que nosotros no vivimos, pero que ellos con sus 
historias nos permiten imaginar, imaginando también qué respuestas daríamos. Igualmente el 
CINE: muchas de las películas presentan historia que operan como soporte de las imaginación 
y nos regalan instrumentos para poner a prueba nuestros criterios y el análisis de las 
consecuencias de lo que hacemos. Si la literatura – mas allá de los propósitos específicos de la 
creación artística - amplía las capacidades empáticas y otorga habilidades hermenéuticas al 
sujeto con criterio, es porque el acto de leer nos permite, aunque sea por algunos momentos, 
sentir y ponernos en la piel de un sujeto con otras circunstancias, creencias, espacios y hábitos. 
Lo mismo puede suceder con SERIES y PELÍCULAS. Disfrutar de una buena novela de otra 
localidad y cultura implica la capacidad y el ejercicio de la imaginación moral para entender 
otras respuestas e interpretaciones ante un suceso concreto. Es en esa conversación particular 
donde uno puede intuir, tanto en la proximidad como en el conflicto, la condición humana.122 

                                                             
122 DIAZ ALVAREZ, Literatura, imaginación moral y el fuera de lugar. REVISTA CIDOB D’AFERS 
INTERNACIONALS, 82-83. Setiembre 2008.  Sobre el mismo tema trabaja MARTHA NUSSBAUM, para 
quien la literatura no es sólo un entretenimiento consumible ni un producto burgués, sino que ésta 
desarrolla la imaginación, y al mismo tiempo va formando las capacidades que ayudan al hombre a 
poder realizar un mejor análisis de la realidad, y a partir de ella transformarla. Pero ¿cómo se logrará si 
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 Las estrategias para trabajar en la EDUCACION MORAL estos materiales brotan 
naturalmente. Se trata de afianzar el proceso para enseñar y aprender la  IMAGINACIÓN 
MORAL, y para ello leer novelas, mirar series, observar películas en una estrategia 
metodológica. En un momento dado nos detenemos (sin cerrar las historias) para hacer 
nosotros nuestras propias opciones, determinaciones, aplicar los criterios y presentar las 
variadas consecuencias. Si este ejercicio forma parte de un debate común y abierto, las 
numerosas posiciones y respuestas generarán una pluralidad de acciones que pueden ser 
juzgadas y finalmente contrastadas con las que efectivamente aparecen en las novelas, en las 
series o en las películas.  Por ejemplo: disfrutamos y observamos la película MACHT POINT 
(Woody Allen. 2005) y llegado al momento en que uno de los investigadores repara en el tema 
del anillo, nos detenemos para definir – desde los criterios de cada uno de los participantes y 
pensando en las consecuencias de las acciones – lo que debería suceder en el desarrollo del 
relato. La obra dramática de GARCIA LORCA, BODAS DE SANGRE (1931) le plantea a la novia un 
dilema moral: ¿cómo debería resolverse el mismo? 
 

 La IMAGINACIÓN MORAL permite - alguna manera - re-definir la máxima del IMPERATIVO 
CATEGÓRICO de KANT: “Obra de tal manera que nunca le hagas a los demás lo que no quieres 
padecer o que te lo hagan a ti”.  No hay acción que no pueda manejarse con esta prescripción 
formal, que rige sin ponerle un contenido específico a cada acción.  No necesitamos hacer un 
elenco de acciones permitidas o prohibidas, sino saber que al OBRAR, la  MÁXIMA que rige 
nuestras decisiones debe hacerse cargo de la validez universal de lo que se realiza (lo que 
podría sucederme a mí y a todos) y – al mismo tiempo – asumir las consecuencias que 
pudieran desprenderse de esas acciones: “Obra de tal manera que la máxima de tu obrar, 
tenga en cuenta para ti y para todo ser humano las consecuencias de tus acciones”. 

 

 Y aquí entonces aparece el antídoto universal para los hechos mencionados (1) el grupo de 
compañeros no puede atacar al indefenso porque ellos mismo podrían ser atacados en algún 
momento y no hay derecho a hacérselo a los demás;  (2) las tres mujeres no golpearía a la 
adolescente porque no querrían para sí misma ese castigo, sin que nadie ni nada las habilite a 
hacerlo;   (3) los dos desconocido deberían imaginarse como víctimas de un robo que termina 
en la muerte de ambos, y nunca pueden decidir la muerte de nadie; (4) el grupo de vecinos y 
transeúntes no pueden pensar la justicia como un ejercicio asociado a la venganza y a la 
espontaneidad, porque ellos – en alguna circunstancias – podrían ser las víctimas;  (5) el grupo 
de padres y familiares  debería imaginar que alguna situación confusa de ellos mismos o de sus 
hijos, los pondría en una situación similar; (6) el funcionario no puede hacerle a los ciudadanos 
y al estado lo él no toleraría que todos  le hicieran a él; (7) el empresario debería imaginar que 

                                                                                                                                                                                   
para muchos es sólo ficción? NUSSBAUM dice que las novelas realistas representan distintas vidas y 
circunstancias, las cuales despiertan en nosotros sentimientos de empatía, y nos llevan a confrontarnos 
con nuestra propia vida. A partir de aquí se irá descubriendo el accionar de cada personaje y qué es lo 
que lo motiva a actuar de esa manera. A este tipo de imaginación la denomina “imaginación literaria”, 
porque ella se va formando con la literatura. Con la literatura, la imaginación literaria se encarna y 
genera fantasías, imágenes, con lo cual se puede mirar una cosa por otra, es decir, deja ver las acciones 
humanas que suceden en la cotidianidad. Con esto, demuestra que este tipo de imaginación “es poco 
científica y subvierte el pensamiento social científico” contrastando el pensamiento del economista, 
abogado o juez, o de un simple ser humano. De esta manera, surge el “juez moral” el cual podrá 
reflexionar sobre los problemas humanos que tienen que resolver día a día y dar una solución más 
objetiva, es decir, “se posibilita a la razón por medio de la fantasía”. JAVIER BENET, M. NUSSBAUM: 
Justicia Poética. www.revistas.um.es // M. NUSSBAUM (1992), Imaginación literaria en la vida pública. 
Revista Isegoria/ 1. 1995.  
 
 

http://www.revistas.um.es/


FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

261 

 
su bienestar conquistado con el malestar de todos, puede ser una posibilidad de su futuro. No 
se trata de vigilancia, aumento del castigo, condenas indiscriminada, sino de crear las 
condiciones de posibilidad para todo obrar y toda conducta posible, a través de la educación y 
de la formación moral (sostén necesario del contrato social). 
 

 Sin embargo, para que pueda operar la EDUCACIÓN MORAL,  la IMAGINACIÓN MORAL se 
necesitan algunas condiciones: 

 

(1) Para DECIR MORALMENTE, todo sujeto debe tener y manejar el TIEMPO, 
especialmente el tiempo FUTURO, porque es en el futuro en donde se producen las 
consecuencias y regresan las secuelas de lo que se hace. Si alguien ha anulado su 
tiempo, porque no tiene pasado, el presente es vertiginoso y jugado en cada acción, y 
no tiene futuro porque puede perderlo en cada una de sus intervenciones, la 
IMAGINACIÓN MORAL no puede actuar. No se vuelve solidaria con el semejante y 
consigo misma, porque se agota en la decisión inmediata, sin posibilidad de proyectarse. 
 

(2) La imaginación moral requiere una VIDA CON PROYECCIONES: si alguien no tiene 
VIDA FUTURA, no tiene PROYECTO, sino la certeza de jugarse la vida y de perder la vida 
en cada acción, no hay IMAGINACIÓN posible. La moral solamente puede actuar si salta 
sobre el presente de la propia vida e imaginar un vida hecha proyectos para el futuro. 
 

(3) De la misma manera con que afirmamos que se puede ENSEÑAR Y APRENDER  el 
funcionamiento de la IMAGINACIÓN MORAL (para que efectivamente opere), es 
necesario que la educación se haga cargo de la educación del TIEMPO en todas sus 
dimensiones (soy el pasado, vivo el presente, pienso y tengo un futuro por delante) y, 
junto con el tiempo, la construcción solidaria e intersubjetiva del sentido de la vida y del 
proyecto de vida. 
 

(4) Si no se tiene FUTURO, y la vida está asociada con la muerte segura, no hay 
posibilidad de esfuerzo, porque el esfuerzo se asienta en el futuro, en el 
reconocimiento, la recompensa, la conquista de los resultados, en la certeza de que las 
acciones (buenas) serán valoradas y las acciones malas pueden tener el retorno 
anunciado. Con la muerte golpeando la puerta no hay posibilidad de firmar un 
CONTRATO SOCIAL, ni de proponer la vigencia de la IMAGINACIÓN MORAL.  En este 
contexto la sociedad no le puede pedir nada a quien se sabe sin tiempo y sin vida, y que 
a merced de sus arbitrarias decisiones: sustraer, robar, amenazar, amedrentar, matar. 
No tiene nada de extraño que quienes así piensan y viven, desprecien la educación e 
ignoren la escuela. 
 

(5) La sociedad no puede mantener una BRECHA tan manifiesta y visible entre los que 
tienen y los que no tienen. En el pasado esa brecha existía, pero no era conocida, 
reconocida, porque los pobres vivían sin ver la vida de los ricos, ni las condiciones de 
vida, la comodidad y  los productos que los ricos consumían. Hoy los pobres, los 
excluidos pueden ver la VIDA de los ricos y los PRODUCTOS que consumen. Si todos los 
hombres somos iguales en términos morales, ¿por qué no podemos tener vidas de 
consumo, disfrute, goce, posesiones iguales? 

 

 UN EJERCICIO SOBRE EL TEMA: LAS DETERMINACIONES Y LA  IMAGINACIÓN MORAL 123 

                                                             
123

 IDEA ORIGINAL: J. BARBA MARTÍN, F. J. BARBA MARTÍN Y D. MURIARTE SOLANA. Revista de 
Educación Física. 2003. 
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Un futbolista  de un equipo reconocido está jugando un partido importante.  Sobre el final del 
segundo tiempo,  recibe la pelota dentro del área rival, logra dominarla y se disponer a patear 
al arco para meter el sol. Son los minutos decisivos para el partido y para el campeonato, pero 
cuando ya está por patear, el arquero que se había dispuesto a salir o a defender el arco,  cae 
desplomado al suelo. Ese gol representa mucho para todos. 
 

1. ¿Meterías gol o tirarías la pelota fuera?¿Esperarías la decisión del árbitro? ¿Por qué?   
 

2. Y si la situación de tu equipo fuese crítica (= descenso del equipo, posibilidad de ascender 
de categoría, gol del campeonato), ¿qué harías? 

 

3. ¿Cómo reaccionarías si los compañeros o el técnico criticaran tu decisión: (a) meter el gol, 
(b) tirar la pelota afuera? ¿Por qué? 

 

4. ¿Cómo reaccionarías si fueses parte del equipo contrario, (a) en el caso de que decidas 
meter el gol o (b) tirar la pelota afuera, o (c) detenerte y esperar la intervención del árbitro? 
¿Por qué?  

 

5. ¿Cómo reaccionarías si fueras parte de la hinchada de uno u otro equipo en cada caso? 
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ETICA Y POLÍTICA: ASUMIR EL PASADO, 
CONSTRUIR EL FUTURO 

 

 

 
VERDAD, MEMORIA, JUSTICIA  

DIÁLOGO, CULPA Y RECONCILIACIÓN 

 
 

 

 

INTRODUCCION124 

 

 Este material es un atrevimiento y constituye un  paso más en un largo camino intelectual 
que ya lo había enunciado en desarrollos precedentes.125 Está planteado como una propuesta 
de búsqueda frente a hechos históricos y a constataciones del presente social, con el propósito 
de contribuir a definir  los acuerdos, los consensos y las síntesis que se requieren para la 
constitución de una nueva sociedad.   
 

 Nos interesa abordar una conflictiva cuestión política que ha dividido la historia y las 
democracias latinoamericanas en torno a las reclamos violentos, a las irrupciones de los 
gobiernos de facto y a la sistemática aplicación de la “doctrina de la seguridad nacional” con 
un sistemático plan de exterminio ideológico (exterminio generacional) de la población. Mas 
allá de la situación de Latinoamérica las sociedades de diversas geografías han sufrido (y 
sufren) procesos de fracturas, de discriminación y exclusión(también en lo económico y social), 
de enfrentamientos irreconciliables y durísimas experiencias de reconstitución de la trama 
social. 126 

                                                             
124

 A Miguel Angel Nicolau, a Eduardo Germano, a Mario Menéndez y a otros muchos amigos, víctimas 
de un país dividido, con la insaciable esperanza de poder discutir con ellos el contenido de estas páginas. 
125

 Cfr. nuestro trabajo: FILOSOFIA, RECUPERAR LA FUNCION PROFETICA A LAS PUERTAS DEL SIGLO XXI 
(1998). Exposición, debates y publicaciones. 
126 En los últimos veinticinco años, prácticamente en todo el mundo, han aparecido múltiples estrategias 
políticas autodenominadas de perdón y reconciliación en las numerosas transiciones de la dictadura a la 
democracia, en los procesos de cese de la violencia terrorista, en las peticiones de perdón de poderes 
públicos democráticos por los desmanes pasados de sus países.  En la Perspectiva Política del Perdón, 
aparece un fenómeno muy presente en las transiciones de un régimen a otro (en especial de un 
régimen autoritario a otro que pretende ser democrático). Ya se trate del fin de las dictaduras militares 
del Sur de Europa (Portugal, España, Grecia), o el fin de diversas dictaduras y procesos de transición 
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 Partimos – como hipótesis -  de la idea de la construcción de las sociedades sobre la base 
del re-conocimiento de la verdad de los hechos por parte de todos los actores, de la necesidad 
de asumir la culpa y el error, y de la construcción de un nuevo concepto de justicia a partir de 
principios éticos superadores. La ética intenta instalar su propio discurso por sobre las 
definiciones políticas y jurídicas sin restarles autonomía y determinaciones, sino como el 
ámbito del reconocimiento del otro y de los otros, la instauración de innegociables niveles de 
humanidad. 
 

 Mas allá de las naturales divisiones ideológicas que fragmentan la sociedad y que 
mantienen intactas las ideas, las acciones y las responsabilidades; mas allá de las explosiones 
periódicas que tratan de rescatar del silencio y del olvido los hechos... interesa repensar el 
presente y el futuro sin caer en la inconsciencia de un  pragmatismo marcado por las urgencias 
sociales y económicas y sin naufragar en la insobornable división de los bandos eternamente 
en pugna.  
 

 Creemos que se trata de crear las condiciones éticas para recuperar las prácticas políticas 
en otros términos, fundamentalmente recorridas por un auténtico respeto por los derechos 
humanos, los de cada persona, los de todas las personas. Nuestra intención no es realizar un 
ejercicio académico sino una reflexión desde la praxis y para la praxis, en un intento de 
comprometer al pensamiento con la realidad, de establecer vínculos con los sufridos 
protagonistas de esta y de otras épocas 127 y de avanzar en la construcción de una nueva 
sociedad. 
 

01. SOCIEDADES FRAGMENTADAS. EL PASADO EN CONFLICTO. 
 

 Hay una visión de la historia que arrastra la compleja visión del presente y del pasado. La 
tiranía del instante, de lo amnésico y global, parece instalarse sin remordimientos en nuestra 
cultura. Y lo hace sobre una alta dosis de simulación -en el caso de los más adultos- o sobre el 
desconocimiento indiferente de los jóvenes. Se alzan diversas voces de protestas pero el 
imperio de los hechos se sobrepone a las demandas de las ideas, conscientes de que casi toda 
la gente no sólo tiene mala memoria sino que parece enorgullecerse de ello. (ROMANO, 2000) 
 

 Nada hay más aterrador que descubrir el espanto de que todo puede ser contado de varias 
maneras sin por eso perder su esencia real. La historia  puede ser leída como un inteligente 
trabajo meta-textual que pone en juego la memoria, desde el momento en que todo texto 
aparece surcado por figuras, secuencias, alusiones y nombres que lo recorren en diversas 
direcciones, forzando una permanente tarea conectiva del lector, dejando abiertas muchas 
sospechas e incitando al desciframiento. 
 

                                                                                                                                                                                   
latinoamericanos (Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Guatemala...) o 
de transiciones africanas (Sudáfrica en especial, pero también Etiopía, Uganda...) o asiáticas (Filipinas, 
Camboya)...)o el desmoronamiento de la antigua Unión Soviética y de los regímenes comunistas del Este 
europeo: en todos estos casos se han planteado en grados y modos diversos, las políticas de perdón. A 
estos fenómenos pueden añadirse el del terrorismo dentro de regímenes democráticos (el casi irlandés 
y el vasco).  (ETXEBERRIA, 1999: 11 y 53) 
127 No hablamos en general, ni pensamos en una pluralidad sin rostro ni identidad: estamos pensando 
en personas concretas, nombres, rostros y palabras, en quienes compartieron momentos y actividades 
de nuestras vidas (amistad, vínculos, clases, instituciones)  y de quienes nunca pudimos despedirnos. 
Demasiado tarde supimos que habían partido.  
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 Puede producirse una sensación inexplicable de reflexionar y escribir desde la derrota y 
prisionero de un círculo inexorable, el del eterno retorno, “la implacable historia circular que 
se repite”.  Se instala una mirada del pasado con la no exigencia de formular juicios definitivos, 
ni conclusos, respetando solamente el derecho a navegar con sagacidad por aguas 
definitivamente turbias. 
 

 Nunca se trata del relato de una historia terminada, sino la de alguien que permite 
establecer “el puente entre el ayer y el hoy”, que pone ante los ojos de la sociedad “la 
descarnada historia” que “nos da una lección de historia basada no en la versión de los que 
hacen la historia, sino en la versión de los que sufren la historia”. Esta posición debería 
desplazar la rígida contraposición memoriosos/desmemoriados. El bando de los primeros 
parece desconocer (o no reconocer) que su modo de recordar está comprometido siempre con 
ciertos modelos, en general identificables dentro de las tipologías del discurso historiográfico, 
entendido como una determinada organización e interpretación de los hechos (adhieren a 
cierto tipo de discurso que, inevitablemente, silencia otros hechos, actores y procesos: ofrecen 
una interpretación desde su propia construcción significativa). Los partidarios del olvido firman 
decretos, silencian derechos y construyen ciertos recordatorios formales construidos sobre la 
sólida base de la destrucción del pasado. 
 

 Sobre cierto nivel de memoria activa y de olvido general de los fracasos y de las derrotas 
podrá fundarse una nueva etapa histórica. Lo maravilloso de un mundo armonioso donde todo 
es posible. Esta ruptura irreductible entre la realidad perceptible y el  conocimiento del mundo 
genera miedo y angustia. Es el precio que hay que pagar para recuperar  nuevos horizontes de 
significación.  Los planteos intelectuales tendrán el deber de aportar los nexos necesarios, las 
genealogías y continuidades explicativas a largo plazo, sembrando ideas que deberán 
fructificar en un futuro mediato. 128 
 

 El pasado no es un texto que se deja abordar con la claridad y la distinción de la 
racionalidad moderna; no admite una lectura lineal que determine la última verdad de cada 
uno de los hechos, el perfil definitivo de los actores, el valor último de las determinaciones, el 
elenco indiscutible de víctimas y victimarios,  el papel de los protagonistas y de los 
espectadores. 
 

 La tentación de olvidar es comprensible porque se trata de una memoria dolorosa y 
vergonzosa, pero si se olvida, el pasado se cristaliza y se lo re-inventa distorsionado y, 
entonces, el olvido resulta injustificable. El desafío consiste en dar una oportunidad a todos a 
contar su narración, porque tienen derecho y hasta un deber de explicar para poder 
comprender el pasado. ¿Cómo es posible construir futuro negando el pasado? Los hechos lo 
han demostrado: los intentos del olvido han traído una vuelta cíclica del pasado, que rehusa 
quedarse en el pasado y se constituye en un eterno presente. 
 

 Redactar juntos el pasado hace necesario devolverle el rostro al adversario político. El dolor 
une, mientras la ideología divide. Desde esta humanización del otro ha llegado el momento de 
preguntarse acerca de los por qué, una vez que los hechos se han esclarecido y establecido. La 
sociedad tiene que colocar un límite para juzgar la validez de la argumentación, porque hay 
condiciones mínimas que tienen que respetarse. 129 
 

                                                             
128 EDUARDO ROMANO. Disputas por la memoria. Quejas contra el olvido y algunas sospechas más. 
(2000) Internet. El autor revisa las publicaciones literarias, periodísticas y la filmografía reciente sobre el 
tema. Hemos hecho un libre uso de sus aportes críticos a lo largo del desarrollo de su producción. 
129 cfr. Documento sobre la reconciliación. Chile. 1999-2000 
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 Lo importante es recordar que la reflexión ética, en sus opciones y responsabilidades, no 
está sujeta a las contingencias de la historia, ni a las dictaduras ni a las democracias. Lo 
impuesto por la fuerza no asegura de por sí el bien ético; tampoco el llegar a un consenso 
implica que necesariamente se ha acordado lo correcto. Por consiguiente, los hechos y las 
fechas conflictivas (golpe de estados, enfrentamientos, conflictos ideológicos) no justifican 
cualquier acción posterior; la historia previa puede explicar pero no determina éticamente, 
porque de ser así se cae en el presupuesto de que un fin justifica cualquier medio disponible. 
Un presunto (o declarado) contexto bélico no exime de la ética, porque existe un Derecho 
Humanitario que impone límites como son la prohibición de la ejecución de prisioneros y la 
proporcionalidad en el ejercicio de la legitima defensa. Hasta la guerra se ha auto-impuesto 
sus propios límites  en el marco de lo legal... lo que significa que ha obedecido principios éticos 
que se sobreponen al conflicto y que impone un acuerdo (racional) entre las partes. 

 
La historia de los pueblos (y principalmente la historia reciente signada por una nueva 
concepción de la historia y de la discursividad) condiciona la construcción de las 
alternativas de apropiación de los hechos, de revisión de lo sido, del reconocimiento de 
las culpas,  de la creación del espacio público para la reconciliación y el perdón, del 
avance de la ética hacia la política. 

 
 

02. SENTIDO, ALCANCE Y ELOGIO DE  LA CULPA 130  

 

 Las acciones del pasado mediato e inmediato ofrecen una constelación de acontecimientos 
cargados de connotaciones negativas (violaciones de derechos, arbitrariedades,  perversiones,  
utilización de cualquier tipo de medios, justificaciones de procedimientos y decisiones). En 
todos los casos, esas acciones tienen responsables y ejecutores directos, pero no siempre han 
sido debidamente identificados; los responsables han sido objeto de una trabajosa búsqueda y 
de un prolongado debate. En muy contados pasos, los ejecutores han asociado sus acciones y 
decisiones con (1) el reconocimiento, (2) el arrepentimiento y (3) la culpa.  En los casos en que 
se produjeron avances al respecto, numerosos sujetos utilizaron estos procedimientos para 
desprenderse de las responsabilidades, para transferir y desnudar el centro de las decisiones y 
para separarse del grupo de pertenencia que pudiera involucrarlos en acciones  inhumanas. El 
tema de la culpa se convierte en una puerta de ingreso para la construcción de renovados 
planteos éticos. 
 

 En el plano jurídico la culpa tiene una manifiesta repercusión práctica en la vida social pero 
no concuerda con los enfoques subjetivos. Para el derecho la culpa es una entidad objetiva 
indisolublemente ligada con la responsabilidad de una persona. “Sólo si el acto que efectúa 
una persona se lo reputa como jurídicamente voluntario puede considerársela digna de culpa. 
La culpa es consecuencia de la responsabilidad y de la voluntad que asisten al actor”. Lo  
esencial para el derecho es que la culpa proviene de un acto voluntario, con pleno 
discernimiento, intención y obvia libertad. (AGUINIS, 1993:33) 
 

 Pero jurídicamente se produce una distinción ( y también asociación) entre culpa y dolo. (1) 
En el dolo hay previsión, conocimiento y hasta certeza del resultado perjudicial que el agente 
busca cometer a través de la acción. (2)  En la culpa existe la previsibilidad o posibilidad de 
dicho resultado la acusación se produce únicamente porque se ha omitido la diligencia que 

                                                             
130

 Hemos seguido principalmente a  MARCOS AGUINIS y su  Elogio de la Culpa (1993) para el desarrollo 
de este tema. 
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habría evitado cometer el daño, aunque en el fondo no lo ha querido provocar. (AGUINIS, 
1993: 34) 
 

 ¿Cuál es origen culpa? ¿Es atribuible a la negligencia o a la imprudencia? (1) En la 
negligencia ocurre la omisión de algo que habría evitado el perjuicio (el sujeto hace menos de 
lo que debe); (2) en la imprudencia, por el contrario, obra precipitadamente, sin prever del 
todo las consecuencia que generará su acción (el sujeto hace lo que no debe). (AGUINIS, 
1993:34) 
 

 Para que el derecho considere a alguien imputable de culpa es necesario la previa 
responsabilidad. ¿Qué significa la responsabilidad? Es responsable quien tiene la capacidad de 
“responder”, el individuo a quien se le puede preguntar acerca de un acto, obligarle incluso a 
dar explicaciones y aun exigirle que conceda una satisfacción. (AGUINIS,1993: 34) La 
responsabilidad es la hija de la culpa:  hereda el anhelo de conseguir mejores niveles de 
armonía social y tiene claras nociones sobre aquello que debe frenar o transformar para que la 
humanidad no se extermine alegremente. Es una edición corregida, mejorada y civilizada del 
carácter de la culpa. No derrama ácido, no flagela ni atormenta: tiene fuerte presencia y logra 
persuadir con buenos modales. Responsable es quien sabe “responder”: tiene clara la 
conciencia de lo que diferencia lo permitido de lo vedado. (AGUINIS, 1993: 230) Pero a su vez, 
para que la culpa funcione como tal debe estar precedida y acompañada de la responsabilidad, 
de la conciencia clara de los hechos y de sus consecuencias. 
 

 Al recordar los hechos del pasado, también resulta indispensable distinguir entre la 
responsabilidad ética y la culpabilidad jurídica. (1) La culpa denota una relación directa entre 
un acto y un agente; (2) la responsabilidad señala una relación indirecta entre acto y agente. 
Evidentemente, por lo general, tiende a existir una equivalencia entre la responsabilidad y la 
culpabilidad; sin embargo, en la esfera pública, no siempre hay coincidencia entre ambas. Así, 
el superior, por el mismo cargo que ocupa, es en todo momento responsable del trabajo que 
realizan sus subordinados, pero no se puede descartar la posibilidad de que no sea 
jurídicamente culpable, aunque sí éticamente responsable en un hecho determinado cuando 
no tenía conocimiento de lo ocurrido. Si la conciencia dirime la responsabilidad, el juicio 
atribuye culpabilidades.131 Estas distinciones permiten reflexionar sobre las decisiones que en 
numerosas sociedades se han tomado acerca de las acciones ejecutadas y de las cadenas de 
mando en el campo de las determinaciones. Bajo la figura de “obediencia debida” se ha 
abierto – bajo un marco legal – un amplio campo de debate en el terreno ético y 
específicamente en el campo de la culpa y de las responsabilidades. 132 
 

 La culpa jurídica determina una consecuencia: el castigo. Pero el progreso social ha sabido 
distinguir entre el castigo y la sanción (no son equivalentes). La sanción no busca venganza, no 
apunta a infligir daño al culpable, no se circunscribe al placer de repetir en el otro el mal que el 
otro provocó en uno (ley del Talión). Es un procedimiento para restituir las cosas al mismo 
estado en el que se hallaban antes del acto antijurídico. Lo que interesa es desmantelar la 
acción ilícita restableciendo la situación previa. Para lograrlo se parte de supuestos: toda 
persona responsable está dotada de un “patrimonio” (bienes o capacidad para adquirirlos). 
Ese patrimonio será utilizado por la justicia para efectuar la sanción: multa, reclusión, 
inhabilitación, prisión. Como se trata de alguien responsable, la sanción implica una 
retribución  por el daño producido. (AGUINIS, 1993: 35)  En el marco del derecho, el culpable 

                                                             
131 Cfr. Documento sobre la reconciliación. Chile. 1999-2000 
132

 Hablamos de culpa y de sentido de la culpa en el ámbito individual... ¿podemos hablar de la culpa 
como una responsabilidad social, por lo que se ha hecho o por lo que se ha dejado de hacer, por acción 
o por omisión? 
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recibe una SANCION no un CASTIGO. La sanción no pretende destruirlo, sino recomponer su 
equilibrio legal. Para responder a las acciones se recurre a indemnizaciones (bienes materiales) 
o penas (personalísima). La pena hiere al que delinque con una lógica que responde más al mal 
provocado, que no es solamente material (indemnizable).  La pena guarda relación con los 
valores que no pueden computarse con exactitud. Se le asigna un valor al bien perjudicado y se 
lo pone en relación con el dis-valor que implica el mal cometido. Al culpable se le impone una 
reparación civil y social. Esta es la forma moderna (¿civilizada?) de sostener el imperio de la 
justicia: “que el victimario satisfaga a la víctima y que de esta forma se desaliente el beneficio  
que un ser responsable pueda obtener  fuera de los carriles que marca el derecho”. (AGUINIS, 
1993:35-6)133  Expresiones tales como “castigo a los culpables” sugiere una reparación 
equivalente a lo producido, una equiparación en los hechos, una explicitación real de la 
venganza porque pretende que se ejecute en el victimario lo padecido por la víctima: la 
civilización ha instalado en la sanción otro mecanismo aunque el mismo no siempre satisfaga 
las aspiraciones de los demandantes. Lo que interesa es re-establecer el equilibrio legal 
original y para ello, la sanción debería lograr la recuperación de los responsables y el 
reconocimiento de la inequidad de las acciones (conciencia, culpa, responsabilidad). 
 

 Hay que distinguir entre vergüenza y culpa. “La reacción de vergüenza se caracteriza 
porque requiere un auditorio,  real o imaginado. No aparece en soledad, sino en relación con 
la opinión de otros. Ese otro puede estar presente o no, ahora o en el futuro”. Pero la 
vergüenza siempre surge y se sostiene en relación a su fantasma. Incluye tener conciencia de 
algo inadecuado, disonante, entre la imagen que uno quiere tener o dar de sí, con la que el 
otro percibe. El contraste generaría una decepción, produciría alejamiento, haría lugar al 
desamparo. La vergüenza parece más asociada a la cultura oriental porque la vergüenza 
sanciona aparentemente desde el exterior. Depende de otro u otros, reales o imaginados. La 
culpa trabaja en absoluta soledad, sin escoltas, sin referencias de legitimación. Se presente y 
opera. La vergüenza por su sentido heterónomo es anterior en la evolución social y 
cultural...es una anunciadora y una acompañante de la culpa. ¿Puede perderse el sentido de 
culpa, sin que se abandone el sentido de la vergüenza?  (AGUINIS, 1993: 207-208) 
 

 En las problemáticas que abordamos hay innumerables consecuencias que surgen de estos 
planteos: (1) la discutida responsabilidad de los actores en las acciones; (2) la posibilidad de 
instalar la culpa sobre lo actuado; (3) los procesos de sanción o de castigo que acompaña a la 
intervención de la justicia y a las demandas de la sociedad; (4) los derechos que pueden o 
deben ejercer las víctimas de las acciones; (5) la posibilidad de convertir a la culpa, asociada a 
la reconciliación y al perdón como un proceso de superación de enfrentamientos casi 
primitivos. 
 

 En determinados momentos de  la historia, la humanidad se siente cíclicamente incómoda 
e insegura. “Esto no incrementa su lógica, sino su irracionalidad. Ante los crecientes desafíos 
aumenta la ansiedad y disminuye la cordura, se desboca la emoción primitiva y se debilita el 
pensamiento iluminador”. Solamente la culpa puede ser demandada para restablecer la 
armonía. Cuando los hombres se desbordan en ataques recíprocos y desencadenan guerras 
que jamás pueden saciarse porque una alimenta el calor de la siguiente, la culpa debe 
intervenir: es la única que no actúa desde afuera, sino desde adentro de cada ser humano, 
desde una porción de su alma. (AGUINIS, 1993: 38) Sin culpa no hay sociedad, no hay cultura. 

                                                             
133 Cfr. la distinción con respecto al sentido de la CULPA en el contexto del pensamiento GRIEGO, 
signado por la fatalidad y la tragedia y la CULPA en el contexto del pensamiento JUDEOCRISTIANO, 
marcado por la responsabilidad personal, la redención y el perdón. Cfr. las obras de  Rodolfo Mondolfo y 
Enrique Dussel (Humanismo semita. Humanismo helénico).  
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Sin culpa el hombre estaría aun viviendo primitivamente. O, más probable aun, ya no habría 
hombres. (AGUINIS, 1993: 38 y 45) 134 
 

 La conciencia culpable reconoce que su culpa puede ser mayor o menor y admite grados 
gravedad. Si la culpabilidad tiene sus grados, exige sus extremos, los cuales se representan en 
dos figuras polares: el malvado y el justo. El concepto de justicia se transforma en un concepto 
relativo: no se mide con respecto una perfección absoluta e inaccesible, sino en referencia a 
una justicia humana perfectiva (la humana visión del “hombre justo”), que está al alcance del 
esfuerzo humano  y que determina la escala de los grados de injusticia relativa. (RICOEUR, 
1991: 266). Pero a su vez, la culpa se asocia a la administración de la justicia, principalmente 
en aquellas culturas que produjeron claros avances al respecto: los delitos privados lesionan 
los derechos privados de los individuos y requieren la intervención judicial, ofreciendo una 
visión más objetiva del atropello de que alguien ha sido víctima y sancionando el hecho 
mediante una reparación definida y medida. Al medir la pena se establecen los grados de 
culpabilidad: cada individuo se siente responsable en la medida en que la sociedad dictamina 
sobre los hechos, sobre su grado de responsabilidad (voluntario o involuntario) y sobre la 
condena. La culpa adquiere – en la intervención judicial – un grado de respaldo social que 
permite a cada uno definirla en su justa medida. (RICOEUR, 1991: 269)  
 

 Es importante marcar el carácter mismo de las acciones que pueden( o no) generar la culpa. 
Muchas de los actos que han generado el abordaje de esta problemática arrancan con una 
discusión acerca del carácter de los mismos. Ya en la antigüedad se distinguía – a la hora de la 
administración de la justicia – acerca del carácter voluntario o involuntario de los actos. Los 
actos voluntarios eran indiscutibles, premeditados,  con intervención de la voluntad del actor y 
con conciencia de los hechos y de sus consecuencias; los actos involuntarios suponían 
negligencia, imprudencia, arrebato, accidente, situación inesperada, confusa intervención de la 
voluntad y de la decisión personal. (RICOEUR, 1991: 270). El problema radica en que la 
catalogación de los hechos produce y delimita el carácter de la culpa y su gradualidad. Si las 
acciones han sido juzgadas (legal o socialmente) como involuntarias o propias de un contexto 
que las justifica, la culpa desaparecerá de la conciencia de los actores responsables; si, por el 
contrario, la sociedad condena lo acontecido como premeditado, aberrante y voluntario, la 
culpa debería acompañar a sus autores. No es extraño que se produzcan diversas estrategias 
para cambiar la visión de los hechos, justificar las situaciones vividas, relativizar la posibilidad 
de elección, minimizar la intervención de la voluntad responsable, neutralizar la acción de la 
justicia. 135 
 

Esta percepción de la culpa no es universal y obligatoria. Hay quienes ni siquiera  niegan 
la culpa porque, en realidad, no la perciben ni en sueños. Son, por lo tanto, incapaces 
absolutos de retratarla. Ni los ayuda la imaginación. A través del tiempo y la geografía  

                                                             
134

  No estamos hablando de otro tipo de culpa: la culpa es más terrible aun cuando su presencia no se 
vincula para nada con una mala acción, sino con una confusa sensación de indignidad. Esta sensación es 
capaz de alcanzar la autonomía e ignorar la fuente que la originó. En estos casos la persona sufre la 
molestia como una visita que nadie llamó, pero que se ha instalado  por una larga temporada y con todo 
su horrible equipaje. La culpa instala una pestilente convicción de miserabilidad, con desconocimiento 
de las causas por tantas desgracias. Y por empeño que invierta en averiguarlo, no consigue enterarse de 
los motivos que me llevaron a convertirla en su tábano perpetuo, ni consigue sacarla de su castillo 
mental. (AGUINIS: 48) 
135 Pensemos en las situaciones de guerra, en la eliminación de prisioneros, en los recursos ilícitos para 
asegurar la propia supervivencia y la del grupo de pertenencia.  Algo similar  puede recordarse asociado 
a la eliminación de sospechosos, desaparición de eventuales enemigos, la obediencia a órdenes 
impartidas, el temor a la condena de los pares, etc. 
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han formado una cadena de seres que no saben de ella. La ignoran en la superficie y en 
el fondo. Son los psicópatas y canallas: no distinguen la ley, no tienen memoria. Evocan 
el fondo de los tiempos, cuando la culpa, aún no había decidido instalarse en el centro 
de la humanidad(agresividad instintiva, egoísmo ilimitado, atrocidades sin límites). 
Delinquen por razones diversas con increíble anestesia, no perciben el límite que separa 
lo lícito de lo ilícito. Burlan a la ley y a la gente, y las sanciones no consiguen 
conmoverlos. La culpa es una entelequia de los otros, de los inferiores, de los estúpidos. 
Provocan la repugnancia de millones, pero no sienten repugnancia de sí mismos, ni 
atienden a quienes se atreven a comunicárselo... Se distinguen de otros, de los que 
pretende esquivar e ignorar la culpa pero que subrepticiamente se les escapa en algunas 
expresiones, equivocaciones, molestias, gestos o palabras. La culpa está allí, aunque 
ellos quieran taparla e ignorarla. El problema mayor es cuando a los sujetos que ignoran 
la culpa lo acompañan en sus actividades antisociales otros que sí saben de ella. 
Entonces la impermeabilidad al influjo de la culpa pueden extenderse como un cáncer a 
toda la sociedad. La presencia de la culpa es la dura tarea de civilizar, de domesticar al 
hombre para volverlo humano. (AGUINIS, 1993: 49-52)  

 

 “La crueldad del hombre puede estremecer el cielo. El odio, la capacidad de destrucción, la 
indiferencia y hasta el deleite por el padecimiento asustan. Las crónicas de todos los tiempos 
informan sobre asesinatos, torturas, atentados y abusos a cargo de sujetos convertidos en 
francotiradores o asociados en bandas de delincuentes o en organizaciones dedicadas al 
terror. La humanidad convive con ellos, lucha, los persigue. Y también los alimenta...”¿Por qué 
los hechos se repiten y se agravan? No tienen incorporada la culpa. 136  El encubrimiento del 
pasado y las deformaciones de la historia oficial provocadas por intereses, así como la falta de 
coraje para asumir la debida y activa responsabilidad, no puede sino conducir a estos 
desmanes. La culpa – en dosis adecuada – ayuda a controlar, sublimar y razonar impulsos que 
anhelan su satisfacción inmediata y plena.  Estos impulsos humanos primitivos no son siempre 
malos, pero si no se resignan a un límite, dañan inevitablemente al conjunto. Y ese límite no se 
respeta con sólo mostrarlo. (AGUINIS, 1993:157 - 160) 
 

 La culpa ha multiplicado sus estrategias para operar: para detener la agresión – y anticipar 
las consecuencias funestas -  en lugar de mantener la secuencia de esperar que primero se 
cometa o se desee cometer un delito para recién aplicar la sanción, invierte la secuencia, sin 
respetar el orden lógico de irrumpir al final, aparece sin que el delito se haya producido.  La 
culpa aparece como anticipadora del delito no efectuado. Se antepone astutamente para 
afirmarse, para que la puedan sentir aún sin causa, para hervir en la sangre de los hombres 
durante la vigilia y hasta en los sueños. (AGUINIS, 1993: 216) 
 

 En el origen, culpa y odio son feroces y comparten la misma cuna, la misma fuerza. Uno 
asociado a Thánatos, la otra asociada al Amor. La meta de la culpa es la vida, la del odio es la 
muerte, la disgregación de los individuos y de las sociedades humanas: la culpa, su 
perfeccionamiento.  La culpa ayuda a establecer la ley y la conciencia moral. Ambas exigen 
grandes renuncias, imponen demasiadas prohibiciones sobre los hombres... pero han salvado 
la vida en su conjunto y le han regalado al hombre la cultura. La cultura es hija de la ley y 
funciona a doble vía: exige y facilita, quita y regala, abre el portal de los placeres superiores y 

                                                             
136 “Siempre ha habido guerras, pero ahora no es lo mismo: el dolor, la desesperación, la opresión, la 
ruina de la bestialidad, llegan a tales extremos, son tan indignos que no se alcanza a ver cómo en el 
futuro, podrá nuestro pueblo vivir entre los otros pueblos. Cuanto más en la culpa. Alemania deberá 
tendrá que mirar los ojos a la humanidad y tenderle la mano en señal de reconciliación.”(Thomas Mann, 
1940) (AGUINIS:186)  cfr. los desbordes inhumanos de la humanidad. PP. 179 – 186   
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clausura el de los inferiores... “Yo, la Culpa, vigilo la tendencia obstinada de regresar a los 
tiempos del caos”. (AGUINIS, 1993:229) 
 

 En el corazón de muchos de los enfrentamientos sociales hay una corriente de odio 
irrefrenable que recorre los pensamientos y alimenta las acciones. Se silencian los reproches, 
se justifican las determinaciones, se aplauden  las intervenciones más violentas. La culpa 
lentamente desaparece: (1) no es invocada en el inicio del obrar (porque se consideraría 
debilidad), (2) no es considerada en el desarrollo de las agresiones (porque la violencia de los 
actos inhabilita su presencia) y (3) no puede emerger en la finalización de los hechos (porque 
se generan procesos explicativos y justificatorios que acallan cualquier llamado redentor). Hoy 
no existe necesidad de perdón o de reconciliación porque – entre otros motivos – ha 
desaparecido el sentimiento de culpa y se ha desvanecido toda responsabilidad personal: 
donde no hay culpabilidad moral, no hay posibilidad para el perdón. La pregunta que debemos 
formularnos es: en algún momento las sociedades y sus actores, ¿no deben recuperar el 
sentido de la responsabilidad, aceptar la presencia inquisidora de la culpa, reconocer la verdad 
de los hechos y humanizar la versión de sus acciones?  Se vive en una falsa cultura de la 
inocencia que no sabe distinguir entre la culpabilidad patológica y la culpa que se abre a la 
posibilidad del perdón. Tal vez no se trate solamente de afirmaciones y  preguntas, sino de una 
demanda: el requerimiento de una sociedad que para constituirse y sobrevivir necesita de 
todos una actitud que mora en la esencia misma de la humanidad. 137  
 

 El tema de la culpa es uno de los ejes de nuestro desarrollo. La confesión de la culpa implica 
al mismo tiempo el descubrimiento de la libertad; en la conciencia de la culpa se manifiesta la 
unidad profunda del pasado (cargado de responsabilidades) y el futuro (embarazado de 
posibilidades): los impulsos prospectivos se cargan de retrospección (qué es lo que hemos 
hecho) y la contemplación dolorosa (no orgullosa) del pasado se incorpora a través de la 
certeza de una posible regeneración. Entonces el propósito, cargado de recuerdos, estalla en 
arrepentimiento y en la conciencia de la culpabilidad, el futuro tiende a integrar el pasado, la 
toma de conciencia se manifiesta como reparación  y recuperación del futuro. La culpabilidad 
me retrotrae a un acto que quisiera no haber cometido. Todo este proceso se carga de 
sentido ético cuando se produce la confesión o reconocimiento del mal y la posibilidad de 
articular un futuro sin su presencia. (RICOEUR, 1991: 19).  La culpa, la conciencia de la culpa, la 
culpa personal o social puede sepultarse en la justificación o en el olvido, pero puede 
instalarse como una alternativa ética138 necesaria. Pero la conciencia de la culpa puede devenir 

                                                             
137 RICOEUR presenta una caracterización de la humanidad que puede acompañar esta reflexión ético-
política: “no me refiero a la colectividad de todos los hombres, sino a la cualidad humana del hombre; 
no a la enumeración exhaustiva de los individuos humanos, sino a la significación comprensiva de lo 
humano, capaz de orientar y regular un catálogo de los humanos. La humanidad es la personalidad de la 
persona, como la objetividad es la “coseidad” de la cosa.Es el modo de ser que ha de servir de pauta 
para comprobar toda manifestación empírica de lo que llamamos ser humano, es la constitución 
ontológica de los existentes humanos en lenguaje heideggeriano.” Se trata de una finalidad o fin al que 
se subordinan todos los medios.  “El hecho de no poder disponer de la persona del otro simplemente 
como instrumento, ni disponer de las personas como si fueran cosas: no se trata de fines meramente 
subjetivos cuya existencia tiene un valor  para nosotros, sino que son fines objetivos, es decir, cosas 
cuya existencia constituye un fin en sí misma, e incluso un fin de tal naturaleza que no es posible 
sustituirlo por ningún otro, y al que debieran ordenarse los fines objetivos como simples medios. Sin 
eso, en efecto, jamás podría encontrar nada que tuviese un valor absoluto. KANT da el nombre de 
humanidad   a esta objetividad: el objeto propio de la estima es la idea del hombre en nuestra persona 
y en la persona del prójimo.”. (1991: 89 y 139)   
138

 Toda ética se construye a partir de la distinción entre el bien y el mal, de la ruptura  radical entre lo 
aceptable y lo no aceptable, y que el hombre es capaz de cualquiera de esos extremos: ruptura entre la 
verdad y la falsedad, entre el bien y el mal, entre la belleza y la fealdad.  Esa ética desencadena un 
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la tragedia de la culpa  en la que no hay salida, sino fatalidad y sumisión, encadenamiento a un 
pasado que marca que no ofrece alternativas (Edipo, Sísifo), conciencia culpable, al mismo 
tiempo, indefinida y cerrada. Lo que interesa rescatar es  la posibilidad de redención de la 
culpa,  la posibilidad de integrarla en un proyecto, de constituirla en una etapa de la síntesis 
dialéctica, de recuperarla en otra dimensión. El intento de instalar estos temas en el cruce de 
dominios, en lo ético y en lo político, apunta a una culpa redentora que encuentre en la 
justicia, la verdad y el perdón la posibilidad de restaurar el orden original, un nuevo cosmos. 139 
 

03.   VERDAD, JUSTICIA Y ETICIDAD.  
 

 Una sociedad necesita una escala de valores para poder sobrevivir, realizarse y 
desarrollarse. Por consiguiente, existen valores que no son negociables porque con su ausencia 
peligra la misma existencia y la convivencia del ciudadano, del ser humano, de la sociedad. La 
no aceptación de este postulado significaría un relativismo ético donde, en última instancia, es 
el poder de turno el que determina y administra lo que constituye lo bueno y lo malo. 
 

 Hay un planteo político y jurídico frente a la re-conciliación: ¿Qué significa reconciliación? 
La reconciliación desnuda un proceso en dos momentos: (a) la ruptura de un pacto y (b) la 
elaboración de uno nuevo.  Por consiguiente, la reconciliación no significa volver a una 
situación anterior, sino la creación de una nueva realidad mediante el reconocimiento de la 
verdad (arrepentimiento del ofensor por el daño causado y el deseo de actuar de una manera 
distinta).  
 

 No se trata de un proceso de desmemoria (olvido), tampoco prima el castigo, sino que se 
enfatiza la valentía de reconocer la verdad. Así, el perdón no es un desconocer lo ocurrido. 
sino todo al revés, un reconocer los hechos y un cambio de actitud correspondiente. Es que un 
perdón sin veracidad es impunidad, porque al perdón le falta su "objeto" (¿perdonar qué?). 
Además, en el caso de una amnistía sin conocimiento previo de los hechos, se cae en el peligro 
de "perdonar" a un posible inocente, cuando ni siquiera se ha establecido su culpabilidad. Es 
importante evitar dos extremos de la memoria (GALO BILBAO, 1999: 20): la precisión absoluta 
que nos vuelve rehenes de la historia, y el olvido total; se trata de una memoria con equilibrio, 
perspectiva y conciencia del límite. 
 

 Por tanto, no es concebible la verdad sin la justicia, ni la justicia sin la verdad, porque la 
justicia no es otra cosa que la veracidad en las relaciones interpersonales y las 
correspondientes mediaciones sociales. Verdad y Justicia se necesitan mutuamente en una 
relación tensional: el esclarecimiento de la verdad requiere la proyección de una nueva 
situación donde se restaura la justicia (legalidad original) mediante gestos, privados y públicos, 
concretos. La verdad sin la justicia es mentira, la justicia sin verdad es engaño; establecida la 
verdad, restaurada la justicia, se inaugura el tiempo de re-encuentro frente al arrepentimiento 
y el diálogo. 

                                                                                                                                                                                   
proceso pedagógico: sacar al individuo del dominio original que ha malogrado lo esencial del hombre 
mismo. (cfr. RICOEUR, 1991: 157) 
139

  ¿Qué sucede cuando en el desarrollo de las acciones y en la evaluación de las mismas se instala la 
lógica del proceder honrado:  “Es verdad que matamos, pero matamos para construir un mundo en que 
nadie volverá a matar!. Aceptamos ser criminales para que la tierra se cubra al fin de inocentes. Pero al 
mismo tiempo pensamos que vamos a morir y entonces el corazón se tranquiliza. Ir al atentado y 
después al  cadalso es dar dos veces la vida....Nadie puede reprocharnos nada. Ahora estamos seguros 
de  nosotros”. Camus, Los justos (1949)   El personaje siente que  lo que justifica las muertes no es la 
Idea , sino su propia muerte y el restablecimiento de un orden de justicia, de no muerte. 
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  Pero ¿qué justicia es posible? Ciertamente no es posible devolver la vida a los 
detenidos desaparecidos, a los muertos, aliviar el dolor a los torturados física y 
psíquicamente, lo cual muestra la crueldad de los actos irreversibles, pero exige 
establecer la veracidad de los hechos, hacer reparación y enjuiciar a los culpables. Esto 
no es tanto un desafío judicial cuanto una exigencia social: el horizonte pedagógico de 
“poner límites”, porque algunas cosas no se pueden hacer, ya que hacen peligrar 
seriamente la convivencia; el desarrollo de estos pasos lo expresa paradigmáticamente. 

 

 El tema de las violaciones de los derechos humanos surge de decisiones políticas y tiene 
consecuencias políticas y personales. El sufrimiento de las víctimas, originado políticamente, 
tiende a leerse tan sólo en términos privados; pero, cabe preguntarse si este dolor se limita a 
lo privado y a lo personal. Al tener un origen político, su expiación exige acciones políticas 
correspondientes; si en nombre de la patria se ha causado dolor, ¿no corresponde también en 
nombre de la patria realizar reparación?.  
 

 Lo trabajoso del debate es asociar (1) la memoria activa y el necesario olvido, (2) la 
recuperación del pasado y la construcción del futuro, (3) el reconocimiento de los 
responsables y la posibilidad de reinstalar la culpa, (3)la demanda de justicia y la aceptación de 
las sanciones en el marco de la ley, (4) la condena de los hechos inhumanos y el rechazo de 
cualquier tipo de simetría en las acciones (castigos populares),  (5) la verdad de lo acontecido y 
la recuperación moral de los autores, (6) el dolor de la víctima y la posibilidad del perdón, (7) 
los enfrentamientos ideológicos y los procesos  re-conciliación de la sociedad, (8) el debate de 
las ideas y el respeto de las personas, (9) las demandas de satisfacción por lo perdido y el 
ejercicio de los derechos humanos, (10) las imposiciones jurídicas y las coyunturas políticas y 
las exigencias de la ética. 
 

 ¿De qué culpas y de qué acciones estamos hablando?  (1) La violación de los derechos 
humanos remite a un amplio espectro: crímenes, asesinatos, ejecuciones, desapariciones, 
violaciones, tortura física y psíquica, robos+ de pertenencias y transferencia de derechos, robo 
de hijos, cambios de identidad, presencia abusiva, violenta e ilegítima en los domicilios, 
atentados, explosiones en diversos lugares con variados niveles de peligrosidad y 
consecuencias, agresiones de palabra y de hecho, interrogatorio y vejaciones, secuestros de 
personas, secuestros extorsivos, etc.  Pero también deberíamos referirnos a (2) las condiciones 
de indignidad, despojo y abandono a las que son sometidos muchos seres humanos en la 
miseria, en el desamparo y en la mendicidad. La superabundancia exhibida por una sector de 
la sociedad, cultivando con obscenidad la exitocracia contrasta con las condiciones 
infrahumana en la que grandes sectores sociales crecen desposeídos de los elementos básicos 
para su subsistencia, en una directa relación de causa-efecto y como expresión de una fractura 
social que amenaza con convertirse en una guerra alejada de las ideologías y cargada de gritos 
supervivencia. También aquí se impone el reconocimiento de la culpa, el desplazamiento de la 
cultura de la inocencia o de la tolerancia que lo consiente todo y se convierte en indiferencia. 
La tolerancia como valor relativo debe reconocer sus propios límites: uno de ellos es la 
intolerancia a la injusticia. Porque la reacción ante lo intolerable sólo tiene dos caminos: o el 
reconocimiento culpable de las responsabilidades o la posibilidad de una explosión de odio y 
venganza.- 
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04. ARREPENTIMIENTO Y PERDÓN. 140
 

 

 Si es dificultoso instalar el tema de la culpa y de las responsabilidades en el ámbito de la 
vida pública, el intento de plantear el tema del perdón raya casi lo imposible. Sin embargo, 
partimos del convencimiento de que el reconocimiento de la culpa, la aceptación de las 
responsabilidades y la formulación del perdón son el pasaporte para la construcción de una 
sociedad nueva, de recuperar un futuro común. 
 

 Hay dos aspectos que se introducen en el debate y que condicionan el desarrollo del tema: 
(1) el perdón parece ser una dinámica específica del ámbito privado, una práctica 
intersubjetiva personal y limitada; (2) el perdón tiene raíces culturales y una clara connotación 
religiosa primordialmente deudora de la tradición judeo-cristiana.141 Algunos autores 
consideran que solamente en los últimos veinticinco años, en todo el mundo aunque con 
manifestaciones y matices diversos, han aparecido múltiples estrategias autodenominadas de 
perdón  y de  reconciliación. Sin embargo no dejan de exhibir (GALO BILBAO, ETXEBERRIA, 
1999: 11) la ambigüedad de esta aparición pública del perdón: (1) el perdón se asocia a la 
amnistía unida a la amnesia que se auto-otorgan  a veces los mismos autores de los delitos, 
otras los gobernantes de turno que no tienen suficiente poder para imponerse sobre los 
victimarios del pasado; (2) el perdón se convierte en ocultación ideológica de la impunidad, de 
la ley del mas fuerte, que victimiza a las víctimas por segunda vez; (3) se lo identifica con el 
olvido (ambos son irreconciliables) o la memoria es la condición necesaria del perdón; (4) 
debe ser considerado un gesto de debilidad o bien es una expresión de fortaleza espiritual; (5)  
se opone a la justicia o es, en realidad, su manifestación más plena; (6) es expresión del 
sentimiento personal (no universalizable porque depende de cada uno) o de la razón humana 
compartida. “La alternativa del perdón es el castigo, y ambos tienen en común que intentan 
finalizar algo que sin interferencia proseguiría inacabablemente”. (ARENDT, 1993: 260) 
 

 Sin embargo el perdón aparece en la escena pública y cumple su función específica si 
resuelve de raíz los conflictos, recupera la verdad de lo acontecido, restaura las relaciones 
entre las personas implicadas y conduce a una re-conciliación definitiva. Nadie puede poner en 
duda la vastedad de la tarea que debe asumir, pero serán muchos los que desconfíen de las 
reales posibilidades de su efectiva realización.  
 

 ¿Qué significa perdonar? El perdón es una actitud, comportamiento o valor que nos remite 
a algo que se ha producido un dolor inconmensurable y tan profundo que ha afectado a 
alguien de manera radical y definitiva. En cierto sentido sólo se perdona lo imperdonable. 
(GALO BILBAO, 1999: 17)  Lo “imperdonable” son los hechos en sí mismos denigrantes, 
agraviantes, y los victimarios que no solamente no se arrepienten, sino que insultan a sus 
víctimas, se glorían de sus acciones y creen haber obrado correctamente.  

                                                             
140

 Aunque hay otras fuentes de consulta, nos pareció pertinente seguir la guía de desarrollo que 
propone la obra  EL PERDON EN LA VIDA PUBLICA que aborda desde diversas perspectivas el tema:  (1) 
GALO BILBAO, Perspectiva filosófica, (2) ETXEBERRIA , Perspectiva política, (3) ECHANO, Perspectiva 
jurídico penal  y (4) AGUIRRE,  Perspectiva teológica. Universidad de DEUSTO. Bilbao 
141

 según HANNAH ARENDT, “el descubridor del papel del perdón en la esfera de los asuntos humanos 
fue Jesús de Nazaret. El hecho de que hiciera este descubrimiento en un contexto religioso y lo 
articulara en un lenguaje religioso no es razón para tomarlo con menor seriedad en un sentido 
estrictamente secular. (...) Ciertos aspectos de la enseñanza de Jesús de Nazaret que no están 
fundamentalmente relacionados con el mensaje religioso cristiano, sino que surgieron de las 
experiencias en la pequeña y cerradamente entramada comunidad de sus seguidores, inclinada a 
desafiar a las autoridades públicas de Israel, se encuentran entre dichas experiencias políticas, aunque 
han sido despreciados debido a su alegada naturaleza exclusivamente religiosa”. (ARENDT, 1993:  258) 
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“El perdón – señala H. ARENDT – es el extremo opuesto a la venganza que actúa en 
forma de re-acción contra el pecado original, por lo que en lugar de poner fin a las 
consecuencias de la falta, el individuo permanece sujeto al proceso, permitiendo que la 
reacción en cadena  contenida en toda acción siga su curso libre de todo obstáculo. En 
contraste con la venganza, que es la reacción natural y automática a la transgresión y 
que debido a la irreversibilidad del proceso de la acción puede esperarse e incluso 
calcularse, el acto de perdonar no puede predecirse; es la única reacción que actúa de 
manera inesperada y retiene así, aunque sea una reacción, algo del carácter original de 
la acción. Perdonar es la única reacción que no re-actúa simplemente, sino que actúa de 
nuevo y de forma inesperada, no condicionada por el acto que la provocó y por lo tanto 
libre de sus consecuencias, lo mismo quien perdona que aquel que es perdonado.” Y 
concluye: “ La libertad contenida en la doctrina sobre el perdón es liberarse de la 
venganza que incluye tanto al agente como al paciente en el inexorable automatismo 
del proceso de la acción, que por sí mismo nunca necesita finalizar”.  (ARENDT, 1993: 
260) 

 

 Pero ARENDT va más allá en sus afirmaciones al señalar que “el perdón y la relación que 
establece siempre es un asunto eminentemente personal (aunque no es necesario que sea 
individual o privado), en el que  lo hecho se perdona por amor a quien lo hizo.”.  Sólo el amor 
tiene poder para perdonar, porque el amor, aunque es uno de los hechos más raros en la vida 
humana, posee un inigualado poder de auto-revelación y una inigualada claridad de visión 
para descubrir el quien, debido precisamente al desinterés.  Pero esta afirmación pondría al 
perdón en una esfera inalcanzable (en un heroísmo propio de quienes profesan principios y 
convicciones religiosas) por ello el perdón se instala en un ámbito más amplio:  el respeto.  El 
respeto es una especie de amistad sin intimidad ni proximidad: no se trata de respetar 
solamente a los que admiramos o estimamos; el respeto es propio de toda persona y por lo 
tanto es generador de procesos de reconocimiento, de reconciliación y de perdón. (ARENDT, 
1993: 261)  Este carácter del perdón es el que le hace sospechar a la autora que el perdón ha 
sido considerado como no realista e inadmisible en la esfera pública. Es una de las cuestiones 
que nos atreveremos a desarrollar y debatir. 
 

4.1. EL PERDÓN NO ES OLVIDO 

 

 El perdón no solamente no implica olvido, sino que requiere memoria. Memoria para no 
padecer las mismas situaciones de injusticia, para no repetir los errores y porque solamente el 
recuerdo de la ofensa sostiene el perdón. Sin embargo, la memoria no puede ser total y cierto 
olvido es necesario, un “olvido cierto”, principalmente el dolor y el sufrimiento vividos y el 
odio derivado de los mismos. La sabiduría consiste en combinar el perdón y el olvido en las 
proporciones justas, porque se trata de dos actos distintos, pero complementarios.  
 

 Debería sustituirse la ambigua afirmación “perdono, pero no olvido” (cargada de 
resentimiento) por “perdono porque no olvido” (recordamos la ofensa para que no vuelva a 
repetirse, pero ha de recordarse como perdonada). (GALO BALBO, 1999: 21) El perdón no debe 
considerarse la negación de la ofensa, porque no es posible si se trata de negar la evidencia de 
la ofensa recibida y el dolor que la ofensa ha generado.  
 

 El perdón tampoco es mera disculpa  y menos el ejercicio de una retórica exculpatoria 
trasvasando la culpabilidad del responsable al contexto social en que los hechos se produjeron 
(situación de violencia, guerra no declarada, imposibilidad de obrar de otra manera, presión 
insostenible) para delegar y eliminar toda responsabilidad. En esta posición sobrevuela una 
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sensación de inocencia y de auto-justificación  (muchas veces hecha pública) que convierte al  
victimario en presunta víctima. (GALO BALBO, 1999: 23)  El olvido anula las relaciones con el 
pasado, mientras que el perdón conserva el pasado perdonado en el presente purificado. 
Perdonar no significa volver a la situación anterior a la ofensa como si nada hubiese ocurrido. 
El ser perdonado no es un ser inocente, sino un ser humano recuperado éticamente, 
definitivamente otro. 
  

4.2. EL PERDÓN NO ES OBLIGATORIO 
 

 El perdón no puede comprenderse como una obligación de carácter moral que se 
autoimpone y ante la cual es necesario el cumplimiento. El perdón debe considerarse 
necesario, pero no obligatorio. (GALO BILBAO, 1999: 24) No puede ser objeto de 
prescripciones, mandatos e imposiciones. Responde a principios morales que exigen un 
esfuerzo especial y una decisión personal. Pero aunque puede responder a un esfuerzo de la 
voluntad, no basta con querer perdonar, sino que hay que poder hacerlo. El perdón no es 
espontáneo, sino traumático y el proceso de aprendizaje personal es el que conduce a su 
efectiva  expresión. 
   

4.3. EL PERDÓN NO IMPLICA RENUNCIAR AL DERECHO Y A LA JUSTICIA 
 

 El perdón no es sinónimo de tolerancia forzosa de la de la injusticia. Sin embargo se 
diferencia de la justicia correctiva que pretende únicamente restablecer los derechos 
conculcados de las víctimas. El perdón lucha contra la injusticia, defendiendo explícitamente 
los derechos que se han atacado. Plantear procesos de pacificación y de reconciliación  a costa 
de la justicia no sólo es moralmente inaceptable sino políticamente inadecuado porque la 
construcción de un valor se fundamenta en una base endeble que pone en duda el 
restablecimiento del orden y en desventaja a las víctimas con respecto a los victimarios. (GALO 
BILBAO, 1999: 25) 
 

 Generalmente el tema del perdón y de la reconciliación genera en muchos una manifiesta 
resistencia porque se supone que cualquier intento de recuperar al otro más allá de los 
hechos, implica renunciar al ejercicio de sus derechos (legales) y de la justicia (condena y 
sanción). Se teme, con razón, que el perdón opere como una amnistía general que sumerge en 
el olvido lo acontecido e iguala a los sujetos intervinientes. La reacción de las víctimas (directas 
e indirectas) es de rechazo general: sólo el PERDON asociado a la justicia permite asumir un 
valor sin renunciar a otros derechos asociados. 
 

 El  perdón se presenta como un acto superador de la justicia. Si la justicia debe ser 
razonable, caracterizada por el equilibrio y mesura, en el acto del perdón la justicia se estira, 
humanizándose. El límite de la justicia es que simple y legalmente se encarga de determinar 
culpabilidad y responsabilidad, y de imponer una sanción. El más allá – el gesto del perdón y de 
la reconciliación – permite restablecer nuevamente el equilibrio en las relaciones y en el marco 
social.  Cuando la sanción no logra – por profundo y amplio que sea – cubrir las pérdidas es 
donde es necesario el perdón, porque el perdón no tiene límites, está más allá de la justicia 
(respetándola y exigiéndola) y mora en el ámbito de la moral. Tanto la justicia como el perdón 
deben lograr hacer desaparecer el instintivo requerimiento de venganza y hacer desaparecer 
el odio, porque más allá de lo acontecido son las personas las que deben recuperar su dignidad 
moral y es la sociedad la que ha de reinstalar su estatura de humanidad. Estas afirmaciones 
suponen el crecimiento moral de la historia, la humanización universal y creciente de sus 
hechos, de sus manifestaciones, de sus ideas. El perdón se fundamenta en la participación 
solidaria de la condición humana y en el amor. No es la defensa de los intereses de unos en 
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desmedro de los intereses de otros lo que guía esta integración de la justicia y el perdón: es la 
defensa del común denominador en términos de ética y humanidad.  
 

4.4. EL PERDÓN NO INVOLUCRA UNA RELACIÓN DE LAS JERARQUÍAS MORALES.  
 

 El perdón no otorga un orden de jerarquías en el ámbito de lo moral, ni transforma al que 
perdona en un sujeto superior al perdonado. El perdón no es un acto de humillación. Debería 
considerarse un acto de fuerza interior,  de valentía y de excelencia moral, nunca un ejercicio 
de la voluntad de poder. 
 

 El perdón del que se habla no es el gesto magnánimo de quien – desde el poder – dictamina 
a quienes beneficia con sus gestos; o de los que en circunstancias diversas arbitrariamente 
pueden jugar con el temor del otro, con sus súplicas y sus debilidades para finalmente 
beneficiarlo con su determinación. Es un trabajoso esfuerzo por sacar del propio interior la 
reconciliación y la recuperación del otro, a pesar de sus acciones. 
 

4.5. EL PERDÓN ES LA DEFENSA DE LA CAUSA DE LA HUMANIDAD.   
 

 “A pesar de ustedes los seguiré llamando hombres... pero tendremos que dar fe para que el 
hombre, por encima de sus  peores errores, reciba su justificación y sus títulos de inocencia” 
afirma CAMUS al referirse a los nazis derrotados invasores de Francia. (GALO BILBAO, 1999: 
28)  Perdonar es defender la causa de la humanidad, con la carga de ambigüedad, de fracaso, 
de error, de impulsos de destrucción y de muerte que acompañan a los actos “humanos”.  El 
perdón reconoce el lazo que universaliza a los seres humanos en la miseria y en la fragilidad. 
No exculpa ni justifica al victimario, pero se reconoce, humanamente, en sus limitaciones y en 
sus errores.  
 

 El que perdona hace un doble gesto de reconocimiento: (1) reconoce las graves faltas del 
perdonado (victimario) y (2) reconoce su condición humana asociada en mucho en la miseria 
universal. En el otro que ha actuado se reconoce los rasgos de la humanidad que también 
mora en él (aunque potencialmente). 
 

 Pero esos rasgos de ambigüedad y de miseria encuentran en el perdón y en la 
reconciliación un rasgo humanizador enaltecedor: el hombre alcanza niveles de moralidad que 
conlleva crecimiento en rasgos de humanidad. El que perdona se hace cargo del crecimiento, 
de la redención del otro, y en el gesto, asume la causa universal porque arrastra en el gesto un 
nuevo perfil de hombre. 
  

4.6. EL PERDÓN ES UN ACTO LIBERADOR 

 

 Más allá de la ley de Talión, de la venganza y de la instintiva realización en el victimario de 
lo padecido por la víctima, el perdón  es un acto supremo de libertad, corta la cadena de la 
respuesta inmediata (la venganza como reacción natural y automática a la trasgresión) y 
genera una respuesta humanizada (Scheler, Cassirer). Instala otra perspectiva liberadora, crea 
el progreso y la historia humana.  
 

 Con el perdón los actos humanos dejan de ser irreversibles: el ofensor puede liberarse de la 
maldad original del hecho (aunque el hecho mismo no haya desaparecido) y la víctima – 
ofreciendo el perdón – se libera de la necesidad de responder al victimario con la misma 
moneda. (GALO BILBAO, 1999: 29) 
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 Mediante el perdón la víctima se libera de su sufrimiento, de su afán de venganza, de su 
relación dolorosa con el victimario, de su condición de víctima... y debería liberar al victimario 
de sus culpas, en el claro reconocimiento de lo hecho y de sus responsabilidades, en la 
determinación de no volver a hacerlo, en el deseo de no haberlo hecho nunca.  Estas mutuas 
condiciones intersubjetivas son el escenario para el encuentro: sin ellas, cualquier gesto es 
ingenuo e inútil. 142 
 

4.7. QUIÉN PUEDE PERDONAR 
 

 La experiencia del siglo XX y de los sobrevivientes (o familiares) de los exterminios de los 
campos de concentración ( y de otros exterminios) generó las dudas fundamentales acerca de 
la responsabilidad del perdón: ¿sólo pueden perdonar las víctimas o pueden hacerlo, en su 
nombre, los familiares? Para algunos solamente las víctimas – irremediablemente 
desaparecidas – son las que pueden perdonar los horrores padecidos; su ausencia impide a 
cualquier sobreviviente, por próximo que sea, hacerse cargo del perdón. Para otros, los 
familiares son también próximos y desde el dolor compartido y heredado emerge en el 
derecho y la posibilidad de otorgar el perdón. Finalmente hay actos de injusticia tales que  no 
solamente las personas afectadas sino que es toda la sociedad – incluso la humanidad – la que 
adquiere condición de víctima y que debe generar el perdón. En cada caso la experiencia del 
perdón, su intrínseca  comprensión, es lo que puede generar la decisión y el hecho.  
 

 Lo importante es que el proceso socialmente hablando – y considerando la lectura política 
que nos ocupa – respete la condición de las víctimas originales y que no genere un proceso de 
“victimización de los verdugos”, transfiriendo la culpabilidad de los victimarios a quienes 
padecieron injusticias y agresiones. Si previamente se ha afirmado la no obligatoriedad del 
perdón, la decisión moral de proceder a hacerlo (aún con proyecciones políticas) debe respetar 
la alternativa de  la negación y en todos los casos mantenerlos como interlocutores válidos en 
cualquier proceso de reconciliación y de pacificación. (GALO BILBAO, 1999: 34) 

  

4.8. QUIÉNES PUEDEN SER PERDONADOS 
 

 La cuestión de fondo y la que provoca los mayores enfrentamientos en el debate acerca de 
quiénes son merecedores del perdón. Si se lo ha postulado como una alternativa ética, 
superando condicionamientos y lecturas religiosas (que pueden universalizar legítimamente el 
perdón), el destinatario del esfuerzo casi heroico del perdón y de la reconciliación no es todo 
victimario responsable, cualquier sea su condición.  El perdón demanda de los autores de los 
crímenes reconocimiento de la culpa y arrepentimiento. Así como es humanamente 
dignificante la actitud del perdón... es moralmente necesaria la expresión del arrepentimiento. 
 

 Es verdad que aún pueden ser perdonados aquellos que no hacen reconocimiento ni de 
hechos, ni de culpa, ni de pesar por lo actuado... pero no podemos exigir éticamente 
universalmente el heroísmo. El sentido de la culpa y el arrepentimiento crea el clima para 
hacer favorable el perdón. No se trata de un contrato que responde con “perdón” al 
“arrepentimiento y la culpa”, pero es un escenario humano que cree en las posibilidades reales 
de los seres humanos. 

                                                             
142 ¿Qué hacer cuando el victimario no reconoce nada, no admite los hechos, deslinda 
responsabilidades, relativiza el alcance de las acciones, minimiza ideológicamente las víctimas y confiesa 
abiertamente que en similares circunstancias volvería a ejecutar el plan original? Cfr. Las declaraciones 
de VIDELA a Ceferino Reato tiempo antes de morir. 
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 Es verdad que el tema del arrepentimiento tiene connotaciones negativas y que muchas 
veces la fidelidad, la coherencia y la defensa de las ideas es más apreciado – por quienes 
comparten los mismos ideales y la misma ideología – que el proceso de arrepentimiento que 
es visto como signo de debilidad, de temor, de inseguridad, de incoherencia, de traición, de 
supervivencia.  Social y políticamente la figura del arrepentido despierta sospechas y 
ambigüedades: para unos, es alguien que elige salvarse por cualquier medio y para otros, 
sobrevuela la sospecha de que la simulación puede ocultar en las palabras y en las 
declaraciones los mayores convencimientos. La cuestión se agrava cuando se habla desde la 
derrota, desde la inferioridad, porque el victimario sabe que no tiene alternativas, que ha sido 
descubierto, que es públicamente responsable y que arrepentirse puede tener múltiples 
interpretaciones y lecturas: (1) el peso de la tragedia causada, (2) el caudal de acusaciones, (3) 
el nuevo escenario social, (4) la sospecha de sus antiguos compañeros de militancia, (5) los 
fantasmas de un pasado cruel, (6) el temor a la venganza, (7) el desconcierto que provoca el 
paso del tiempo y la mutación en el campo de las ideas. 
 

 Frente a estas paradojales circunstancias se insiste en el valor del arrepentimiento (dar 
sentido a la concesión del perdón, ser expresión de un alto grado de empatía con la víctima y 
sanar la conciencia del victimario), en la fortaleza moral de quienes lo practican y el elogio de 
la in-consecuencia o de la incoherencia en aras de una superación en el ámbito de lo moral. El 
arrepentimiento no es un acto de cinismo o una estrategia de reivindicación pública de 
determinado sector social, sino el reconocimiento explícito y culpable de que algo se hizo mal 
e incluso es la prueba suprema de su realidad. Allí adquiere la verdadera dimensión el 
arrepentimiento y el perdón porque son una forma de volver a sentar las bases de la moral, 
moral que supone en el ámbito personal y social la justicia, pero que la supera ampliamente. 
(GALO BILBAO, 1999: 38) 
 

 Esta mutua interdependencia que demandamos rescata el carácter relacional de la acción 
dialógica, que supone y exige dos polos comunicados entre sí: víctima y victimario. En el 
proceso puede haber caminos diversos e iniciativas complementarias: (1) el ofrecimiento del 
perdón y el correlato de su aceptación, (2) la petición del perdón y el gesto de otorgarlo. 
Ambos polos se necesitan mutuamente, ya que las acciones unilaterales relativizan los 
alcances, se quedan en meros ejercicios retóricos y trivializan  los gestos. Será por eso, tal vez, 
que la proyección política de estos temas tiene tantos reparos y limitaciones. 
   
 

05. DIMENSION POLÍTICA DEL PERDON Y EL ARREPENTIMIENTO 

 

 A pesar de los esfuerzos por extender al campo de lo público el ámbito del perdón, no 
podemos negar que mora esencialmente en el terreno de las relaciones interpersonales. El 
ámbito de lo político parece signado por relaciones de poder y para equilibrarla solamente 
puede hablarse de justicia y ley. En lo político hay explicitas relaciones y tensiones de fuerzas, y 
el perdón se expone a convertirse en una estrategia, en una nueva forma de engaño o de una 
determina que beneficia a unos en desmedro de otros. (ETXBERRIA, 1999: 55) En la base del 
debate está la concepción misma de la política. (1) Si se trata de una política de convicciones, 
de clara inspiración kantiana, la política se identifica con la ética de las convicciones, según la 
cual también en política hay que hacer lo que se debe hacer según los principios morales. (2) 
Pero la política no se maneja como prolongación de la moral, sino como un ejercicio del poder, 
con acciones que tienen consecuencias buenas y malas, por eso se habla de políticas de 
responsabilidad que con un criterio pragmático santifican ciertos medios en función de 
determinados fines, aunque se proceda a efectuar una cuidadosa elección de los medios y se 
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seleccionen con criterios éticos los fines. El cálculo de las consecuencias y el sentido del límite 
convierte a este aparente pragmatismo en una actitud asociada a la responsabilidad pública, 
también al carácter moral. (ETXEBERRIA, 1999: 58) 
 

 El tema de la reconciliación social y el perdón en la vida pública se inserta en este juego de 
convicciones y de consecuencias, de relaciones de fuerza y de reglas de convivencia, del 
ejercicio del poder y de selecciones de medios y de fines.  
 

 Nuevamente aparece aquí – en el contexto de la vida pública – la disyuntiva entre al  
perdón  y la  justicia.  Cuando se habla de justicia se habla del ejercicio del Derecho y de la 
aplicación de la ley; se trata de la justicia correctiva o rectificadora que intenta restablecer la 
igualdad en el contexto de desigualdad que los hechos han desencadenado. El juez que 
interviene procura igualar la situación y a los actores intervinientes. Por eso la justicia (1) se 
basa en un criterio de igualdad que supone y exige la reciprocidad y la reparación; (2) no es 
gestionada por la víctima sino por el juez que opera en nombre de la sociedad (desplazando la 
venganza, el ojo por ojo y un ejecutor). Ya sea que se la interprete como una continuación 
civilización de la venganza o un salto cualitativamente diferente, esta es la única justicia que 
entra en este debate.  Justicia, ley, sociedad y sanción representan: (1) restablecimiento del 
derecho y de las convenciones morales consensuadas del cuerpo político, reparando el 
desorden e instaurando el orden; (2) la víctima – reconocida como públicamente ofendida – 
restaura su autoestima y el régimen de reciprocidad e igualdad que había sido destruido; (3) la 
opinión pública disciplina y restringe su indignación vindicativa y (4) el culpable, desde el 
reconocimiento y la aceptación de la sanción, puede recuperar la adecuada estima de sí 
mismo. (ETXEBERRIA, 1999: 60) (RICOEUR, 1991 : 267 y ss). 
 

 También el tema del perdón debe retomarse con algunas precisiones que demanda la 
visión política del mismo, vista las variadas y aleccionadoras experiencias históricas: 

 
(1) Sólo puede perdonar la víctima: aunque nadie puede perdonar al victimario en lugar 
de la víctima y nadie puede arrogarse la capacidad de perdonar las ofensas hechas a 
otros, la aplicación de este criterio haría imperdonables algunas acciones (cuando la 
víctima ya no existe) e ignoraría el carácter socialmente solidario de las acciones, por el 
que otros pueden considerarse también víctimas (familiares, núcleos sociales 
pertenencia, comunidades, etc.). Matizar la afirmación inicial supone que se pueden 
producir formulaciones del perdón que no son sustitutivas del perdón de las víctimas (a 
veces imposibilitada de formularlo), sino solidariamente complementarias. 

 
(2) Para hacerlo debe exigir del ofensor el arrepentimiento, el cambio de conducta, la 
expiación y el castigo. Si el perdón se condiciona al reconocimiento de la culpa y al 
arrepentimiento se está proponiendo una actitud moralmente deseable (aunque 
difícilmente controlable). Estos aspectos requieren un nivel político-jurídico que no 
posee la víctima para hacer que el perdón se transforme en eficaz. No es la víctima que 
perdona el encargado de castigar, definir el cambio de conducta y la expiación. 143 

                                                             
143

 El tema del castigo ha sido desarrollado ampliamente por FOUCAULT. No es nuestro propósito 
profundizarlos, pero  hay algunos aspectos que pueden asociarse a los temas presentados, 
especialmente cuando se refiere a la SOCIOTECNICA DEL CASTIGO. Vigilar y Castigar (1989), pp.98 
(1)REGLA DE LA CANTIDAD MINIMA: todo delito procura ventaja; el castigo es efectivo si el efecto que 
produce supera el beneficio obtenido por el culpable. 
(2)REGLA DE LA IDEALIDAD SUFICIENTE: si el motivo de un delito es la ventaja que de él se representa, 
la eficacia de la pena está en la desventaja que de él se espera. La pena instaura la sensación de dolor e 
inconveniente en el interior del culpable. 
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(3) El arrepentimiento del victimario es un momento importante de la dinámica del 
perdón, pero supone definiciones profundamente personalizadas que no se puede 
autentificar empíricamente ni se pueden imponer políticamente, aun cuando la víctima 
tenga derecho a exigirlo para otorgar su perdón. 

 
(4) Perdonar solamente a quien ha sufrido un castigo proporcional  re-instala la 
polémica sobre los límites del perdón, ya que determinadas acciones exigen la 
destrucción del otro y anulan el sentido mismo del perdón. 

 
(5) Exigir siempre la reparación de las acciones  transforma lo irreparable en 
imperdonable porque en algunos casos (muerte por muerte) no devuelve a la igualdad 
primigenia, sino que instaura una nueva “igualdad” pero en la destrucción. 

 
(6) Es necesario armonizar la voluntad de las víctimas y las disposiciones jurídicos-
políticas para que - para unos y para otros - el perdón sea eficaz y socialmente 
relevante. 

 

 Pero si el perdón exige la justicia y se armoniza con ella, solamente debería producirse 
cuando ya ha operado la justicia. Pero, ¿qué valor tiene el perdón si el victimario ya ha tenido 
lo jurídicamente establecido? ¿Qué le añade?  (1) La clausura del resentimiento; (2) la apertura 
a una posible restauración de la relación reconciliada con el victimario. (ETXEBERRIA, 1999: 63-
4) En este aspecto podemos concluir que el ámbito jurídico-político hace lugar al ámbito de lo 
ético. Fuerza desde lo moral y despierta otras proyecciones. Cabe preguntarse si, en este 
contexto, es una opción que puede obligar social y políticamente a todos, o es una posibilidad 
que se abre creativamente como ofrecimiento a quienes tienen la capacidad humana y moral 
de entenderla, aceptarla y ponerla en práctica. 
 

 Es en este contexto de reflexión y el marco teórico en que deben revisarse las  políticas de 
perdón, amnistía, reconciliación, olvido, unidad nacional que han aparecido en diversos 
momentos y variados escenarios sociales: 

 

                                                                                                                                                                                   
(3)REGLA DE LOS EFECTOS COLATERALES: la pena debe ser aleccionadora porque debe obtener sus 
efectos más intensos en aquellos que no han cometido la falta pero que se encuentran en posibilidad de 
hacerlo. El valor y la dimensión de la pena no repara en el culpable sino en el efecto centrífugo de su 
aplicación. 
(4)REGLA DE LA CERTIDUMBRE ABSOLUTA:  la idea de cada delito y de las ventajas que de él se esperan 
debe estar asociada a un castigo determinado con sus inconvenientes precisos. Es preciso que se 
considere el vínculo como necesario y que nada pueda romperlo. Nada debería escapar a los ojos de la 
justicia porque lo que vuelve más frágil el aparato de las leyes que la esperanza o la certeza de la 
impunidad. 
(5)REGLA DE LA VERDAD COMUN: la verificación del delito debe obedecer a criterios generales de toda 
verdad. El juicio se encarga de demostrar lo acaecido despejando toda sospecha o duda. Las pruebas y la 
investigación empírica sustituye antiguos procedimientos (confesión del delito por medio de la tortura). 
(6)REGLA DE LA ESPECIFICACIÓN OPTIMA: todos los delitos deben estar debidamente clasificados y 
reunidos en especies sin dejar escapar ninguno de ellos. La codificación de los delitos es la expresión del 
ordenamiento social y de las posibilidades de castigo. 
Una serena reflexión acerca de los hechos acaecidos en las sociedades fragmentadas por 
enfrentamientos ideológicos, étnicos, raciales... permite comprobar cómo algunos de los “CASTIGOS”  
llevados a cabo por cada uno de los bandos en pugna tiende a asimilarse a las reglas enunciadas por 
FOUCAULT.   
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(1) No pueden obviar el sentido de la justicia. 
(2) No pueden silenciar la voz de las víctimas (directas y solidarias) 
(3) No deben presentarse como falsas e irreconciliables antinomias (venganza o perdón; 
depuración o perdón; procesamiento o perdón; investigación o perdón) 
(4) No pueden proponerse partiendo de la oportunidad de evitar el juicio y el castigo a 
los culpables, en la defensa del entendimiento y de la paz de la sociedad 
(5) No pueden sostenerse con un agresiva política de olvido de los hechos y la anulación 
de las sentencias condenatorias. 
(6) No pueden disfrazarse de políticas de impunidad. 
(7) No se deberían convertirse en un mero instrumento, en una estrategia política 
(perdón estratégico) cuando se fracasa en (a) las investigaciones, en (b) los procesos de 
justicia o (c) en la aplicación de las condenas dictadas.  
(8) No puede producirse y sostenerse solamente desde los poderes político-jurídicos, 
desconociendo los derechos y los sentimientos  de las víctimas y aún la opinión de la 
sociedad en su conjunto. (ETXEBERRIA, 1999: 66 y 73) 144  
 

06. ETICA Y POLÍTICA: LIMITES Y POSIBILIDADES 
     

 El desarrollo precedente introduce el discurso ético con el propósito de fundamentar el 
abordaje de las cuestiones públicas. Proponemos un recorrido por algunas de las corrientes de 
la ética contemporánea que puedan facilitar el marco de referencia de los problemas 
expuestos y aportar elementos de análisis para cada una de las instancias desarrolladas. 
 

 HABERMAS 145 – para introducir la fenomenología de la conciencia ética -  trabajo un 
material de  STRAWSON (1974) que puede resultar de interés para el encuadre teórico de la 
problemática. Habla del  sentimiento de indignación  con que reaccionamos frente a los 
agravios. “Cuando la injuria padecida no se puede reparar de algún modo, esta reacción 
inequívoca  se fortalece e intensifica hasta convertirse en un profundo resentimiento”. 
(HABERMAS, 1997: 62)  No hay que hacer demasiado esfuerzo para concluir que en el tipo de 
casos personales y sociales, privados y públicos que estamos desarrollando se producen los 
agravios mencionados y que la ausencia de reparación – por imposibilidad, por decisión 
política, por incapacidad o por la persistencia de las actitudes – se transforma en un profundo 
resentimiento. El autor es más explícito: ”Este sentimiento permanente revela la dimensión 
moral de un agravio padecido, ya que no reacciona de modo inmediato a un acto de ofensa, 
como sucede con el miedo o la ira, sino que se reacciona a la injusticia indignante que otro 
hace.”  El resentimiento se convierte en expresión de un juicio moral porque se afirma la 
maldad del hecho, pero se vive la imposibilidad de lograr su recuperación, la posibilidad de 
reinstalar el estado original. 
 

 STRAWSON, siempre en la presentación de HABERMAS, hace algunas distinciones que 
parecen adecuarse a nuestras demandas de análisis: 

 
1º. Acto que lesionan la integridad de otro: el responsable/culpable  puede pedir 
disculpa y la aceptación de la misma transforma al agraviado porque no se podrá sentir 
herido o humillado de la misma forma. “Las disculpas son reparaciones que aplicamos a 

                                                             
144 El autor hace una cuidadosa revisión del perdón y de las estrategias de reconciliación en los 
Escenarios de Transición de diversas democracias y sociedades, entre ellas las latinoamericanas y la 
argentina. (66 a 74). 
145 HABERMAS, Conciencia moral y acción comunicatica.  1998. p. 63 
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interacciones trastornadas”, aunque no en todos los casos las interaccionas agraviantes 
tienen el mismo grado de responsabilidad y de consecuencias. (HABERMAS, 1997: 64) 
 
2º. Si bien la petición de disculpas compensa las reacciones morales del agraviado, cabe 
la posibilidad de que el afectado perdone la injusticia que se le ha causado por propia 
iniciativa y decisión. El culpable deberá responder con agradecimiento al generoso 
agraviado y ambos coincidirán en la condena del acto injusto. Aparecen así una infinita 
gama de sentimientos asociados a la moralidad, aunque “los sentimientos centrales son 
los de culpabilidad y deber”. (HABERMAS, 1997:64) 
 
3º. El agravio, el desengaño, el resentimiento se orientan contra un otro concreto, que 
ha herido nuestra integridad. Pero no se trata solamente de la ruptura de las reglas de 
interacción de dos personas aisladas y concretas (aun cuando los casos de repitan); se 
produce un ataque contra la “esperanza normativa” subyacente que tiene validez para 
todos los sujetos responsables pertenecientes a un grupo social y para todos los sujetos 
en general. Cuando estos hechos se producen, se repiten y se mantienen en total 
impunidad, cuando se los justifica, se los defiende y no se los condena, cuando los 
agraviados sobreviven sin reparación alguna, es la sociedad y su cuerpo normativo el 
que tambalea porque provoca la sensación de ruptura de un pacto normativo y la 
convicción de que diversos sectores de la sociedad pueden construir ordenamientos que 
respondan a sus intereses específicos. 
 
4º. Si se trata de una prescripción universal y compartida se entiende el sentimiento de 
culpabilidad que acompaña a la conciencia crítica del infractor que se formula sus 
reproches por lo hecho... y el reproche del agraviado, que lo formula o piensa sabiendo 
que el otro participa de una comunidad de ideas y de sentimientos en que se comparte 
la conciencia, la responsabilidad y la trascendencia de la culpa. Mas allá de las exigencias 
y de las demandas individuales, “únicamente la pretensión de alcanzar la validez general 
concede la dignidad de la autoridad moral a un interés, una manifestación volitiva o una 
norma”: (HABERMAS, 1997: 65) Esta conciencia compartida es la que alienta la 
posibilidad de volver sobre lo actuado, de reconocer los hechos, de condenar los actos, 
de construir la culpabilidad y de hacer lugar al perdón y a la reconciliación. 
 
5º. No se puede silenciar la relación interna entre la autoridad de las normas vigentes y 
los mandatos entendidos “como la obligación de lo que deben cumplir las normas de 
hacer lo que se manda y de evitar lo que se prohíbe”. Pero esa vigencia de los mandatos 
no siempre exhibe una legitimidad universal y consensuada.: es necesario, de alguna 
manera, mostrar que están en vigencia, que rigen para todos. La indignación y el 
reproche se dirigen contra el quebrantamiento de normas que requieren ser conocidas y 
ser aceptadas como tales, porque el culpable puede justificar su obrar relativizando su 
alcance, discutiendo su legitimidad,  desconociendo la imputabilidad de los hechos. 
“Deber hacer algo implica tener razones para hacer algo” y a veces, esas razones deben 
buscarse, discutirse y consensuarse. Solamente en este contexto tiene sentido emplear 
en el lenguaje moral de merecimientos, responsabilidad, culpa, condena y justicia. 
(HABERMAS, 1997: 67) En determinados contextos – y he aquí una necesaria 
hermenéutica inicial -  los mandatos se construyen al calor de ideas que se alimentan en 
las prácticas, se justifican en las urgencias y en las estrategias, se consolidan al calor del 
enemigo que hay que inventar, enfrentar o combatir. Y en otras circunstancias históricas 
los agraviados  se convierten en los redactores absolutos de nuevos códigos y concluyen 
deseando, proponiendo, formulando y aplicando los mismos códigos y acciones que 
habían condenado en los victimarios. El ciclo de la ruptura ética se vuelve infernal: 
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solamente el replanteo de los imperativos, la posibilidad de universalizar sus 
prescripciones y de consensuar sus aplicaciones rompe con el círculo y humaniza el 
orden social. 

 

 Pero a su vez, HABERMAS, citando textos y desarrollo éticos de TOULMIN avanza sobre el 
reconocimiento social de la norma: (HABERMAS, 1997:  72) 
 

6º. Aunque haya una relación inequívoca entre las realidades existentes y los 
enunciados verdaderos, la existencia o la vigencia social de las normas no nos dicen 
nada acerca de si éstas son válidas. Es necesario distinguir entre el hecho social del 
reconocimiento intersubjetivo y la aspiración de una norma al reconocimiento. Una 
norma en vigor puede ser considerada injusta y una formulación discursiva con 
pretensiones de validez puede estar alejada de todo reconocimiento fáctico.  La 
imposición de normas socialmente vigentes puede obedecer a estrategias de 
convicciones, sanciones, percepciones y poder. Generalmente la creencia en la 
legitimidad asociada a la aceptación se consigue con una cuidada presión social. Pero 
esa creencia no garantiza ni su legitimidad, ni su validez, aunque fácticamente la norma 
sea vivida como tal por los miembros de la comunidad intersubjetiva. En las 
pretensiones de legitimidad de estas formulaciones éticas, subyace la concepción 
kantiana del imperativo categórico: todo principio moral se concibe de tal modo que 
excluye como inválidas aquellas normas que no consiguen la aprobación cualificada de 
todos los posibles destinatarios. “El principio puente que posibilita el consenso tiene 
que asegurar que únicamente se aceptan como válidas aquellas normas que expresan 
una voluntad general(ley general)”. (HABERMAS, 1997: 81-83) En las sociedades 
fragmentadas la universalidad y la voluntad general son solamente un desideratum (y 
constitución a priori) de un sector social pero no es una construcción fáctica que otorgue 
la validez enunciada.  
 
7º. Esta universalidad puede ser objeto de una construcción común, de consenso 
basado en la comunicación. No se trata de una elaboración individual (monológico) ni 
de la búsqueda de un beneficio personal o sectorial, sino de un esfuerzo cooperativo 
(dialógico). “Al entrar los participantes en una argumentación moral, prosiguen su 
acción comunicativa en actitud reflexiva con el objeto de restaurar un consenso roto.” 
Por eso las argumentaciones morales pueden servir para la resolución consensual de 
conflictos de acción. Los conflictos remiten a la ruptura de un acuerdo  
(1) Ningún hablante debe contradecirse. 
(2) Todo hablante que aplica el predicado F a un objeto A debe estar dispuesto a 

aplicar el predicado F a todo objeto que se parezca a A en todos los aspectos 
importantes. 

(3) Diversos hablantes no pueden emplear la misma expresión con significados 
distintos. 

(4) Cada hablante sólo puede afirmar aquello en lo que verdaderamente cree. 
(5) Quien introduce un enunciado o norma que no es objeto de discusión debe dar una 

razón de ello. 
(6) Todo sujeto capaz de hablar y de actuar puede participar en la discusión. 
(7) Todos pueden (7.1.) cuestionar cualquier información; (7.2.) introducir cualquier 

afirmación en el discurso; (7.3.) manifestar sus posiciones, deseos y necesidades. 
A ningún hablante puede impedírsele el uso de sus derechos reconocidos por 
medios coactivos originados en el exterior normativo, a la interrupción de 
pensamiento com-partido.  La reparación consiste en asegurar la existencia o la 
construcción de  otro acuerdo, que primero será discutido y luego será reconocido 
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y aceptado. Estos acuerdos expresan una voluntad conjunta.  Pero para que 
efectivamente goce de la universalidad y respete a la individualidad debe asegurar 
la participación cooperativa de todos los afectados (para evitar la interpretación 
errónea de los intereses propios por parte de los demás): solamente un proceso de 
entendimiento intersubjetivo puede conducir a un acuerdo que sea de carácter 
reflexivo e imperativo: todos los participantes se han convencido conjuntamente de 
algo que los compromete y los obliga por igual. (HABERMAS, 1997: 87) 

 
8º. HABERMAS ubica sus planteos éticos en el marco de una teoría general de la verdad, 
según la cual el criterio de verdad es el consenso de los que argumentan. Unicamente es 
admisible como criterio de verdad aquel consenso que tiene lugar bajo condiciones 
ideales (situación ideal de habla). Para que produzca esta situación Habermas reclama 
algunas condiciones triviales: (1) que todos los participantes deben tener  las mismas 
oportunidades de tomar parte  en la conversación; (2) que deben tener la misma 
oportunidad de crítica. Y otras condiciones no triviales: (3) deben eliminarse los factores 
de poder que pudieran instalar alguna desigualdad en la comunicación; (4) sólo se 
admiten en el discurso aquellos interlocutores que en cuanto agentes tienen la misma 
oportunidad de ordenar y obedecer, de permitir y de prohibir, personas de un mismo 
rango y en situación igualitaria; (5) situación igualitaria respecto no sólo a la 
participación formal en el discurso, sino personas con el mismo rango también en la vida 
práctica. (TUGENDHAT, 1997: 158) 146 
 
9º. Sin embargo, la construcción de estos discursos prácticos están sometidos a una 
serie de limitaciones que deben mencionarse. Los discursos prácticos, resultantes de la 
ética discursiva, se parecen a las islas amenazadas de inundación en el mar de una praxis 
en el que no domina en absoluto el modelo de la resolución consensual de los 
conflictos de acción. Los instrumentos de la violencia (con proteicas manifestaciones) 
reprimen siempre los medios de entendimiento. Una acción que se orienta según 
postulados éticos tiene que ajustar su comportamiento a los imperativos que surgen de 
las coacciones estratégicas. En los discursos prácticos es donde se manifiesta el poder de 
la historia (contextos) frente a la pretensión trascendental y a los intereses de la razón. 
(HABERMAS, 1997: 131)  Reconocerle el derecho y darle participación efectiva a todos 
los interlocutores es un riesgo que no siempre se quiere correr y, en consecuencia, se 
atribuyen falsas representaciones o delegaciones,  se definen ideas arbitrarias y se 
disfrazan de consensos las decisiones de los que se sienten legítimos miembros de la 
acción comunicativa. Esto no es privativo de un grupo, de una clase o de un sector social 
(aunque algunos de ellos que parecen más experimentados, predispuestos y adiestrados 
para estas prácticas), sino que es patrimonio de la misma naturaleza humana y el peligro 
de tergiversar la resolución consensual amenaza todos los discursos. 147 
 

                                                             
146

  En sus Lecciones de ética, hace un análisis crítico de la  ETICA DISCURSIVA  de Habermas y Apel. 
Octava Lección. 
147

 Con un explícito intento superador HELLER efectúa una lectura crítica de HABERMAS y termina 
proponiendo su propio criterio universalizador: “Toda norma y regla social y política (toda ley) debe 
satisfacer la condición de que las consecuencias y efectos secundarios previsibles que impone la 
observancia general de esta ley (norma) a la satisfacción de las necesidades de cada individuos serían 
aceptados por todas las personas afectadas, y que la pretensión de la norma de realizar los valores 
universales de libertad y/o vida pudiera aceptarse por todos los individuos independientemente de los 
valores en que estuvieran comprometidos. Las consecuencias y efectos secundarios de estas normas 
deben preferirse a los derivados de todas las normativas alternativas, y la norma debe actualizar los 
valores universales de la libertad y/o vida en mayor medida (más plenamente) que lo harían otras 
normativas alternativas.” (305) en Mas allá de la justicia. (1994) 
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10º. Resulta valioso considerar una de las etapas morales enunciada por KOHLBERG: el 
Orden post-convencional y de principios: “las decisiones morales se generan a partir de 
derechos, valores y principios que son (o podrían ser) admitidos por todas las personas 
que componen o crean una sociedad que ha de tener prácticas justas y beneficiosas”. Lo 
justo consiste en “respaldar los derechos, valores y pactos legales fundamentales de una 
sociedad, incluso cuando choquen con las normas y leyes concretas del grupo.” (1) La 
mayoría de los valores y las normas son de relación y por tanto surgen de un pacto social 
implícito, pero hay valores y derechos que no son de  relación, como la vida y la 
libertad,  y deben respetarse en cualquier sociedad con independencia de la opinión de 
la mayoría. (2) Las razones para hacer lo justo reside en la obligación de obedecer la ley 
porque uno ha establecido un pacto social para hacer y cumplir las leyes, por el bien de 
todos y también para proteger los propios derechos, así como los derechos de los 
demás. Aparece el cálculo racional de la utilidad general:”la máxima felicidad para el 
mayor número”. (HABERMAS, 1997: 146) 

 

 APEL, a su vez, suma aportes  con la ética dialógica de la responsabilidad: propone atender 
a la responsabilidad frente a las acciones en el contexto de una argumentación intersubjetiva, 
basada en el reconocimiento recíproco de los interlocutores. Se trata de poner en el diálogo la 
fundamentación y la corrección de las normas, y en el diálogo deben participar “todos los seres 
capaces de comunicación lingüística reconocido como personas, puesto que en todas sus 
acciones y expresiones son interlocutores virtuales”. A partir de estas afirmaciones, el 
concepto de persona es el centro de la reflexión ética y es  posible construir una verdadera 
teoría de los derechos humanos. La ética apeliana se presenta como una ética de la 
responsabilidad y le reconoce a todo ser dotado de competencia comunicativa como inserto 
en dos comunidades:(1) una comunidad real, en la que nace de modo contingente, en la que 
se socializa y que constituye una comunidad histórica; y (2) una comunidad ideal, anticipada 
contrafácticamente en toda argumentación con sentido.  No debemos obrar bien  
respondiendo a máximas con vigencia universal (Kant) porque no disponemos de la garantía de 
que los demás vayan a hacerlo (utopismo). Es preferible conservar como referencia la 
comunidad real y construir las condiciones para que puedan instalarse las reglas de una 
comunidad ideal, pero sin poner en juego la conservación de la real. 148 
 

 El aspecto que se evoca preferentemente con la denominación “ética del discurso” (1) es la 
caracterización del discurso argumentativo como medio indispensable para la fundamentación 
de las normas consensuables de la moral y del derecho. Mientras que las normas que rigen la 
moral intersubjetiva son evidentes y reconocidas por los individuos, la responsabilidad 
solidaria por las consecuencias a escala mundial de las actividades colectivas de los hombres  y 
la organización de esa responsabilidad como praxis colectiva parece un desafío a afrontar. 
Solamente en el marco de una ética discursiva, es posible asumir cooperativa y solidariamente 
la fundamentación de las normas morales y jurídicas susceptibles de un impostergable 
consenso. Esta ética discurso se transforma en una ética de la corresponsabilidad y se expresa 
en numerosas manifestaciones sociales (encuentros, conversaciones, congresos) en las que se 
discuten los problemas y se acuerdan las soluciones en materia de política científica, 
económica, demográfica, social, y se asignan las responsabilidades colectivas en cada tema 
(acuerdos, conclusiones, pactos o recomendaciones).(APEL, 1998: 148). (2) El riesgo de esta 
ética del discurso y de la comunicación es que se transforme en un mecanismo de negociación 
en la que no se discute la capacidad de consensuar las soluciones a los problemas por parte de 
todos los afectados, sino la capacidad de consenso por parte de los participantes en la 
negociación y, no siempre con argumentos válidos, sino apoyándose en propuestas ventajosas 

                                                             
148

 cfr. INTRODUCCIÓN del libro de APEL, Teoría de la verdad y ética del discurso. (1998) a cargo de 
Adela Cortina. 
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o amenazas de perjuicios (presión y poder). El consenso se transforma, entonces,  en una 
negociación siempre preferible a cualquier forma de  violencia declarada. La ética discursiva 
trabaja en otra dimensión: todo participante en el discurso debe comprender que la función de 
éste es elaborar soluciones vinculantes para todas las cuestiones imaginables (universalidad) 
que se puedan plantear en el mundo de la vida. No se trata de una exhibición de 
autosuficiencia, sino que es la única posibilidad existente para nuestra civilización de resolver 
sin violencia los crecientes conflictos acerca de las pretensiones de validez. Presupone y exige 
que todos los participantes en el discurso están interesados en la solución de todas las 
cuestiones imaginables sobre la validez y no pretenden instrumentalizar el discurso con los 
otros sólo para sus propios fines (explícitos o sugeridos). “Hay que presuponer que, en un 
discurso filosófico, todos los interlocutores comparten ya siempre con los demás todos los 
problema imaginables y, por eso, están interesados a priori en alcanzar soluciones para los 
problemas que son susceptibles de consenso para todos los miembros de una comunidad ideal 
e ilimitada de argumentación”. (APEL, 1998: 150) 
 

 APEL cierra el desarrollo de su exposición con una valiosa referencia a la contextualización 
de las acciones y al carácter histórico de las decisiones en los planteos éticos. La introducción 
de algunas vertientes de la hermenéutica y de la posición de WEBER permite descubrir las 
posibilidades de aplicación de “ética del discurso y de la responsabilidad” en la resolución de 
situaciones reales y condiciones ideales. La filosofía entra en diálogo con las ciencias sociales y 
el derecho para la elaboración de estrategias de abordaje para la multiplicidad de problemas 
que afronta la humanidad. No solamente lo hace respondiendo a las exigencias del momento, 
sino que produce avances que proporcionan saberes orientativos y relevantes frente al futuro. 
El estado de derecho y la comunidad de los estados no son ya objeto de discusión, pero deben 
ser el reaseguro de la acción moral, porque aunque el Estado sólo exija conductas 
externamente conformes con ley (no moralmente buena), crean el marco para el ejercicio de 
los derechos fundamentales (morales, humano) y deberían resguardar el derecho de los 
individuos al ejercicio de conductas moralmente buenas.  (APEL, 1998: 159)  No en vano la 
“etica comunicativa” ha servido de refuerzo para el diseño de nuevas formas democráticas, 
como las democracias participativas.  En lo esencial de estas formas de democracia no está el 
respeto sagrado por las mayorías, sino el respeto y la preocupación por cuidar los mecanismos 
que puedan facilitar la participación y la expresión de todos, especialmente de aquellos 
afectados por las decisiones políticas y económicas o eternamente postergados en la 
organización y representación social y política.149 
 

 Con los aportes de TUGENDHAT abordamos  el tema de los DERECHOS HUMANOS. Cabe 
preguntarse si a las obligaciones morales les corresponden derechos morales y si con ellos 
aparece el tema de los derechos humanos como noción referencial de la moral política. Los 
juicios de moral política son “aquellos en los que se decide acerca del ser bueno o malo de un 
Estado de manera análoga a como se lo hace en los juicios sobre individuos”.  Además de los 
derechos específicos de los individuos, hay derechos que los hombres tienen simplemente en 
cuanto son hombres. Mientras los derechos individuales admiten reclamos específicos, los 
derechos humanos tienen una vigencia tal que no admite – a primera vista – destinatarios para 
su efectivo ejercicio. Algunos lo asocian a los medievales derechos naturales otorgados por 
Dios, pero pareciera poco eficaz concluir que los beneficiarios deberían efectuar sus reclamos 
ante quien se los otorgó (Dios). La reflexión ética ha profundizado las diferencias entre los 
derechos individuales y los derechos morales. Estos últimos tienen un grado de generalidad 
que requiere algún respaldo para su efectiva realización. Hablamos de derecho a la libertad, a 
la integridad física, a la vida social, etc. Una de las maneras de respaldar este ejercicio de los 

                                                             
149 Cfr. CORTINA Adela, Etica comunicativa¸ en  Concepciones de la ética (1992) p. 177 
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derechos morales es asociarlo a la legalidad del Estado. Los derechos humanos transforman en 
legales las demandas morales. Primero lo hacen limitando el poder del estado sobre los 
individuos, ofreciendo garantía de autonomía frente a la omnipotencia del poder político; 
luego ofreciendo el resguardo para las relaciones entre los individuos en el seno mismo de la 
sociedad; y finalmente para el ejercicio de la totalidad de los derechos morales. Los derechos 
humanos son expresiones legales de los derechos morales y producen un salto cualitativo 
desde la mera enunciación de postulado hacia la efectiva exigencia de cumplimiento, porque el 
derecho comporta una obligación por parte de los otros, y alguien que vele por su respeto 
social. Si tengo derecho a ser respetado en mi integridad física y en mi dignidad moral hay una 
obligación consecuente que fuerza a los demás a acatar el derecho y un orden social que lo 
impone y vela por él. Los derechos humanos o básicos son los que deben ser cumplidos para 
que un hombre pueda reclamar y ejercer en general cualquier derecho. Pero un derecho que 
sólo está en los papeles y en las declaraciones no puede ser ejercido y no tiene valor. “Las 
condiciones en las que vive una persona son dignas precisamente cuando cumplen la 
condición mínima de que puede ejercer sus derechos y que en este sentido puede llevar una 
existencia específicamente humana y humanamente digna”. (TUGENDHAT, 1997:325 – 349)150 

 
 

07. RE-DESCUBRIMIENTO DEL OTRO Y DE LOS OTROS 
 

 Hemos apelado a la DIGNIDAD HUMANA, al CRECIMIENTO EN NIVELES DE HUMANIDAD, al 
reconocimiento del valor absoluto de la PERSONA como marco último de la totalidad de las 
propuestas. Allí mora el sentido último de la culpa, el reconocimiento del error y de la falta, el 
ejercicio de la justicia, el derecho a la verdad, la posibilidad del perdón, la apertura a la 
reconciliación y la construcción de una nueva orden social. 
 

 Es RICOEUR151 el que nos conducirá en el recorrido. La noción de persona se realiza por 
medio de los predicados que le atribuimos: la persona está en posición de sujeto lógico 
respecto a los predicados. Pero, a su vez,  la noción de persona es la misma cosa a la que se 
atribuyen dos clases de predicados: los predicados físicos que la persona tiene en común con 
los cuerpos y los predicados psíquicos que la distinguen de los cuerpos. Esta atribución común 
permite eliminar la hipótesis de doble atribución: al alma o la conciencia, por una parte, y al 
cuerpo y a lo físico por otra. Además el concepto del persona y sus predicados tienen la 
particularidad de conservar el mismo sentido tanto si son atribuidos a sí mismos como si lo son 
a otros distintos de sí mismo (una doble adscripción a alguno o a mí mismo y a cualquier otro): 
no hay un yo solo, ya que la atribución a otro o a otros como yo es tan primitiva como la 
atribución a sí mismo (“No puedo hablar de modo significativo de mis pensamientos, si no 
puedo, a la vez, atribuirlos potencialmente a otro distinto de mi”). Es cierto sin embargo que 
en la relación yo-tú aparece una distinción: atribuido a sí mismo un estado de conciencia es 
sentido;  atribuido a otro, es observado. Mismidad y alteridad aparecen asociados en la 
noción de persona, con acentuaciones y desarrollos que se deben precisar desde la teoría la 
enunciación propuesta. (RICOEUR, 1996: 9-17) 152 
 

                                                             
150 Todo el capítulo está destinado al tema de los DERECHOS HUMANOS. 
151

 RICOEUR, Sí mismo como otro. (1996) 
152

 RICOEUR se propone desplazar – dentro de las grandes vías de acceso a la problemática planteada – 
la referencia identificante a la enunciación  o de actos del discurso. Pag.18 
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 El otro debe ser recuperado en el contexto de la intencionalidad ética153: RICOEUR define la 
intencionalidad ética  a la intencionalidad de la (1)vida buena (2) con y para otro (3) en 
instituciones justas 
. 
 

7.1. TENDER A LA VIDA BUENA (RICOEUR, 1996) 
 

 Los “patrones de excelencia” son los que suelen acompañar como paradigmas a la vida 
práctica. Son reglas de comparación aplicadas a resultados diferentes en función de los ideales 
de perfección comunes a cierta comunidad de ejecutantes (MacIntyre). ¿Cómo se traducen 
estos patrones de excelencia en el buen vivir propio de la ética?  Se habla de la posibilidad de 
armar planes de vida que logre la integración en proyectos globales en torno a bienes 
inmanentes reuniendo los fragmentos de la vida personal. El término vida se entiende en un 
sentido ético-cultural y no meramente biológico, y – al mismo tiempo –una continuidad y todo 
por oposición a las prácticas fragmentadas.  
 

 El contenido de la vida buena es, para cada uno, la nebulosa de ideales y de sueños de 
realización respecto a la cual una vida es considerada como más o menos realizada o como no 
realizada. Es el plano del tiempo perdido y del tiempo recobrado. Es el “objetivo hacia el que” 
tienden las acciones que tienen un fin en ellas mismas.  Es un trabajo incesante de 
interpretación de la acción y de sí mismo donde se prosigue la búsqueda de adecuación entre 
lo que nos parece mejor para el conjunto de nuestra vida y las elecciones preferenciales  que 
efectivamente rigen nuestras prácticas.  Hay un juego de oposición y de integración entre las 
prácticas efectivas y reales, y ese todo que nos constituye como vida personal. (RICOEUR, 
1996: 182) 154 
 

7.2.  CON Y PARA OTRO (RICOEUR, 1996) 
 

 Ricoeur rescata el desarrollo aristotélico de la amistad.  Mas allá de las distinciones que 
refuerzan las relaciones con los otros (según lo bueno, según lo útil, según lo agradable), la 
amistad se presenta como una relación mutua, relación de reciprocidad. En la idea de 
reciprocidad, cada uno reconoce y ama al otro por ser quien es. Esta dimensión ética de las 
relaciones instala el imperativo categórico del respeto, porque el otro no es un algo a la mano 
y a mi disposición, sino otro como sí mismo, otro como yo. 
 

 Esta relación de reciprocidad propia de la amistad linda con la justicia: cada uno da al otro 
lo que recibe. Pero la amistad no se identifica con la justicia, porque ésta rige en las 
instituciones que abarcan numerosos ciudadanos, mientras que la amistad circunscribe sus 
alcances. El amigo se convierte en el otro sí, del que simplemente se desea que siga siendo lo 
que es, de la misma manera que uno se desea para sí mismo conservar lo mejor de uno. La 

                                                             
153

 RICOEUR realiza la siguientes distinción entre ética y moral, suponiendo que la etimología y la 
historia del empleo de los términos no imponen diferencias claras. ETICA es utilizada para referir la 
intencionalidad de una vida realizada: MORAL es usada para la articulación de esa intencionalidad 
dentro de normas caracterizadas a la vez por la pretensión de universalidad y por un efecto de 
restricción. La ETICA presenta un ideal de vida que la MORAL transforma en obligación.  Pp. 174 
154 Resulta interesante confrontar el concepto de VIDA BUENA desarrollado por RICOEUR y el de 
HELLER: “Un procedimiento justo es la condición de la vida buena – de todas las posibles vidas buenas – 
pero no es suficiente para la vida buena. La justicia es el esqueleto; la vida buena es la carne y la sangre. 
La  vida buena se compone de tres elementos: (1) la rectitud, (2) los desarrollos de las dotes en talentos 
y la práctica de estos talentos y (3) la profundidad emocional en las vinculaciones personales. Los tres 
elementos están más allá de la justicia”. (343).  En Mas allá de la Justicia (1994). 
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importancia del amigo (del otro) permite concluir que el amigo – en cuanto que es ese otro sí – 
tiene como función proveer a lo que uno es incapaz de procurarse por sí mismo. 
 

 La idea de que sólo un sí puede tener otro distinto de sí, encuentra su legitimación más 
próxima en la idea de que la estima de sí es el momento reflexivo originario del objetivo ético 
de la vida buena. A la estima de sí, la amistad añade sin quitar nada. Lo que añade es la idea de 
reciprocidad en el intercambio entre humanos que se reconocen y se estiman mutuamente. 
(RICOEUR, 1996: 187-202)  
 

7.3. EN INSTITUCIONES JUSTAS (RICOEUR, 1996) 
 

 En la noción misma del otro está implicado que el objetivo del bien-vivir incluya, de 
alguna manera, el sentido de la justicia. Pero la justicia va más allá de la amistad o de las 
relaciones intersubjetivas: se entiende a la vida de las instituciones. La institución es la 
estructura del  vivir-juntos de una comunidad histórica, en un tipo de estructura irreductible a 
las relaciones interpersonales y sin embargo unida a ellas, asociada más a un conjunto de 
costumbres comunes (ethos) que reglas coaccionantes. Las instituciones son estructuras 
diversas del querer vivir juntos, que garantizan a este último, duración, cohesión y distinción. 
 

 Las instituciones plantean una relación intersubjetiva signada por la pluralidad, por la 
extensión de las relaciones interhumanas que incluye a los terceros, no solamente a los “cara a 
cara” entre el yo y el tú. Pone límites a la posibilidad de construir los vínculos sociales sobre 
base dialógicas. La pluralidad incluye terceros que nunca serán rostro ni palabra. Son otros (sí 
mismos), todos “otros” que, sin embargo, son portadores de derecho y respeto, y que con-
forman mi mundo. 
 

 ¿Cómo funciona la justicia en esta trama de relaciones?  ¿Rige solamente en el ámbito de 
las formulaciones éticas o se proyecta en el ámbito de las obligaciones morales y 
deontológicas?  La idea de justicia distributiva acompaña las reflexiones en el curso de la 
filosofía occidental. En el ámbito de las instituciones, la justicia distributiva regula no sólo el 
reparto de las cuestiones económicas, sino sobre todo el reparto de funciones, de tareas, de 
ventajas e inconvenientes entre los miembros de la sociedad. La justicia reparadora permite 
resolver las situaciones de desigualdad, de injusticia, la contradicción entre “lo demasiado” y 
“lo insuficiente”. La igualdad que genera la justicia distributiva en las instituciones (justas) 
permitirá eliminar cualquier conflicto y reclamo.  Es el ideal ético que permite acompañar el 
buen-vivir y el reconocimiento del otro como sí mismo y del sí mismo como otro. (RICOEUR, 
1996: 202-212) 155 

 
 

08. RESIGNIFICAR EL SENTIDO DE TOLERANCIA. OTRA SOCIEDAD 

 

                                                             
155

 HELLER A., define a la justicia formal como “la aplicación consistente y continuada de las mismas 
normas y reglas a todos y cada uno de los miembros del grupo social al que se aplican las normas y 
reglas” (16) La Justicia retributiva  es la sanción social y la retribución que corresponde al que inflinge la 
normas y las reglas sociales, al injusto o al que no respeta la justicia. (201) Pero Heller señala al 
respecto: “El único principio de castigo digno del ser humano es el retribución. (...) Una persona que 
transgrede las normas (y viola la ley) debería expiar esta ofensa pagando la deuda contraída, para 
restaurar la justicia. Una vez que satisface la deuda, la persona deja de ser culpable”. (217) La justicia 
distributiva implica que al juzgar a los demás y a nosotros mismos asignamos censuras y elogios, 
aprobación y desaprobación, aunque en su sentido original designe a la justa (o injusta) distribución de 
los recursos, derechos y bienes materiales. (230), en Mas allá de la justicia (1994)   
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 En los procesos de reconstitución de las tramas políticas y de los entendimientos sociales 
prima el sentido de la tolerancia; en el fondo de cualquiera de los conflictos que dividieron (y 
dividen) las sociedades está la intolerancia. La intolerancia tiene un ingrediente especial: no se 
trata de posiciones teórica de rechazos de los otros (como los fundamentalismos, los 
integrismos o el racismo), sino de reacciones casi biológicas, expresiones emotivas, 
superficiales por las que no soportamos a los que son diferentes de nosotros, a los que piensan 
distinto que nosotros, a los que tienen un proyecto que pueden perturbar nuestro proyecto. 
Ejercer o padecer la intolerancia es percibir un rechazo que excluye y que desea la anulación,  
el desplazamiento, la destrucción del otro, de los otros, los distintos. Parece connatural al ser 
humano – en el plano de sus reacciones primitivas -  que tiende a desconfiar y a atacar lo que 
se le diferencia. La intolerancia que muchas veces se disfraza de justificaciones teóricas y que 
se metamorfosea astutamente en variadas manifestaciones (persecución, exterminio, 
esclavitud, expulsión, prohibiciones, exclusiones, etc.), es más temible cuanto menos doctrinal 
y más dogmática es. No puede refutarse, combatirse o destruirse a través del pensamiento 
porque es pura animalidad sin pensamiento.  
 

 En la génesis de la intolerancia hay pensamiento: se procesan las ideas y se exageran las 
consecuencias de los hechos, los defectos de las personas,  las lacras de los grupos humanos, la 
amenaza de determinadas presencias, el efecto corrosivo de las posiciones ideológicas y se 
concluye – desplazando el pensamiento – en la necesidad de eliminar al extraño. Instalada la 
intolerancia en el cuerpo social opera sin límites, sin barreras, sin distinciones, sin compasión. 
El otro desaparece: ha dejado de ser y solamente aguarda el momento en que debe ser 
literalmente eliminado. 
 

 La intolerancia tiene referencias paradigmáticas en variados momentos de la historia y, 
especialmente, en los genocidios de este siglo (el holocausto, por ejemplo). Los juicios 
posteriores sancionaron las condenas a los responsables de los hechos  en términos científicos, 
con explícita petición de consenso, incluso filosófico y se convirtió en un referente necesario. 
El conocimiento de los hechos, el juicio y la condena golpeó no sólo la conciencia moral, sino 
que puso en juego la filosofía y la ciencia, la cultura y las creencias sobre el bien y el mal, y la 
desconfianza acerca de la naturaleza misma del hombre capaz de llegar indescriptibles 
aberraciones.  
 

 Pero la categorización de la intolerancia no es absoluta sino cambiante y relativa, no 
permite generalizaciones, sino que determina y especifica en el orden de las 
responsabilidades. La reacción ética y legal contra la intolerancia no puede copiar su 
metodología, no puede mimetizarse en clave en venganza. Debe producir las sanciones a los 
culpables pero – fuera de control - puede incluir en los castigos a quienes no tienen un grado 
claro de responsabilidad sin efectuar distinciones sobre las intenciones, la buena fe, el error, la 
participación ocasional o fortuita, la influencia de un clima o de una presión social insostenible. 
Debería primar la responsabilidad objetiva, la clara referencia a los hechos y a sus autores 
responsables, descartando  la simple denuncia o la sospecha. (ECO, 1998: 133) 
 

 Los procesos sociales de desarticulación y fractura que han sido generados en la mayoría de 
los casos por posiciones intolerantes deberían encontrar en las sociedades democráticas que 
les han sucedido y que se han encontrado con las demandas de los perseguidos, de las 
víctimas, de los familiares o  de los sobrevivientes por una parte, y con una historia irredenta 
por otra, en las instituciones vigentes (tribunales y justicias) y en las instituciones creadas al 
efecto (comisiones de investigación, organismos jurídicos, políticos y éticos) la posibilidad de 
contribuir – como lo venimos reiterando en nuestro desarrollo – a recrear la sociedad original, 
el clima de convivencia, un nuevo equilibrio social. Para ello las intervenciones no pueden ser 
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intolerantes, sino justas, esclarecedoras, moralmente redentoras. Es  altamente probable que, 
si esto no ocurre, se instale un nuevo tipo de intolerancia que de forma primitiva demande o 
genere respuestas en términos de irracionalidad. 156 
 
 

09. RECONCILIACIÓN: PASADO Y CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL FUTURO. 
  

 El desarrollo de estas páginas dispara más interrogantes que respuestas. Y la presunta 
seguridad de algunas conclusiones se transforma en aguijones que se vuelven sobre el discurso 
para multiplicar las dudas. La filosofía parece instalarse en  un territorio conocido plagado de 
sospechas. En palabras de Foucault:  “Nunca debemos consentir en estar totalmente cómodos 
con nuestras propias certezas. Nunca debemos dejarlas dormidas, pero tampoco podemos 
creer que un nuevo hecho es suficiente para revertirlas. Nunca debemos imaginar que se 
pueden cambiar como axiomas arbitrarios.”. Intentamos despertar a un mundo nuevo, pero no 
desconocemos que ese universo tiene un carácter borroso, que juega con las aproximaciones, 
se arma con algunos argumentos y se desmorona con ciertas críticas o respuestas personales. 
Es al mismo tiempo un territorio de ideas (alimentado de racionalidad) y un mar de 
impresiones, vivencias y sentimientos (que se desplaza más allá de la racionalidad). Hemos 
elegido este camino cenagoso en el que nos deslizamos con inseguridad, tropezamos, 
requerimos ayuda, debemos intentar vadear los pozos y  esquivar – por caminos laterales – los 
sectores intransitables. A lo largo del discurso hemos encontrado sectores de tierra firme, pero 
nos ha salpicado el barro de las huellas. Por momento imaginamos que, con nuestro paso, se 
va construyendo una itinerario inseguro pero posible; a veces nos parece avizorar que 
finalmente aparece una mágica carretera que facilitará definitivamente nuestro andar. Pero 
sobrevuela esa confusión entre sueño y vigilia que en un lejano 1619 confundía al mismo 
Descartes, junto a su filosófica estufa. 
 

 Será imposible clausurar el discurso  con una racionalidad irrefutable; será duro abandonar 
el ámbito de las certezas y morar entre las aproximaciones críticas, cierto grado de 
verosimilitud e incertidumbre.  El mayor de los logros, sin embargo, es lograr que el 
pensamiento cristalizado de algunas ideologías abandone la fortaleza de las orillas 
(enfrentadas) y que sufra el molesto movimiento de las aguas tormentosas... Padeciendo la 
misma borrosa percepción, puede generarse un movimiento de aproximación, de visión 
compartida, de construcción del pasado, de  definición del futuro. 
 

 No nos mueven solamente los discursos de las utopías, aunque las actuales formulaciones 
se muestren lejanas, casi inalcanzables, morando en un incierto lugar. Nos mueve la dinámica 
misma de las ideas y una íntima necesidad reiteradamente planteada de proyectar la filosofía 
hacia la praxis, envolverla con sus demandas, contaminarla con sus irracionalidades y exigirle 
que juegue en algunos de los bandos, pronuncie la palabra (a veces, movida por el amor y 
muchas otras, por el espanto). 
 

 ALGUNAS CONCLUSIONES nos permitirán desandar el camino recorrido y cerrar con algunas 
propuestas (y cierta dosis de atrevimiento) el presente desarrollo. La discusión, los disensos, el 
debate quedarán seguramente instalados más allá de estas páginas en la realidad misma.  

                                                             
156 El tema de la  tolerancia/intolerancia  ha sido objeto de numerosas reflexiones a partir de la 
modernidad (en el ámbito de la filosofía política) y en numerosas éticas contemporáneas. Queda abierto 
un amplio campo de profundización de las afirmaciones y de las propuestas formuladas. LOCKE 
desarrolla el problema en su Carta Sobre la Tolerancia (1689) para referirse a las divisiones y 
enfrentamientos en materia de religión. 
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1º  LA VERDAD DE LOS HECHOS Y EL CONSENSO:  
  

 La única posibilidad de reconstruir la sociedad, de contribuir a cicatrizar las sangrantes 
heridas (que a veces parecen olvidadas) es recrear el pasado, reconstruir la verdad de los 
hechos, reencontrar cada una de los gestos, de las palabras, de los acciones. Las versiones 
sobre lo real y sobre el pasado – definitivamente abandonado – multiplica las relatos y las 
interpretaciones, y sumerge los hechos no sólo en la nebulosa de un tiempo definitivamente 
muerto, sino envuelto en los fantasmas (las IDOLAS de Bacón) que se interponen en la 
contemplación y la construcción discursiva.  
 

 La posibilidad de una práctica comunicativa que, sobre bases éticas, construya estrategias 
de consensos puede serenar los ánimos, aquietar las condicionantes ideológicos y crear una 
historia común que reparte responsabilidades, depone todo intento justificatorio y que 
simplemente se limita a recrear el escenario de un pasado común y necesario. 
 

 La visión del pasado no es neutra,  aséptica, incontaminada: siempre implica un 
compromiso y una visión del mismo que acentúa algunos hechos (y los justifica) y que condena 
otros (y refuerza sus consecuencias)  
 

 La verdad, toda la verdad (dolorosa, incómoda, desestabilizadora) establece una relación 
directamente proporcional con las demandas personales y sociales, y con la construcción de un 
nuevo tipo de sociedad.  
 

2º. UN PASADO DOLOROSO Y COMUN. LA  MEMORIA: 
 

 El pasado es un tiempo de desgarro y de dolor. Ese dolor es esencialmente privativo de las 
víctimas, de los directa o indirectamente afectados, pero es también un dolor social. La 
sociedad se cura a sí misma en la proporción en que se conmueve con el dolor del pasado, se 
horroriza con las acciones,  se une genuinamente en el sufrimiento y  – en ese pasado 
compartido – descubre y lamenta los rasgos de in-humanidad, de in-moralidad en que la 
sociedad estuvo sumergida. 
 

 Es ese dolor común que grita desde diversos lugares del cuerpo social el que obliga a 
compartir lo sido. En el horizonte de este recorrido – casi ideal – está el condolerse por los  
sufrimientos de todos, sin discutir la razón que los pudo provocar o la ideología que los pudo 
generar. 
 

 La memoria común y activa es este recorrido: que avanza sobre la verdad y vuelve sobre el 
dolor, pero que no reproduce los enfrentamientos y los bandos. ”Sólo una cosa no hay: es el 
olvido”(BORGES, Everness) y  “El presente está solo. La memoria erige el tiempo. Sucesión y 
engaño es la rutina del reloj.”(BORGES, El instante)   La memoria integra, condena, lamenta, 
identifica, recupera, produce una nueva síntesis... y tiene una necesaria cuota de olvido, de 
silencios, que los imperativos morales imponen. “Hay entre todas tus memorias, una que se ha 
perdido irreparablemente” (BORGES, Límites). La memoria desbordada e incontenible puede 
volverse aterradora; 157limitarla es una de las formas de recuperarlas.  
 

 Este derecho a la memoria,  esta condena del olvido  - reclamada especialmente por lo que 
han padecido directa o indirectamente procesos de destrucción – es una condición previa para 

                                                             
157 Cfr. BORGES y el curioso caso de  Funes el memorioso. 
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las instancias éticas posteriores. Nada se construye sepultando lo acontecido, porque alienta la 
idea de la impunidad, de la ausencia de responsables y de la sanción. Lo difícil de proponer – 
en este ámbito en el que los mandatos morales rozan con las cuestiones políticas - es que el 
derecho a la memoria es un derecho de todos, no es el patrimonio de algunos y que la 
sociedad debería enriquecerse con esa memoria plural que acepta y respeta – aunque 
condene y exija justicia – las diversas “memorias” que circulan por sus venas.           
  

3º  EL SENTIDO DE LA CULPA 
 

 Solamente el re-conocimiento de la culpa, la posibilidad de aceptar los hechos con plena 
conciencia de su responsabilidad y de sus consecuencias puede alentar algún avance en el 
terreno de la ética y de la resolución de política de conciliación. La víctima tiene derecho a 
exigir del victimario la conciencia de su mal obrar, de su condenable proceder. 
 

 El reconocimiento de la culpa es un deber y es un derecho: quien lo hace cumple con una 
demanda exterior (de los perjudicados o agraviados) y una demanda interior (de su propia 
conciencia). Necesita que los demás descubran la verdad y descubran su grado de 
responsabilidad en ella... y él protagonista se muestra menesteroso de expresar sus fantasmas, 
sus íntimos secretos, el dolor y el pesar por lo que nunca debería haber sucedido. 
 

4º- NECESIDAD ASUMIR Y RECUPERAR SOCIALMENTE LA CULPA 
 

 La culpa no mora solamente en el interior de los individuos, en el seno de su conciencia 
(remordimiento o trágica condena), sino que – en el contexto de nuestro desarrollo – 
demanda la publicidad de su reconocimiento. Podrán exponerse los atenuantes, las 
condiciones del momento, los contextos... pero la culpa se hace social e ingresa en la vida 
política. 
 

 Esta visión social de la culpa puede reconocer diversos grados de conciencia, libertad, 
responsabilidad y evaluación de las consecuencias, pero no libera a ninguno de la obligación 
moral de reconocer en los ámbitos que corresponda los grados de participación y de 
culpabilidad. Estamos hablando de estrategias que van mas allá de la justicia – pero que la 
suponen y la superan – y que no pueden parodiarse en impacto mediáticos que transformen al 
victimario en un actor y a su confesión en una estrategia de salvación. 
 

 Lo importante de la dimensión social de la culpa es que debería estar asociada a la idea de 
la sanción (justicia), porque la publicidad de la condena y la aplicación del castigo (en los 
límites de la ley) adquieren su verdadero cierre en el reconocimiento de la culpa.  La culpa 
reconocida no silencia la justicia ni negocia las sanciones: humaniza y recupera en otra 
dimensión al culpable y victimario, porque le permite re-construir en su conciencia la 
reparación de los hechos. La sociedad en su condena dimensiona los hechos y delimita la 
culpabilidad: el reconocimiento de la culpa restaura al individuo y le facilita su retorno a la 
sociedad común. 
 

5º. REENCUENTRO Y CONTRUCCION DE LA VERDAD 
 

 El sentido de la culpa permite retomar con mayor libertad la verdad de los hechos. La 
negación de los hechos, la presunción de inocencia, la anulación de toda conciencia, la 
impunidad no sólo social y política sino personal, terminan agotando la posibilidad de re-
encontrarse con la verdad. Y todo reencuentro social presupone y exige la verdad sobre el 
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pasado, la clara conciencia de su desarrollo, la delimitación de responsabilidades, la asignación 
de sanciones y la conciencia culpable y arrepentida. 
 

 La posibilidad que se abre a través de este proceso es la superación de la tragedia (que 
torna a la culpa en una condena cuya fatalidad no admite retorno, sino cíclico deambular por 
los infiernos), sino la redención (de clara inspiración judeocristiana): la culpa admite la 
posibilidad de re-iniciar el proceso, de instaurar un nuevo orden.  
 

 La posibilidad de crear ámbitos de encuentros en estas condiciones permite que diversas 
experiencias de fracturas sociales puedan construir sociedades nuevas. Vencedores y vencidos, 
ocupadores y ocupados, bandos ideológicos irreconciliables, etnias antagónicas,  territorios 
disputados, religiones y tradiciones enfrentadas. El nuevo escenario social es el de la 
humanidad, un criterio moral que postula otro tipo de pertenencia y otro tipo de relaciones. 
En el ejercicio de encontrarse y con-vivir hay ejercicio de derechos y hay renuncias, se 
presentan exigencias y se abandonan ciertas pretensiones, se recuperan los caracteres 
sectoriales y se lo incorpora a un proyecto social superador e integrador. 
 

6º. VIGENCIA DE LA JUSTICIA 
 

 En cada uno de los procesos que hemos descrito la justicia recorre transversalmente el 
desarrollo como un presupuesto insustituible. Ni el descubrimiento de la verdad, ni el 
reconocimiento de la culpa, ni la pública asignación de responsabilidades, ni los procesos de 
reparación, ni las exigencias del encuentro en búsqueda de una nueva sociedad soslayan la 
vigencia y la práctica de la justicia. 
 

 Es precisamente la justicia, como institución, la que se encarga de humanizar las condenas, 
se traducirlas en términos humanos, civilizados, legales. El ejercicio de la justicia elimina el 
sentimiento y la práctica de la venganza, impulso primitivo que no desaparece pero que se 
transforma en una ascética respuesta que permite negar su fuerza destructiva para convertirla 
en exigencia humanizadora. 
 

 La justicia – para ser tal – deberá ser genuina: justa, racional, proporcional en sus 
determinaciones, ceñida a tiempos y a formas, respetuosas de los protagonistas (victimarios y 
víctimas), elocuente en sus fallos y consecuentes en sus determinaciones. La justicia no puede 
ser desdibujada por ambigüedades o anulada por determinaciones políticas que resuelve en 
otros planos (indultos, perdón público, reducción arbitraria de condenas, amnistías) lo que ya 
ha sido delimitado. 
 

 Pero esa misma justicia rige para el condenado que debe ver en las sanciones un proceso 
socialmente válido para su recuperación; no deberían extenderse las condenas y los castigos 
más allá de lo que la justicia misma ha establecido. La estigmatización social, la condena 
pública, la reiteración obsesiva de los hechos definitivamente juzgados, condenados y 
reparados (sanción) pueden vulnerar los derecho de quien se ha sometido al proceso. 
Solamente una nueva situación judicial (hechos ignorados, nuevas responsabilidades, 
derivaciones o consecuencias desconocidas) habilita para un nuevo proceso y una renovada 
presencia de la justicia. Nunca la justicia popular y cierto solapado ejercicio de la venganza 
pueden sustituir arbitrariamente las instituciones social y legalmente establecidas.  
 

7º. CONDENA Y SANCION 
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 La condena y la asignación de sanciones nunca logran reparar los daños originales 
ocasionados. No hay una ley de proporcionalidad entre los hechos y los castigos. Precisamente 
porque ése es el presupuesto (y la práctica) de las sociedades primitivas y otro el  presupuesto 
de quien aplica la justicia y de quien la solicita. En el tipo de acciones que estamos juzgando los 
hechos originales son irrecuperables: no aparecerán con vida los muertos, no se encontrarán 
los restos de numerosos desaparecidos, no se recuperará el tiempo de condenas injustas, no 
se devolverán los sufrimientos de las víctimas y de sus familiares, no se restablecerá el honor 
mancillado... Pretender que la condena sea proporcional a lo producido es una cuestión legal 
que excede los alcances y la orientación de este trabajo.  
 

 Éticamente estamos hablando de procesos de restauración, de redención: nuevas personas, 
nuevas existencias, nueva sociedad.  Más allá de la justicia, la dimensión de lo humano juega 
otro código: el moral; en él, los hechos no pierden su carácter trágico, pero admiten su  
recuperación. 
 

8º. RECONOCIMIENTO, ARREPENTIMIENTO Y PERDON 
 

 La propuesta del perdón es uno de los mayores atrevimientos éticos. Supera los aspectos 
legales y se transforma en un desafío para la conciencia y  la sensibilidad de los afectados. No 
elimina (1) el requerimiento de la verdad, (2) la justicia y (3) la condena y la sanción... pero no 
confía  solamente en estas dimensiones, sino que avanza en la recuperación ética del otro. La 
víctima multiplica sus rasgos de humanidad y desde allí se reencuentra con el victimario, con 
los responsables. 
 

 El perdón raramente crece por la espontánea iniciativa de los originalmente afectados: 
presupone, exige el reconocimiento absoluto de los hechos, asumir totalmente la 
responsabilidad frente a los mismos (culpabilidad) y el arrepentimiento frente a lo actuado. En 
ese contexto puede florecer un perdón que se otorga (1) frente al explícito pedido del ofensor, 
o (2) frente a la suma de sus actitudes. 
 

 Aunque no supone olvido, la memoria  integra los hechos vividos en una dimensión de 
continuidad histórica: construye un puente entre aquel pasado transido de agresiones, de 
violencia, de agravios, de humillaciones... y un presente en el que víctimas y victimarios 
pretenden ser definitivamente otros. 
 

 El perdón nunca es una exigencia legal, una imposición social, sino una determinación 
moral que surge de cada individuo o grupos de individuos, según sus particularidades 
experiencias y convicciones (algunas de ellas de procedencia religiosa). 
  

9º. LOS LIMITES Y LOS ALCANCES DEL PERDON (DIMENSION HUMANA) 
 

 El perdón no puede imponerse, no es motivo de una voluntad ajena a la de quienes quieren 
ejercerlo. Podría ser solicitado por los responsables... pero es humanamente posible que sea 
denegado. Sobran motivos para hacerlo. El perdón trabaja en la dimensión de lo humano y, 
como tal, se adecua a las posibilidades de cada uno de los afectados. Para algunos perdonar es 
una forma de integrar un pasado aterrador que necesita encontrar la serenidad para edificar el 
futuro... para otros, el perdón implica desandar la justicia, silenciar las condenas, negociar la 
verdad, pactar con el olvido. 
 

 El ejercicio del perdón es una determinación ética que mora en cada individuo, pero 
socialmente debería ser tan respetado y respetable el que ejerce el perdón (que con su gesto 



FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

297 

 
no adquiere mayor jerarquía moral) y el que se niega hacerlo. No se trata de crear nuevos 
bandos que van alineando a los primeros entre los que negocian y a los seguros entre los 
intransigentes que no están dispuesto a nada. Hay una innegable separación entre unos y 
otros... pero esa separación debería asociarse a un puente que comunica y no a un muro que 
divide. El diálogo armado de consenso debería fomentar el respeto y crecer en el 
entendimiento mutuo (las íntimas razones que llevan a unos y a otros a diversas posiciones).158 
 

10º. EL PERDON COMO CUESTION PUBLICA. LAS DECISIONES POLÍTICAS. 
 

 Nadie puede ejercer el perdón en nombre de otro o de otros. Cualquier política del perdón 
que se asigne derechos nunca delegados para producir diversas y variadas formas de “perdón” 
traiciona la esencia del mismo. Generalmente se cae en el riesgo de disfrazar el perdón de 
impunidad y argumentar en torno a la reconciliación social, para ocultar recursos de 
negociación o de debilidad políticas frente a disímiles estrategias de presión. 
 

 El perdón no se negocia: es una responsabilidad gratuita de los afectados que puede 
expresarse públicamente y que, por consenso y explícita delegación, puede transformarse en 
un gesto político. 
 

 Nunca puede nacer como un generoso gesto político de quienes hablan en nombre de las 
víctimas, pero piensan más en los  eventuales réditos de la acción. Generalmente producen 
una cicatrización artificial de las heridas, se ignoran decisiones de la justicia y alimentan y 
avivan los rencores encendidos y olvidados. 
 

11º. UNA ETICA DEL CONSENSO 
 

 Nada de lo anteriormente enunciado puede llevarse adelante sin encontrar una nueva 
dimensión del discurso ético. Pareciera que la ética dialógica, la acción comunicativa, la 
resolución consensual de los conflictos y la ética dialógica de la responsabilidad crean  las 
condiciones para establecer un nuevo ordenamiento de la vida social en términos morales. 
 

 La garantía absoluta de la participación en igualdad de condiciones de todos los hablantes 
socialmente responsables permitiría reconstruir el itinerario que paso a paso hemos 
enunciado. La imposibilidad de vulnerar los derechos de otros, de silenciar sus posiciones o sus 
ideas, de ejercer presión o violencia para imponer los criterios representa – aunque sea en un 
plano ideal – una metodología asociada al desarrollo propuesto. La oportuna explicitación de 
las condiciones de su ejercicio y los enunciados de sus dificultades – desarrollado por los 
diversos autores159 – nos ahorra reiterarlo en esa oportunidad.  
 

12º. NUEVAS PRACTICAS DEMOCRATICAS 
 

 Hay un nuevo marco democrático que debería respaldar y acompañar estos procesos. La 
nueva sociedad no puede construirse sin un diseño innovador de la representación 
democrática y sin un mecanismo de participación que asegure en el plano de fáctico lo que se 
declara en el plano de los enunciados éticos. La única posibilidad de lograr la efectividad en 
determinadas acciones y trascendencia en algunos gestos es producirlos en un ámbito social y 
participativo innovador. 

                                                             
158

 ECO U., En qué creen los que no creen. El diálogo entre los creyentes y nos los creyentes permite 
establecer una analogía con el tema del perdón. 
159 Cfr. supra: pág. 22 y ss. 



FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

298 

 
 

 En este caso, el discurso ético avanza sobre el político para encontrar respaldo y para 
ayudar a construir otros mecanismos de comunicación. El derecho de todo ciudadano (política) 
se transforma en el derecho de todo hablante (ética) en la discusión, elaboración y consenso 
de las pautas sociales que deben regir la convivencia. El pasado común, el presente y el 
porvenir circulan por una co-responsabilidad que otorga derechos a todos y que vive de su 
respeto y obediencia. 
 

 Para lograrlo evoluciona desde las limitadas formas de democracias representativas hacia 
las creativas formas de democracias participativas. 
 

12º. RECUPERACIÓN DE LOS OTROS EN UNA SOCIEDAD NUEVA 
 

 No hemos soslayado las dificultades que recorren las formulaciones y las propuestas. Cada 
una de ellas implica un esfuerzo muchas veces rayano en una idealidad inalcanzable. El paso 
definitivo es la recuperación ético-antropológica del otro como tal.  
 

 El otro es (1) en la relación intersubjetiva el que com-parte nuestra existencia, nuestros 
proyectos, nuestras ideas, nuestro pasado, nuestras experiencias, nuestros afectos. Pero el 
otro es también cualquier otro,(2) el tercero que desconocemos, el extraño, el ocasional, el 
que nos provoca una molestia o nos inoportuna; el otro es finalmente (3) el enemigo, el 
victimario, el responsable que conocimos o que tardíamente hemos descubierto, el que nos 
agravia, el causante de nuestros  males, el que nos amenaza, el que ha destruido parte de 
nuestros  afectos o de nuestra vida.  
 

 Con todos esos otros – en el marco de una nueva sociedad, de una sociedad justa, 
buscando una vida buena, en el ejercicio de los derechos humanos (derechos morales básicos) 
– debemos construir una nueva sociedad. Esos  otros son parte de nosotros  mismo: nos  
reconocemos en ellos y en ellos nos descubrimos. Somos – en distintas proporciones – porque 
ellos son con nosotros. Dolorosamente podemos acceder al ámbito compartido, al diálogo, a la 
escucha, a la palabra (discurso) salvadora. 
 

 Los otros como nosotros  (“si mismo como yo y como otro”) son nuestro universo y con 
ellos definitivamente debemos compartir y construir la historia. La mejor posible, creciente en 
niveles de humanidad (moralidad). 
 

13º. ENTRE LA RESIGNACIÓN Y LA UTOPÍA 
 

 Frente a la problemática planteada había dos caminos que se bifurcaban obligando a 
una irremediable opción: la resignación ante lo sido y la utopía. Resignarse era aceptar el 
imperativo de los hechos, el peso de lo acontecido, la tragedia recorrida de fatalidad, la 
irreversibilidad de los acontecimientos. Pensamos que, aún arriesgándonos a no encontrar 
ningún lugar en donde construir muchas de las afirmaciones presentadas, la utopía era un 
territorio necesario para las ideas y los postulados. No nos refugiábamos en la imposibilidad 
sino en una idealidad que podía contagiarse – paulatinamente – de realidad.El itinerario marca 
una senda que – agua o arena – tiende a desdibujarse al cotejarla con los datos del universo 
cotidiano: desde algún recóndito refugio, la filosofía – fiel a sí mismo – cumple su función 
profética (hermenéutica) de descifrar los signos y marcarnos nuevamente el camino. Si en 
algún momento la senda se vuelve a formar y algunos – pocos – pueden recorrerla, el esfuerzo 
no habrá sido en vano. 
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20 
 

BIOÉTICA: APORTES, REFLEXIONES, 
DEBATES 

 

 

01. BIOETICA : DEFINICIONES Y PROBLEMAS 
 

 La palabra BIOETICA está compuesta por BIOS (vida) y ETHICA (ética), uniendo la vida con la 
ética. Puede traducirse como  ética de la vida:  a la luz de los avances de la tecnología y los 
desconciertos de la moral, la crisis ha generado la necesidad de explicitar cuáles deben ser los 
principios eticos que deben guiar el obrar en todo lo atinente a la vida, principalmente, la vida 
humana. 
 

 Mientras la MORAL regula directamente las conductas de los hombres (o la propia) 
determinando en cada caso qué está bien o qué está mal, la ETICA se encarga de marcar los 
principios teóricos que fundamentan filosófica y culturalmente tales mandados. La MORAL 
tiene un perfil operativo y práctico; la ETICA se muestra como especulativa y teórica. Sin 
embargo, una y otra de manejan de manera interdependiente, y mutuamente se necesitan 
para ordenar el obrar humano en general.  161 
 

 El término BIOETICA tiene una aparición reciente .Fue usado por primera vez por el 
cancerólogo RENSSELAER VAN POTTER, en 1971, en su libro BIOETHIC: BRIDGE TO THE 
FUTURE. Define el neologismo que introduce como “el estudio sistemático de la conducta 
humana en el área de las ciencias humanas y de la atención sanitaria, en cuanto se examina 
esta conducta a la luz de los valores y de los principios morales”. Pero la preocupación ética por 
los problemas suscitados por la praxis médica es mucho más antigua (Juramento de 
Hipócrates) 162 . El tema estuvo asociado al concepto de deontología moral o ética médica. Ya 
en el siglo XIX (1803) THOMAS PERCIVAL acuña el término ética médica. Durante el mismo 
siglo se difunden diversos códigos de deontología médica que recogen y divulgan diversas 
formas de exigencias éticas y legales para el ejercicio de la profesión.  Lentamente la 
problemática avanza hacia otros aspectos abarcando temas más amplios, acompañando el 
desarrollo de las ciencias biomédicas.  

                                                             
161  Ver: NORO Jorge, Filosofía (Historia, problemas, vida). Didascalia. 1996. Cap. II. 
162 Al juramento Hipocrático propia de la cultura occidental se le pueden sumar otras tradiciones como  
el  Juramento de Iniciación (Caraka samhita) de la cultura hindú (siglo Y d.C.) ; Juramento de Asaf (siglo 
III p. C.) de la cultura hebrea; El Consejo de un médico del siglo X, propio del mundo Arabe; en la cultura 
china puede encontrarse los Cinco mandamientos y Diez exigencias del médico  Chen Shihkung (siglo 
XVII). En todos se muestra la relación médico-enfermo y las exigencias éticas de la misma. 
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Lo que constituye el principal problema de la  BIOETICA es como humanizar la relación entre 
aquellas personas que poseen conocimientos médicos y el ser humano, frágil y 
frecuentemente angustiado, que vive el duro trance de nacer, enfermarse, sufrir o morir. 163 
 

BIOETICA: Es el estudio interdisciplinar de los problemas suscitados por el progreso biológico y 
medico tanto al nivel micro-social como al nivel de la sociedad global, y sus repercusiones 
sobre la sociedad y su sistema de valores, hoy y mañana.    
 
El diálogo entre las ciencias de la vida y la ética ha llevado recientemente a hablar de bioética. 
Es un término erudito, un neologismo introducido al idioma inglés por Potter (1970), quien es 
considerado y con muchos méritos el padre de la bioética. Este saber, a pesar de sus pocos 
años de existencia, ha cobrado una importancia suma y es de actualidad. Como puede 
apreciarse se deriva de dos vocablos griegos, bias y ethas. Habla, pues, dé vida y de ética. Si 
nos atenemos a la etimología, la bioética es la ética de la vida. 
  
Sin embargo, su preciso significado semántico no cierra la indefinición y ambigüedad del 
término. Sucede, en efecto, que el sentido de la palabra vida es tan amplio que fácilmente 
puede ser interpretado de modos muy distintos. De hecho, las interpretaciones han sido y 
están siendo muy variadas, dependiendo tanto de la profesión como de la ideología. Así, los 
médicos han visto en la bioética el nuevo rostro de la ética médica o deontología profesional; 
los biólogos, la nueva toma de conciencia social por la vida; los ecólogos, la sensibilidad moral 
ante las actuales agresiones al medio ambiente. 
 

 

 “Estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias biológicas y la 
atención de la salud, en la medida en que estas conducta se examine a la luz de los valores y 
principios morales. La BIOETICA abarca la ética médica, pero no se limita a ella. La ética 
médica, en su sentido tradicional, trata de los problemas relacionados con los valores en la 
relación médico-paciente. La BIOETICA constituye un concepto más amplio en cuatro aspectos 
importantes : 

 

 Comprende los problemas relacionados con valores, que surgen en todas las 
profesionales de la salud, incluso en profesiones afines. 

 Se aplica a las investigaciones biomédicas y sobre el comportamiento, 
independientemente de que influyan o no de forma directa en la terapéutica. 

 Aborda una amplia gama de cuestiones sociales, como las que se relacionan con la 
salud pública, la salud ocupacional e internacional y la ética del control de la 
natalidad, entre otras cosas. 

 Va más allá de la vida y de la salud humana, en cuanto comprende cuestiones 
relativas a la vida de los animales y las plantas; en lo que concierne  a experimentos 
con animales y a demandas ambientales conflictivas.. 164 

 

 Una de las características más destacadas de la BIOETICA es su intervención 
interdisciplinaria o transdisciplinaria, ya que su contenido y desarrollo no depende en 
exclusividad de ninguna ciencia (ni siquiera de la filosofía) sino en el punto de encuentro o en 
el diálogo de varias. Los diversos saberes se necesitan mutuamente para poder presentar el 
análisis y las posibles soluciones para los diversos problemas que debe afrontar la bioética.  

                                                             
163

 GAFO Javier, op. cit. pp. 7-9 y 11-14 
164

KENNEDY INSTITUTE OF ETHIC. Encyclopedia of bioethics. citada por la ORGANIZACION 
PANAMERICANA DE LA SALUD. Bioética. Temas y perspectivas. Washington 1990. IX. 
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EJEMPLO: El conocido caso de la muerte artificialmente adelantada (eutanasia) no 
depende solamente de los fundamentos filosóficos (antropología), sino del análisis del 
concepto médico/científico de “muerte”, del estudio clínico y psicológico del “dolor”, de 
los mecanismos psicológico de la percepción de la vida y de la muerte y de la concepción 
filosófica de la propia fragilidad y de la trascendencia, entre otros ámbitos de análisis... 

 

 La bioética no sólo trata las cuestiones morales en el ámbito de la biomedicina, sino que 
además incluye: (1) Cuestiones epistemológicas: modelos explicativos sobre la conducta 
humana (p.ej. debate entre el determinismo biológico y la influencia ambiental), metáforas y 
modelos sobre el papel de los genes, etc. (2) Cuestiones ontológicas (estatuto de lo humano al 
comienzo y al final de la vida; estado vegetativo persistente; relación entre la dotación 
genética y la identidad del individuo, etc.). 
 

 La bioética se desarrolla en el contexto de una sociedad pluralista, ajena a los grandes 
relatos unificadores de tipo religioso o ideológico. Por lo tanto, la bioética es una ética civil que 
se sustenta en la racionalidad humana secularizada, capaz de ser compartida por todos, en un 
terreno filosófico neutro.  

 

Podríamos decir que la bioética es una rama del saber ético, sus contenidos le llegan de 
las ciencias de la vida (biología, astronomía, medio ambiente, sociología, psicología, 
filosofía, antropología, teología, enfermería, derecho, medicina, etc.) y el cuidado y 
preservación de la misma. 
  
De lo anterior deducimos claramente que su metodología ha de ser necesariamente 
pluridisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria, teniendo en cuenta los aportes 
de las ciencias humanas y sociales. 
  
Se trata, pues, de abordar nuevas cuestiones, que presentan los descubrimientos 
biológicos, médicos y científicos en general, desde los principios éticos, de llegar a 
clarificar los valores y criterios morales que pueden orientar la conducta humana en este 
terreno. Se trata de comprender que los descubrimientos biológicos no pueden 
prescindir de la ética y que ésta no constituye simplemente un apéndice arbitrario de la 
biología, y de las ciencias, sino la condición necesaria para poder avanzar. 
 
En la bioética el presupuesto básico para la reflexión ética no puede ser otro que el 
conocimiento mismo del hombre y su dignidad. De lo anterior se colige la necesidad de 
estar al tanto de los avances científicos con la consecuente reflexión ética sobre ellos, 
esclareciendo los dilemas éticos y los contenidos científicos, siempre con crítica 
constructiva: ¿qué se debe hacer para que el hombre sea más hombre? Se trata del 
sentido de humanización y crecimiento de la persona, con la conciencia clara que 
respetando el medio ambiente, el cosmos, su entorno en general, toda forma de vida y 
al hombre en particular, el ser humano deberá cada vez ser más humano. Se trata, en 
definitiva, de pasar de una ética naturalista a una ética en la que el criterio fundamental 
es la persona con su dignidad, entendiéndola dentro una visión integral con el cosmos y 
toda forma de vida. 
  
Esta implicación entre el saber, el ser y el actuar orienta también hoy en algunas partes 
la creación de los comités de bioética, cuya función es acompañar la investigación y 
asesorar sobre la licitud moral de ciertos procedimientos con el hombre y la vida en 
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general, que solamente abordados y enfrentados desde todas las ciencias que tengan 
que ver con la situación, en forma interdisciplinaria y transdisciplinaria iluminen la 
realidad para bien del hombre y de la vida. 

 
 

02.  LOS CUATRO PRINCIPIOS DE LA BIOÉTICA 
 
El universo moral, en la medida en que se convierte en ética por la reflexión, puede ser 
reducido a una ÉTICA DE MÍNIMOS, obligatoria para todos, sin la cual no hay convivencia,  pero 
también aspirar a una ÉTICA DE MÁXIMOS, opcional pero deseable, cercana a la excelencia, o 
también lograr LAS VIRTUDES que tanto las religiones, las racionalidades científicas y las 
narraciones cohesionadoras de la humanidad promueven para el bien de la humanidad. Sin 
duda, la justicia y la no maleficencia son el fundamento de la ética cívica de mínimos, aquella 
que pueda exigirse. Pero la beneficencia y la autonomía son decididamente ideales de 
perfección para la mayoría de las sociedades conocidas. No pueden exigirse, pero sí cabe 
aspirar a ellas. 
 

 

(1)  PRINCIPIO DE NO 
MALEFICENCIA: 

 
Este principio ya se formuló en la medicina hipocrática: 
Primum non nocere, es decir, ante todo, no hacer daño al 
paciente. Se trata de respetar la integridad física y psicológica 
de la vida humana. Es relevante ante el avance de la ciencia y 
la tecnología, porque muchas técnicas pueden acarrear daños 
o riesgos. En la evaluación del equilibrio entre daños-
beneficios, se puede cometer la falacia de creer que ambas 
magnitudes son equivalentes o reducibles a análisis 
cuantitativo. Un ejemplo actual sería evaluar el posible daño 
que pudieran ocasionar organismos genéticamente 
manipulados, o el intento de una terapia génica que acarreara 
consecuencias negativas para el individuo. 
 

 

(2) PRINCIPIO DE 
BENEFICENCIA: 

 
Se trata de la obligación de hacer el bien. Es otro de los 
principios clásicos hipocráticos. El problema es que hasta hace 
poco, el médico podía imponer su propia manera de hacer el 
bien sin contar con el consentimiento del paciente (modelo 
paternalista de relación médico-paciente). Actualmente este 
principio viene matizado por el respeto a la autonomía del 
paciente, a sus valores, cosmovisiones y deseos. No es lícito 
imponer a otro nuestra propia idea del bien. Este principio 
positivo de beneficencia no es tan fuerte como el negativo de 
evitar hacer daño. No se puede buscar hacer un bien a costa de 
originar daños: por ejemplo, el "bien" de la experimentación 
en humanos (para hacer avanzar la medicina) no se puede 
hacer sin contar con el consentimiento de los sujetos, y menos 
sometiéndolos a riesgos desmedidos o infligiéndoles daños. 
Aunque la humanidad tiene un interés en el avance de la 
ciencia, nadie puede imponer a otros que se sacrifiquen para 
tal fin. Matizado de esta manera, el principio de beneficencia 
apoya el concepto de innovar y experimentar para lograr 
beneficios futuros para la humanidad, y el de ayudar a otros 
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(especialmente a los más desprotegidos) a alcanzar mayores 
cotas de bienestar, salud, cultura, etc., según sus propios 
intereses y valores. También se puede usar este principio 
(junto con el de justicia) para reforzar la obligación moral de 
transferir tecnologías a países desfavorecidos con objeto de 
salvar vidas humanas y satisfacer sus necesidades básicas. 
 

 

(3) PRINCIPIO DE 
AUTONOMÍA 

 O DE LIBERTAD DE 
DECISIÓN: 

 
Se puede definir como la obligación de respetar los valores y 
opciones personales de cada individuo en aquellas decisiones 
básicas que le atañen vitalmente. Supone el derecho incluso a 
equivocarse a la hora de hacer uno mismo su propia elección. De 
aquí se deriva el consentimiento libre e informado de la ética 
médica actual. El principio de autonomía exige la regla de 
obtención por parte de la persona del consentimiento informado, 
es decir, de la entrega de la verdad con todo su esplendor y 
esclarecimiento, para que el sujeto tenga elementos necesarios y 
completos para su libre asentimiento o negativa del dilema o 
práctica en cuestión. Lo anterior implica, por supuesto, como 
parte del respeto que conlleva la autonomía, la confidencialidad 
que garantiza la privacidad y la dignidad, respetando a la persona 
su capacidad de deliberar y decidir con libertad hasta donde 
alcanza su colaboración. Implica la capacidad de deliberar 
racionalmente sobre la mejor acción respecto de una situación 
dada, y la capacidad para decidir libremente a partir de dicha 
deliberación. 
 

 

(4) PRINCIPIO DE 
JUSTICIA: 

 
Consiste en el reparto equitativo de cargas y beneficios en el 
ámbito del bienestar vital, evitando la discriminación en el acceso 
a los recursos sanitarios. Este principio impone límites al de 
autonomía, ya que pretende que la autonomía de cada individuo 
no atente a la vida, libertad y demás derechos básicos de las 
otras personas. El principio de justicia supone una ponderación 
de todos los factores para que no se lesione la dignidad de la 
persona o del grupo. Las cargas o riesgos han de ser equitativas e 
imparciales. Supone e implica no sobrecargar a las personas o 
colectivos ya de por sí especialmente vulnerables (minorías, 
empobrecidos, marginados, psicológicamente afectados, , etc.). 
 

 

 Se pueden plantear conflictos no sólo entre miembros coetáneos de un mismo país, sino 
entre miembros de países diferentes (p. ej., acceso desigual a recursos naturales básicos), e 
incluso se habla de justicia para con las generaciones futuras.Nuestra cultura ha sido más 
sensible al principio de autonomía, a costa del principio de justicia, pero es posible que la 
misma crisis ecológica nos obligue a cambiar este énfasis. La justicia e igualdad de los derechos 
de los seres humanos actuales y la preservación de condiciones viables y sostenibles para las 
generaciones futuras pueden hacer aconsejable, e incluso obligatoria, una cierta limitación del 
principio de autonomía, sobre todo en una sociedad de mercado que espolea el deseo 
desmedido de nuevos servicios y bienes, y en la que el individuo atomizado reclama 
ilimitadamente "derechos" de modo narcisista. Los países industrializados, con menos 
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población que los paises pobres, contaminan más y derrochan más recursos. Las sociedades 
opulentas deberían bajar del pedestal la autonomía desmedida que va en detrimento del 
desarrollo justo y viable para todos. 
 

 SE PUEDEN RECONOCER DOS NIVELES:  
 

 
NIVEL 1:  

NO MALEFICENCIA Y 
JUSTICIA. 

 
Es el nivel que podemos llamar de "ética de mínimos", en el que 
se nos puede obligar desde fuera, porque regula el bien común. 
Se refiere a las obligaciones "perfectas" que generan deberes 
negativos transitivos (lo que no se debe hacer a otros). 
Socialmente vendría regulado por el Derecho. 
 

 
NIVEL 2:  

AUTONOMÍA Y 
BENEFICENCIA. 

 
Es el nivel de "ética de máximos", relacionado con el proyecto 
vital que cada persona libremente escoge en la búsqueda de la 
felicidad y de la plasmación de sus propios valores. Se refiera a 
las llamadas obligaciones "imperfectas", que me puedo exigir a 
mí, pero no que no puedo imponer a los demás. Este nivel sería 
el correspondiente al estudio de la Moral. 
 

  

03.  ALGUNOS LOGROS DE LA DISCIPLINA DESDE SU CONSTITUCIÓN: 
 
3.1. La convicción profunda de que la medicina  si quiere ser y permanecer como una empresa 
terapéutica al servicio de todo el hombre, debe tener un cuadro ético de referencia, de 
considerar los principios éticos. 
 
3.2. La exigencia de la fundamentación racional de la ética : no existe ética (y su necesaria 
proyección en una moral operativa) sin un sustento racional, una fuerza argumentativa que 
supera el mero argumento de autoridad. 
 
3.3. La necesidad de una adecuada correlación entre ética y derecho., salvaguardando la 
autonomía de los respectivos ámbitos y de las respectivas funciones. Se necesita delimitar las 
mutuas influencias, de manera que la ética no sea relegada al ámbito de lo privado y lo legal 
sea la última palabra en el orden público. 
 
3.4. La necesidad de que, frente a los numerosos y frecuentes casos de conflictos que surgen 
de la aplicación de las nuevas tecnologías médicas,. sus protagonistas (paciente, médico, 
familiares) no queden solos a la hora de decidir, sino que sean iluminados por diversos 
comités de ETICA especialistas en esta tarea. 
 
3.5. La creciente presencia del discurso ETICO frente al discurso científico en los medios de 
comunicación cuando deben divulgarse situaciones  nuevas o casos conflictivos. Periodistas 
especializados  y público en general desean saber no sólo qué es lo que cientificamente se 
hace (o se debería hacer), sino si lo que se propone está bien o mal, comporta o no riesgos 
para el presente o para el futuro. 165 

 

                                                             
165

 Estamos siguiendo en esta primera parte el desarrollo que presenta BOCHATEY Alberto en BIOETICA, 
TEOLOGIA Y MORAL. Edit. Paulinas. pp. 11/13. Allí figuran algunas citas que refrendan las afirmaciones 
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04.  CUESTIONES DE LA QUE SE OCUPA LA BIOETICA. 
 
Parece oportuno observar que extenso esquema clasificatorio que presenta el INSTITUTO 
KENNEDY DE ETICA. 166 
 

 
1. ETICA 
    1.1. Etica Filosófica 
    1.2. Etica Religiosa 
    1.3. Etica Aplicada / profesional 
 
2. BIOETICA 
    2.1. General 
    2.2. Historia de la ética medica 
    2.3. Educación y programas 
 
3. FILOSOFIA DE LA BIOLOGIA 
    3.1. General. 
    3.2. Evolución y creación 
 
4. FILOSOFIA DE MEDICINA Y SALUD 
    4.1. Fil. profesiones de la salud 
    4.2. Concepto de salud 
    4.3. Calidad y valor de la vida. 
 
5. CIENCIA, TECNOLOGIA Y SOCIEDAD 
    5.1. General 
    5.2. Valoración de la tecnología 
    5.3. Control social ciencia y tecnología 
 
6. CÓDIGOS DE LA ÉTICA PROFESIONAL 
 
7. SOCIOLOGIA DE LA MEDICINA 
     7.1. Educación Médica 
     7.2. Relación entre profesionales 
 
8.  RELACION MEDICO/PACIENTE 
     8.1. Decir la verdad 
     8.2. Consentimiento informado 
     8.3. Confidencialidad. 
 
9.  CUIDADO DE LA SALUD 
     9.1. Derecho a la atenci[on de la salud 
     9.2. Asignación de recursos 
     9.3. Calidad de la atención.  
 
10. SEXUALIDAD. 
 
11.CONTRACEPCION 

      
13.POBLACION: CRECIMIENTO 
 
14. TECNOLOGIA REPRODUCTIVAS 
      14.1. Inseminación artificial 
      14.2. Subrogalidad 
      14.3. Fertilización in vitro 
      14.4. Transferencia de embriones 
      14.5. Criopreservación en bancos. 
           
15. GENETICA, BIOLOGIA MOLECULAR 
       MICROBIOLOGIA 
      15.1. Consejo genético/prenatal 
      15.2. Patente de organismo 
      15.3. Mapa del Geroma 
 
16. CALIDAD AMBIENTAL 
      16.1. En general 
      16.2. Poder Nuclear/ecologia 
      16.3. Salud ocupacional 
 
17. LA NEUROCIENCIA Y  SALUD MENTAL 
      17.1. Operaciones condicionales 
      17.2. Estimulación eléctrica. 
      17.3. Derecho a tratamiento   
 
18. EXPERIMENTAR CON HUMANOS 
      18.1. Políticas de experimentación 
      18.2. Investigación de conductas. 
      18.3. Control social de experimentos. 
 
19. ORGANOS Y TEJIDOS.TRASPLANTES 
      19.1. Diversos organos 
      19.2. Donación/obtención 
      19.3. Asignación de órganos/tejidos 
 
20. MUERTE Y MORIR 
      20.1. Qué es la muerte 
      20.2. Actititudes frente a la muerte 
      20.3. Prolongación de la vida 
      20.4. Eutanasia 
 
21. DIMENSIONES DE LA BIOLOGIA 
      Y DE LA MEDICINA EN POLITICA 

                                                             
166 BACHATEY, op. cit. pp.18/19 (el autor ha hecho selección de los subtítulos de cada items) 
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      11.1. Administración anticonceptivos 
      11.2. Esterilización. 
      11.3. Nacimientos injustos/fallas 
 
12. ABORTO 
      12.1.  Aspectos morales/religiosos 

      12.2.  Aspectos legales 
      12.3.  Aspectos sociales 
 

      21.1. Guerra 
      21.2. Tortura y genocidio 
 
22. BIENESTAR DE LOS ANIMALES. 
      22.1. Experimentación animal 
      22.2. Producción animal 
 

 

 Otros autores han realizado su propia clasificación de las cuestiones que debe afrontar la 
BIOETICA, ampliando o circunscribiendo la amplia clasificación antes enunciada. Así  JAVIER GAFO 
presenta 10 CUESTIONES FUNDAMENTALES DE LA BIOTETICA: 167 

 

LA HUMANIZACION 
 

La bioética y la humanización de la medicina. 

EL ABORTO 
 

Tipos. Aspectos religiosos. Reflexión ética. Aspectos legales. 
Situaciones especiales del aborto 

LA EUTANASIA 
 

Caracterización. Reflexión legal, ética y religiosa del tema. 

LA MUERTE 
 

Los estilos de muerte.  El arte de morir. Las ayuda para la 
muerte. 

REPRODUCCION  
ASISTIDA 

 

Técnicas de procreación asistida. 
Aproximación ética al problema. 

MANIPULACION 
GENETICA 

 

La nueva genética. Orientaciones. 
Directrices legales de la ingeniería  genética.  Reflexión ética 

PSICOETICA 
 

Concepto de enfermedad mental. 
Teraspias.  Problemas éticos de 
la praxis psicológico-psiquiátrica 

SIDA. HIV 
 

Aspectos científicos 
Problemas éticos del SIDA (autonomía,beneficencia y ayuada) 

DROGAS 
 

Concepto de Droga.Clasificación. 
Tratamiento 
Problemas éticos y legales. 

ECOLOGIA 
 

Problemas ecológicos de la humanidad. Respuestas filosóficas 
a los problemas del medio ambiente. 

 
 

05.  INTERROGANTES Y CASOS DE BIOETICA PARA EL DEBATE 
 

5.1. TEMAS Y SITUACIONES 
 

 Cuestiones sobre reproducción humana asistida. Estatuto ético del embrión y del feto. 
¿Existe un derecho individual a procrear? 
 

                                                             
167 GAFO Javier, 10 palabras claves en bioética.  Navarra. Edit. Verbo Divino. 1993 
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 Sondeos genéticos y sus posibles aplicaciones discriminatorias: derechos a la intimidad 
genética y a no saber predisposiciones a enfermedades incurables 
 

 Modificación genética de la línea germinal: ¿es moral "mejorar" la naturaleza humana y 
tratar de crear hombres perfectos? 
 

 Clonación y el concepto de singularidad individual: derechos a no ser producto del diseño 
de otros. ¿Es lícito diseñar genéticamente a los propios hijos? 
 

 Cuestiones derivadas de la mercantilización de la vida: compra y venta de embriones, 
patentes biotecnológicas, recursos para críoconservar. 
 

5.2. CASOS 
 
(01)  “La única forma de resolver la situación socioeconómica que nos aqueja a todos, pero que 
recae sobre las clases más necesitadas es efectuar  un severo control poblacional.  Como 
funcionario del área voy a sumarle a la política asistencialista que la gente demanda un plan 
severo para limitar la NATALIDAD de los sectores marginales. He contratado un equipo de 
especialistas que se encargará de convencer a los habitantes del lugar sobre los beneficios de 
ciertos métodos de contra-concepción. Si el método no funciona, recurriremos a una 
imposición directa o solapada: la ayuda que podamos brindar será proporcional a la 
‘obediencia’ que podamos lograr.“  168 
 
(02) “Lo que me temía se ha confirmado.  Los estudios que me han acercado los especialistas 
(diagnóstico prenatal) han revelado que el hijo que espero tiene malformaciones severas. 
Nada pueden decir de su capacidad intelectual y de su esperanza de vida, pero todo hace 
prever que los riesgos son muchos.  Estoy aquí frente a los informes, tratando de resolver, 
mientras recuerdo las últimas palabras del médico que me atiende : ‘Decídanlo Ustedes: 
continuar con el embarazo hasta las útlimas consecuencias u optar por un aboroto 
eugenésico.’ Mi marido no ha llegado aún del viaje de negocios y los chicos duermen ya en la 
habitación de la planta alta...”   
 
(03).  “Cuánto hace que estamos aguardando tener un hijo?  Cuántas pruebas y controles 
hemos soportado para poder obtenerlo?  Creemos que la decisión de optar por algunas de las 
técnicas de la fecundación asistida es la más adecuada. Como ambos tenemos diversos tipos 
de problemas deberemos optar por la FECUNDACION IN VITRO o la TRANSFERENCIA 
EMBRIONARIA.  Creo que aceptaríamos cualquier método con tal de conseguir lo que tanto 
ansiamos...” 
 
(04)  “Como científico trabajo en numerosos proyectos de avanzada. La manipulación genética 
es una de las especialidades de nuestro laboratorio de investigación. Hay diversos organismos 
internacionales interesado en nuestros avances y están dispuestos a pagar muy bien nuestros 
esfuerzos. Sé que en todo esto hay tantos riesgos como beneficios.. pero la ciencia es la ciencia 
y debe avanzar sin ponerse ningún tipo de barreras : ese es el secreto del progreso de la 
humanidad”. 
 

                                                             
168

  Analizar por qué se trata de un problema ético y comporta opciones morales. Por qué se trata  de 
problemas de BIOETICA. Ensayar discursos ARGUMENTATIVOS para defender las diversas posiciones con 
razones y fundamentos que sean mucho más que la expresión de opiniones personales. 
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(05) “Tratar de atenderte en medio de los riesgos que comporta tu enfermedad es todo un 
desafío.  Yo no tengo la culpa de que hayas contraído el SIDA en medio de una situación 
confusa y desgraciada. Sé que tengo la obligación profesional de asistirte en estos momentos... 
pero no soy un héroe para jugarme por un desconocido que puede poner en riesgo mi vida. 
Siempre hay un límite para el ejercicio de la profesión...” 
 
(06) “Desde hace mucho tiempo mi padre padece una enfermedad terminal. Su dolor es 
insoportable, injusto, innecesario. Los gastos que esta enfermedad nos demanda van a 
terminar con nuestra familia. El médico nos ha sugerido que habría algún método para 
adelantar el final. Nos pide, simplemente, que nosotros tomemos esa decisión...” 
 
(07)   “La campaña de nuestro partido se va a basar en la defensa absoluta de las libertades 
públicas y privadas.  La idea es garantizar el respeto a la libertad de los ciudadanos en la 
sociedad y el absoluto respeto en las cuestiones privadas. En el tema del consumo de drogas 
somos partidarios del respeto de la privacidad de los individuos : todo individuo puede hacer lo 
que quiera con tal de que no dañe a los demás. Las prohibiciones provocan más  problemas 
que beneficios...” 
 
(08) “Aunque sé que esta medicina está en etapa de experimentación y que las investigaciones 
son todavía incompletas... creo que hay un número importante de pacientes -- sin alternativas 
convencionales -- a los que debería aplicársela. Revelarles detalles técnicos del medicamento 
provocaría una des- confianza que atentaría contra la acción misma del remedio. Cualquiera 
sea el resultado es oportuno recetarlo y observar los efectos: en el futuro tendremos mayores 
seguridades.” 
 
(09) “Sabemos que nuestro hijo ha nacido con demasiadas anormalidades. El médico dice 
que sus discapacidades son severas, tendrá una serie de complicaciones en el futuro y no vivirá 
mucho. Una costosa operación podría resolver parcialmente el problema, prolongando una 
vida que siempre necesitará de los demás. Nuestra familia es numerosa y el dinero no nos 
sobra. Que Dios sea quien decida cuánto debe vivir. 
 

 

06.  EL CONSUMO DE DROGAS  TÓXICAS: LEY. ETICA. BIO-ETICA 
 
 

  
 

6.1. CUESTIONES EN DEBATE 
 

 El consumo de drogas y de sustancias toxicas—cualquiera sea la definición que de ellas 
podamos acordar—roza dos tipos de concepciones en el obrar, sometidos ambos a un 
enfrentamiento  (antinomia o paradoja)  que cuesta resolver en el terreno de lasideas y en el 
campo de los hechos.  
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 Por una parte, el consumo de sustancias tóxicas conlleva una amenaza para el organismo 
del individuo que la consume, ya que representa la introducción de elementos extraños, la 
posibilidad de alterar el normal desarrollo de las funciones físicas y psicológicas del mismo, 
creando dependencia de sustancias ajenas al individuo para poder vivir, afrontar situaciones o 
resolver conflictos... y constituyen—según una concepción global—una explícita amenaza para 
la salud del consumidor. 
 

 Pero, además, desde el punto de vista social, despierta el temor de la sociedad porque no 
puede confiar en individuos que pueden estar alterados por el consumo de tales sustancias y 
sometidos a un descontrol ajeno a su dominio y pasibles de cometer acciones que escapen al 
control social. 
 

 Desde este punto de vista habría razones personales y sociales que desaconsejan a los 
individuos el uso y el consumo de DROGAS, penalizan su comercialización, fundamentan su 
condena legal y orientan desde el punto de vista moral las acciones de los particulares. 
 

 Desde otra perspectiva, hay una clara corriente de opinión y de fundamentación teórica 
que crece acompañada por los argumentos de la defensa de los inalienable derechos de los 
individuos: libertad, privacidad, intimidad, decisión sobre su existencia y sobre su vida, 
felicidad, etc. 
 

 No está desprovista de razones. Se asienta sobre un valor indiscutible : la 
autodeterminación de los individuos (libertad), el derecho que tiene cada uno de ellos a hacer 
de su vida lo que quiera, principalmente decidir por qué vivir, cómo, cuánto, dentro de qué 
pautas, etc. 
 

 De hecho, hay muchos aspectos de la vida que en la que los individuos—con respecto a sus 
acciones privadas—asumen y defienden determinadas actitudes que suponen no deben ser 
discutidas porque son opciones personales  de las que no deben dar cuenta a nadie o, 
eventualmente, sólo a Dios.  En este sentido hay una amplia gama de “debilidades” que 
socialmente se toleran o se fomentan con el tácito o explícito argumento de que cada uno 
puede hacer de su vida lo que desee mientras no perjudique a los demás. 
 

 Social o culturalmente, el consumo de drogas no parece gozar de simpatía : aquí aparece el 
amplio debate al respecto. Algunos sostienen que esta “reacción social” responde al carácter 
intrínsecamente MALO del consumo; otros, consideran que es una construcción cultural, un 
producto social que se ha encargado de cartalogarlos, rotulándolo como negativo... 
 

 En este  debate se mueve el problema que compromete la libertad de los individuos y los 
controles de la sociedad... Aquí la ETICA es la que debe concurrir a esclarecer los argumentos 
que sostienen el obrar moralmente bueno y condena el obrar moralmente malo. Sobre todo, 
porque desde el punto de vista ético carecen de validez los argumentos de los “riesgos sociales 
“ y de la “privacidad” : las acciones valen en sí mismas, aunque pueden contextualizarse por la 
presencia o la ausencia de los demás. 
 

 Como se trata de aspectos éticos relacionados con la VIDA, con la PROPIA VIDA o con la 
VIDA DE LOS DEMAS... la cuestión ética puede encontrar su desarrollo (o encuadre de análisis) 
en la BIOETICA, según las definiciones y caracterizaciones que ya hemos formulado. 
 

6.2. PROCESO DE LAS ADICCIONES:  
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  Lo que las teorías indican es que las drogas actúan como actúan otros reforzadores 
naturales, como la comida y el sexo. Actúan sobre los mismos correlatos biológicos, áreas de 
recompensa del cerebro que han sido preparadas por la evolución a lo largo de millones y 
millones de años para que cuando hagamos estas actividades sintamos placer y, por eso, 
busquemos este tipo de actividades. La idea general de las teorías de las adicciones es que las 
drogas “secuestran” estos centros biológicos sin tener mecanismos de freno. La saciedad 
después de comer, por ejemplo, funciona como un mecanismo de freno. En el caso de las 
drogas no sólo no hay mecanismos de freno sino que, por ejemplo, cuando se deja de 
consumir y se vuelve a consumir hay fenómenos como el desarrollo de mayor sensibilidad que 
llevan a un mayor consumo. Y una vez que se corta el consumo aparece la abstinencia. 
 

  Secuestrar el centro del placer es una metáfora. El cerebro no fue creado para un mundo 
donde se utilizaran drogas de abuso; sino para solucionar problemas como búsqueda de 
alimentos, de pareja, etc. Por lo tanto, lo que hace la sustancia es ocupar un funcionamiento 
que está preparado en realidad para reforzadores naturales como sexo, comida y agua. 
Respecto de eso de que hay algunas drogas que producen abstinencia y otras que no, tendría 
que decirle que todas las drogas (y no hablo de las ilegales, sino de todas) actúan grosso modo 
de la misma manera. Las diferencias son más cuantitativas que cualitativas en la manera en 
que alcohol, tabaco, nicotina, marihuana y heroína actúan. 
 

  Lo que hacen todas las drogas (las legales, las ilegales y las terapéuticas) se debe a la 
interacción con proteínas específicas (neurotransmisores). En general, las drogas lo que hacen 
es interferir sobre los mecanismos de transmisión sináptica. Las neuronas se comunican 
internamente vía eléctrica y cuando tienen que comunicarse entre una y otra lo hacen a través 
de un mensajero químico. Le pongo el ejemplo de la cocaína. Hay unas vías nerviosas 
específicas, la dopaminérgicas, que se sabe que están muy implicadas en situaciones de placer. 
Cuando se disparan esas neuronas y liberan dopamina al espacio sináptico hay otras proteínas 
que recapturan la dopamina y la devuelven a las células. La cocaína impide que actúen estas 
proteínas que recapturan la dopamina, por lo cual hay un sistema de liberación de dopamina 
que no tiene control. Las anfetaminas, por su parte, no sólo impiden la recapturación de la 
dopamina sino que aumentan su liberación. 
 

  ABSTINENCIA: Cuando hay una presencia continua de la droga, lo que hace el sistema 
nervioso central es tratar de compensar para tratar de mantenerse él mismo en estado inicial, 
de equilibrio. Si lo que hace la cocaína es activar mucho estas neuronas dopaminérgicas, va a 
haber lo que se denomina una “regulación para abajo”; es decir, va a haber menos receptores 
dopaminérgicos, para tratar de que por más que haya mucha dopamina en el medio, no tenga 
tanto efecto. El tema es que cuando uno saca la droga se encuentra con un sistema nervioso 
anormal, que está preparado para funcionar en presencia de la droga.169   
 
 

6.3. ¿PROHIBIR?, ¿LIBERAR? ¿CONTROLAR? ¿CUESTIÓN ETICA? ¿MORAL? 
 
(1) ACTITUDES RESTRICTIVAS 
 

 Para defender las actitudes restrictivas  se afirma que el individuo debe ser capaz de asumir 
por sí mismo las dificultades de la vida, con todas las exigencias y los riesgos que comporta. Se 
pone énfasis en el valor de las respuestas honestas y directas ante las situaciones vitales, 
escapando a cualquier tipo de droga psicoactivas que sirva para cambiar, simular o superar las 

                                                             
169 PAUTASSI Ricardo (2011),  Neuroquímica de las adicciones. Universidad Nacional de Córdoba 
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demandas de la realidad. Los que consumen drogas (o los que defienden su consumo) son los 
que no se atreven a VIVIR plenamente la VIDA QUE DEBEN VIVIR.  
 

 Rechazan los argumentos que desconfían de la necesidad de tomar la vida tan en serio y 
escapan de la posibilidad del placer y de la búsqueda de la felicidad. No se debe falsificar la 
vida y disminuir la capacidad de afrontarla. En general, detrás de esta postura se oculta una 
actitud de rechazo a todo lo que proporciona placer y una aceptación de lo que puede mejorar 
el rendimiento. Ni siquiera los placeres no dañinos deberían incorporarse. Una moral de la 
auto-exigencia absoluta sostiene una actitud combativa con respecto al tema del consumo de 
drogas, asociada a otras áreas del obrar humano.170 
 
(2)  POSTURAS PENALIZADORAS Y RAZONES PARA PROHIBIR 
 
Los argumentos que se utilizan para fundamentar la penalización directa o indirecta del 
consumo son: 
 
• Hay dificultades para trazar una línea entre los efectos privados de la droga  y sus efectos 
sobre las otras personas, las acciones privadas y las consecuencias públicas.  Aunque alguien 
consuma solo (y padezca en sí mismo sus consecuencias) priva a los demás de su compañía, le 
impide cumplir sus responsabilidades, a las que otros tienen derecho. Su consumo, su uso o su 
abuso repercute en sus rendimientos y en sus relaciones humanas.  El consumo de droga -- se 
afirma -- tiene objetivamente consecuencias económicas sobre la sociedad. 
 
• El comportamiento de consumidor no se puede confinar a la mera esfera privada. Debería 
conllevar una actitud abstención y ausencia por parte de la familia y de los demás ante 
cualquier situación de padecimiento y enfermedad. En general no existen ambiente 
absolutamente privados: cada uno termina sufriendo las cargas de los consumidores de droga. 
 
• El trasfondo de la legislación controladora de drogas es el mismo que el que justifica el 
control de los alimentos o los fármacos medicinales. Se basa en que la población no está en 
situación de protegerse a sí misma de caer en el abuso de las drogas..  Aunque la protección 
abarca a toda la sociedad (también a los adultos), el cuidado social recae sobre todo en los 
jóvenes que no conocen lo que hacen cuando se inician en determinados consumos o 
adicciones (tabaco, alcohol, drogas): cuando se dan cuenta, ya han creado dependencia y 
están implicados en un estilo de vida del que no pueden salir... 
 
• No es correcto afirmar que la PENALIZACION ha sido un fracaso. El individuo y el cuerpo 
social queda siempre afectado por lo que está permitido o por lo que está prohibido. La LEY, 
solamente, no siempre es eficaz; por eso, desde siempre la humanidad ha insistido en crear el 
“el espíritu en el que las leyes pueden fructificar” (= educación)... pero, a pesar de su relativo 
poder, hay siempre un buen sector de la población que no usará de las drogas  como 
consecuencia directa de esa prohibición y condena. 171 
 
• Las leyes no operan solas.. Su mera formulación no tienen un efecto inmediato sobre los 
individuos y sobre la población. Pero las  leyes tratan de expresar lo que la sociedad considera 
como conducta pública más  adecuada y deseable. Las leyes surgen del debate de los 
representantes: por lo tanto se constituyen en la VOZ de la sociedad que pide para sí lo que 
considera lo mejor en un momento dado.  Necesita siempre de acciones colaterales que 
fortifican el mensaje para tornarlo efectivo y creíble. Ninguna PENALIZACION  se construye 
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  GAFO Javier, op. cit. pp. 326/27 
171 GAFO Javier, op. cit. 328 / 329 
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sobre la sospecha de la injusticia, de la aplicación parcial, de la exigencia para unos y la 
tolerancia para otros... La ley exige igualdad en su aplicación. 
 
•  Desde el punto de vista ETICO  las posturas restrictivas y penalizadoras  se sostienen sobre 
concepciones absolutas del OBRAR MORAL que exigen de los individuos una clara 
identificación con lo bueno y con los valores. Estas mismas concepciones interpretan que el 
obrar moral -- responsabilidad absoluta de los individuos -- debe ser reforzado por la presión 
social (ley/prohibición/control/heteronomía) para garantizar su cumplimiento. Aunque 
explícitamente no se reniegue de la AUTONOMIA en la ETICA se supone que la fragilidad de los 
seres humanos concretos exige la directa intervención del control social. 

 
(3) ACTITUDES PERMISIVAS: LOS RIESGOS DE LA LIBERTAD 
 
 Los partidarios de la permisividad en el consumo y en la distribución/comercialización de 
las drogas argumentan que las drogas provocan un estado mejor que el normal.  Son 
conscientes de los abusos y de las posibles dependencias, pero tienden a defender que un 
acceso prudente a determinadas sustancias debe estar permitido porque proporcionan al 
individuo bienestar y oportunidades socialmente agradables. Suelen asociar el tema al tema 
del cigarrillo y del alcohol: la sociedad condena cualquier tipo de abuso, pero tolera y/o 
promueve (a través de la publicidad) el uso o consumo.  
 
 Ven las drogas como cauces para experiencias positivas, aunque tratan de no someterlas al 
contexto terapéutico, por la ponderación de los riesgos/beneficios que dimanan. 
 
 Hay razones históricas y culturales para atribuir a encuadres culturales las prohibiciones. y 
relativizarlas.  Así se certifica que en 1900 todas las drogas conocidas se encontraban 
disponibles en farmacias y droguerías, pudiéndose comprar también a los fabricantes por 
correo. La propaganda que acompañaba a los productos era igualmente libre y tan intensa 
como la que acompañaban a otros artículos del comercio. Socialmente se reconocía que había 
adictos al opio, a la morfina y la heroína, pero el fenómeno apenas  llamaba la atención de los 
medios de comunicación y no inoportunaba a la justicia ni a la policía. 172 
 
 La reacción de protesta también parece obedecer a causas históricas  (culturales): es 
necesario combatir un exceso de libertad , ya que el uso de sustancias psicoactivas comienza a 
considerarse no solo como un vicio (aun cuando se trate de consumo ocasional y prudente) 
sino como un crimen y enfermedad contagiosa.  ¿Cuáles fueron las razones del cambio?  
 La reacción puritana en los EEUU que mira con desconfianza las masas de los nuevos  
inmigrantes y se asocia el consumo de una serie de sustancias tóxicas con diversos grupos, 
definidos por procedencia, clase social, confesión religiosa o raza. Todos los grupos aparecen 
como “infieles o paganos” y se muestran con evidente inferioridad moral y económica.  
Curiosamente las drogas que no están asociadas a estos grupos claramente identificados no 
son condenadas o no son consideradas por los reformadores morales. 
 
 El Estado comienza a sobredimensionar sus funciones y, entre ellas, asume un rol 
terapéutico, responsable de la llamada SALUD PUBLICA. En este sentido asume un rol 
protagónico en el control y la distribución de las “drogas medicinales” que solamente pueden 

                                                             
172 citamos aquí en el desarrollo posterior al ESCOHOTADO Antonio. Independientemente de su 
presencia en los medios de comunicación, el libro consultado fue publicado en 1994, por ALIANZA 
Editorial ESCOHOTADO Antonio, Las drogas: de los orígenes a la prohibición. Madrid. 1994. Hay un 
desarrollo histórico del tema, desde la Antigüedad remota (cap. 1). Nosotros trabajamos el capítulo IX : 
La reacción antiliberal. pp. 85 y ss. 
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ser administradas por los médicos y los farmacéuticos. El ESTADO/MEDICO sustituye al poder 
eclesiástico en el control moral(salud) de la población: “En lo sucesivo será asunto del médico 
salvar a la humanidad del vicio, tanto como hasta ahora lo fue del sacerdote. Concibamos a los 
seres humanos como pacientes en un hospital; cuanto más se resistan a nuestros esfuerzos 
por servirlos, más necesitarán de nuestros servicios”.173 
 
 Las sucesivas acciones de prohibición que se producen a partir de 1900, toman como base 
argumental la unión entre el poder de estado y las consignan terapéuticas/morales de ciertos 
estamentos  profesionales y de clase de la sociedad. Con el control y la prohibición del alcohol, 
el tabaco, la prostitución y las drogas estaban garantizada la supresión de los barrios 
marginales y de las gentes de baja condición (con toda su carga de vicios).Un texto de la época 
lo muestra: “Los barrios serán pronto cosa del pasado. Las cárceles y correccionales quedarán 
vacíos. Todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres y reirán 
todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del infierno”. Posteriormente, para 
asegurarse de la efectividad y el cumplimiento de las medidas, someterán a control a los 
profesionales (médicos y farmacéuticos) : bajo la figura del agente encubierto descubrirán y 
condenarán a muchos profesionales que permiten el consumo de drogas bajo el velo de 
posibles remedios para enfermedades. 
 
 A partir de la LEY SECA se genera un proceso de comercio clandestino, bajo el control de 
tres “familias” de la mafia (judía, irlandesa, italiana).  Cuando en 1933 se deroga la ley, las  tres 
familias que hasta ese momento había mantenido una feroz rivalidad, acuerda una política de 
coexistencia pacífica. Estudian dedicarse a la morfina y a la cocaína.  La cocaína  no les atrae 
tanto porque acaba de comercializarse la anfetamina, un estimulante mucho más activo, de 
venta libre en farmacias; la morfina por su parte parece demasiada ligada a la gente de orden; 
la prohibición reciente de la producción y de la venta de la heroína será la fuente de salvación 
para las mafias...174 
 

6.4. ¿LEGALIZAR? ¿CONVENCER?   
 

• La defensa de una actitud más tolerante no solicita  la legalización de las drogas (porque 
sería un contrasentido que el estado se encargara de dictaminar qué drogas son las que se 
pueden o se deben consumir) sino la revocación de las prohibiciones...  Que cada ciudadano, 
en el sano uso de sus derechos, pueda consumir con sensatez, respetado y respetando a 
quienes no quieren consumir.  
 
• El consumo de las drogas  no debe considerarse como una simple amenaza a la salud, ya 
que hay  diversos tipos de drogas que pueden mejorar la relación que los individuos guardan 
con su propia vida...  Si un individuo está  sumergido en un infierno, en un calvario, el opio, la 
morfina o la heroína representan una rápida solución que no se puede lograr por otros 
medios. Por su parte, si hay una situación de desgano, apatía, renuncia a la voluntad de luchar, 
es conveniente recurrir a los  estimulantes... y finalmente cuando la edad o los problemas 
tienden a reducir nuestras posibilidades  es oportuno conocer las drogas que abren horizontes 
(visionarias, alucinógenas : registradas en muchos momentos de la historia de la humanidad en 
las más diversas culturas...) En algún sentido, la actual civilización ha ido circunscribiendo a los 
individuos., encerrándolos en muchos sentidos.... y las drogas pueden ser un excelente tránsito 
para abrir espacios interiores... que no puede surgir espontáneamente y que necesitan de 
algún legítimo incentivo externo o artificial. 

                                                             
173

 BERJAMIN RUSH (1785), uno de los padres del la LEY SECA. 
174 ESCOHOTADO, op. cit. pp. 86 / 96 
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• Suponen, además, que el tema de las DROGAS abre temas antropológicos y psicológicos 
más  amplios : el miedo y el goce. Estamos acostumbrados a vivir (o a sobrevivir) rodeados de 
miedos... y nos cuesta descubrir el valor del goce, del placer. Es necesario desarrollar una 
pedagogía del goce para superar la pedagogía del sufrimiento. El poder y la salud están en 
quienes no tienen miedo y eligen vivir plenamente, ser felices...175   Después volveremos sobre 
esta antinomia entre la vida/salud y la vida/placer. 
 
RAZONES PARA LEGALIZAR EL CONSUMO: 
 

• El debate no es ajeno a ninguna sociedad: aunque prohíbe el tráfico y controla 
(desaconseja) el consumo no puede silenciar algunos argumentos que se elevan solicitando 
el respeto absoluto de las libertades individuales. 
 
• Las razones para controlar y penalizar se basan en la convicción de que las autoridades 
deben cumplir el mandato social de proteger a los ciudadanos de aquellos 
comportamientos que pueden afectar a sus miembros más débiles. 
 
• La legalización le reconoce al individuo/ciudadano el derecho a disponer de su propia 
vida, efectuar sus propias opciones y dar cuenta sólo a quien considere necesario, de sus 
acciones privadas.  Intenta poner límites a los derechos del Estado y de la sociedad para 
poder ejercer los propios derechos individuales. 

 

 
POSTURA   LIBERTARIA 
LIBERTAD INDIVIDUAL 

 

 
POSTURA    SOCIAL 

SOMOS SOLIDARIOS SIEMPRE 
 

 
Lo que el individuo hace privadamente en un 
asunto propio y la sociedad no tiene derecho a 
intervenir, a no ser que claramente produzca un 
daño social. Los mayores daños sociales 
provocados por la drogas derivan de su 
ilegalidad: aumento del costo, restricción de la 
oferta, aumento de la demanda, incremento de la 
delincuencia, creación del tráfico, etc. 
 
Se crea una cultura de la ilegalidad que pretende 
responder a un segmento social que no puede 
acceder normalmente al producto prohibido. 
Si una persona decide arruinar su salud es un 
asunto personal y actúa correctamente (aunque 
la sociedad no tendría obligación de atenderlo 
después). 
 
ARGUMENTO TEÓRICO: el individuo puede hacer 
lo que quiera, con tal de que no dañe a los otros. 
ARGUMENTO EMPÍRICO: los intentos  de los 
gobiernos de regular los asuntos privados son 

 
El problema no son los productos químicos de los 
que se abusa, sino las personas que las usan en la 
sociedad en la que tienen que vivir. La pregunta 
correcta es: ¿por qué algunos  individuos o 
grupos sociales necesitan consumir drogas? El 
verdadero problema es la sociedad, los 
paradigmas que imponen, los modelos de vida  
que presenta. 
 
Los vanos esfuerzos para prohibir o para 
controlar las drogas sustraen la atención del 
problema real.  
Es necesario reconsiderar el tema a la luz de los 
valores personales y sociales. El problema 
fundamental es determinar quién decide cuáles 
son las obligaciones necesarias para la vida social.  
 
Un problema secundario (y derivado) es 
determinar cuándo la gentre debería ser forzada 
a cumplir sus  obligaciones para con la sociedad. 
Por tanto la respuesta social ante las drogas 

                                                             
175 ESCOHOTADO, entrevista del DIARIO LA NACION / REVISTA. s/referencias 
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contraproducentes, ya que son políticas 
difícilmente aplicables y frecuentemente crean 
consecuencias poeres que los males que 
pretenden regular.  

suscita temas básicos como los de la libertad, el 
control social, los valores sociales y personales 
implicados.  
 
¿De qué vale condenar socialmente el consumo, 
sino atiendo a los problemas que lo provoca? 176 

 
“Los problemas causados por las drogas son de índole moral ( es decir, referidos a la libertad del 
individuo) y de índole social (estragos y delitos múltiples). Mi teoría es que el ESTADO tratando de 
resolver por vía coactiva los primeros, ha originado y sigue fomentando los segundos. Las funciones 
de un estado  no totalitario en la era moderna son los que denomina NIESCHTE la triple protección: 
contra los peligros del exterior, contra los peligros del interior y la protección contra los protectores 
mismos.  Pero proteger al individuo contra sí mismo cuando éste no lo solicita es un abuso tiránico. El 
derecho a hacer uno con su vida lo que quiera, incluido arriesgarla, disiparla o perderla, es una 
condición básica de la libertad democrática: el ESTADO no puede prohibirme que me autodestruya 
porque no es mi dueño. Los representantes del estado clínico en que vivimos no pueden admitir algo 
tan sencillo como que mi salud es, ante todo, un asunto mío, que sólo alcanzará dimensiones 
publicamente en lo referente a las agresiones o amenazas para los otros... 
Es justo (y deseable) que el Estado me mantenga informado de los peligros que corro si me comporto 
de tal o cual forma y que vigile que no se me dé gato por libre: lo demás depende exclusivamente de 
mi elección.  
Por supuesto, también es justo que haya instituciones públicas que me presten ayuda cuando yo 
quiera solicitarla porque me encuentre mal con lo que mi libertad ha hecho de mí...” 177 

  

6.5. ARGUMENTOS PARA CONOCER, COINCIDIR, DISENTIR, DISCUTIR 
 
(1) LA SALUD Y LOS DEBERES PARA CON UNO MISMO 
 
• ¿Tiene sentido  hablar de la obligación de mantener la propia salud? Los que actúan en 
perjuicio de su propia salud, ¿no sólo son imprudentes,  sino que deberían éticamente actuar 
de otra forma?  Si existe una obligación ética... ¿cuál la fuerza que manda? 

                                                             
176 GAFO Javier, 10 palabras claves en Bioética. op. cit. pp. 326 / 331 
177 SAVATER  Fernando  en PARTE DE GUERRA, Drogas: debate de la despenalización (Lelia Guerrieto). El 
artículo reúne la opinión de  numerosos intelectuales : Kusk Schmoke, Francisco Napolitano, Milton 
Friedman,  Thomas Sans, Guy Sorman , Juan Tomás de Sala, Manuel Mora y Araujo, Elías Neuman, 
Etham Nadelmann. Refuerzan los argumentos enunciados. El mismo SAVATER en otro artículo publicado 
por la revista  EL PORTEÑO, con el título CONTRA FABULAS Y CASTIGOS, presenta las razones (contra-
tesis) para despenalizar  el uso de las drogas : 
• Las sociedades a lo largo de la historia han utiizado abundantemente las más diversas drogas. 
• La sociedad actual se sostienen sobre la potencialización del individuo y el uso a pleno de sus 

libertades. Esta libertad se extiende a todos los planos. 
• El estado clínico no tienen ningún derecho a prohibir lo que cada uno debe decidir. 
• El tema de las drogas no sólo es un peligro a perseguir y erradicar (invirtiendo los riesgos y los 

peligros): es un derecho a defender. 
• El tema de la droga es una prolongación de las persecuciones religiosas e ideológicas. La salud física 

es  un sustitutivo laico de la pretendida salud espiritual.  
• Los drogadictos que quieren abandonar sus manías y abusos tienen derecho de ser ayudados por la 

sociedad. El peligro de la salud pública es el principal argumento que ha sustituido el argumento 
moral.  

• Despenalizar no es sinónimo de crimen o de otras lacras. Es un argumento discutible como cuando 
se lo ha utilizado para otras prohibiciones. 
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• Toda obligación incluye una manera de actuar: toda obligación debe ser entendida como 
una exigencia de actuar de una forma específica. Esto no significa que NUNCA esté justificado 
actuar violando la propia obligación, pero en este caso el que actúa así debe probar que esa 
acción está justificada (a pesar de la existencia de la obligación). ¿Existe alguna justificación en 
el caso de los consumos? 
 
• Pero, además, la obligación surge de la existencia de un compromiso explícito: promesas, 
contratos, acuerdos con otras personas o con la sociedad en general. ¿Qué sucede con las 
obligaciones  para con uno mismo?  En realidad el fundamento último es que no se puede/no 
se debe actuar en contra de los propios intereses. Pero, ¿se trata de una imposición o de una 
recomendación razonable? ¿Es una propuesta o una exigencia ética? ¿Es una promesa de una 
larga vida sana o una fuerza moral? ¿Es equiparable a las obligaciones que tenemos para con 
los otros? Una obligación de la que uno se puede liberar no tiene fuerza vinculante y, por lo 
tanto, no se trata de una obligación en sentido estricto. 
 
• Hay dos cadenas argumentales que sostienen estas obligaciones para con uno mismo: (1) 
por una parte, la exigencia de la pura razón (Kant) que con independencia de cualquier acción 
o relación con otras personas  se constituye en fuente de obligaciones.  ; (2) por otra parte, la 
existencia de una ley natural ya que la existencia de ciertas normas morales son inherentes a la 
naturaleza. 
 
• Pareciera que el cuidado de la propia salud está en la base de las aspiraciones actuales y 
futuras y constituyen el fundamento para la realización de otras acciones y valores. Aun 
cuando se demostrase que uno no está obligado a cuidar su propia salud, no significa que no 
exista la obligación de cuidarla en relación con los demás : para el desempeño en la vida social 
o profesional necesito (se me impone) conservar la salud para no incurrir en un acto de 
culpabilidad ética o legal.  
 
• Para quienes provienen de una cultura religiosa, el cuidado de la propia salud y de sí mismo 
surge del universal cuidado de la VIDA que se considera como un don de Dios que se debe 
respetar y preservar. En síntesis, el cuidado de la propia salud, argumento con el que 
construimos -- desde el  punto de vida de la BIOÉTICA los fundamentos del obrar moral --  se 
sostendría sobre cinco razones : 178 

 
(2) CONCEPTO DE SALUD CONTRA EL PRINCIPIO DEL PLACER : 
  
• El cuidado de la propia salud que hemos propuesto como un argumento bioético para 
evitar el consumo de sustancia nocivas para el organismo y resolver el tema de las DROGAS, no 
encuentra una aprobación unánime y algunos  proponen un DILEMA ETICO por el conflicto 
entre dos tipos de valores. 
 
• Hay un argumento generalizado que afirma que es malo todo cuando va contra la salud y es 
bueno todo cuanto la favorece.  Pero pareciera que si el cuidado de la salud surgiera de la 
natural inclinación de los seres humanos no habría tanta presión social (y estatal) para 
conseguir que tal fin se realizara.  Hay una natural presión o una serie de pulsiones que fuerzan 
al individuo más allá del cuidado estricto de su salud. La apetencia al placer privado parece 
oponerse al concepto al salud.  
 

                                                             
178 GAFO Javier, 10 palabras clave en Bioética. pp. 330 / 334 
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• El mismo concepto de salud (“el buen estado del ánimo y del cuerpo”)  despierta una serie 
de interrogantes y de contradicciones: nuestro buen estado psicosomático incluye también lo 
placentero... pero buscar el placer y regodearse en él como una genuina muestra de salud -- lo 
que todo el mundo instintivamente hace -- es visto desde el ángulo colectivo como un abuso 
insolidario. La sociedad impone criterios de privación , de moderación, de sumisión de los 
placeres más groseros (o inferiores) a los placeres más elevados(tan sublimes que no parecen 
placeres).  
 
• De la salud como placer  a la salud como buen funcionamiento del organismo (cuerpo-
máquina)  hay un gran trecho que se disputan las presiones sociales(morales) y las 
inclinaciones personales. El valor salud, por ejemplo, se asocia a la duración de la propia vida 
(ancianidad con dignidad), mientras que el goce de los placeres está asociado al desgaste de la 
propia vida.  
 
• En la base de esta afirmación subsiste un discutible concepto: vale lo que produce. La 
privación, la austeridad supone aportar y producir;  el placer derrocha -- la fuerza vital, el 
tiempo... -- sin producir nada a cambio.  Cuando la salud es improductiva se convierte en otra 
forma de enfermedad. Ya no se trata de salud. El placer -- aunque en realidad  forma parte de 
la salud --  está asociado por su natural tendencia a la extralimitación y a la incontinencia a una 
disfunción o enfermedad. En formulaciones extremas podríamos decir que si el placer no fuese 
de cuando en cuando un premio que sirve de incentivo a la permanente producción de los 
seres humanos podría ser definitivamente prohibido por el mandato social.179 
 
• El tema por lo tanto consiste en resolver la situación ante los dos valores : si el consumo de 
DROGAS en un cierto sentido responde al principio del placer y a las  inclinaciones que genera, 
respuesta a las  legítimas demandas del ser humano con respecto a sí mismo (sentirse bien, 
olvidar, vencer inhibiciones, abrir horizontes, salirse de sí mismo, reencontrarse con fuerzas o 
motivaciones perdidas.)... también debe respetar el valor de la propia salud o del cuidado de sí 
mismo, subordinando en torno a un valor superior los valores inferiores. 
 
• Como en otras cuestiones ETICAS y de BIOETICA hay una opción fundamental que rebasa el 
mando social, las imposiciones legales, las prohibiciones, las actitudes permisivas o restrictivas 
para reencontrarse con las OPCIONES PERSONALES, el terreno en el que cada uno es el único y 
último responsable de las acciones. 
 

 

6.5. RAZONES PARA PREVENIR: EDUCACION 
 
 Los discursos argumentativos para defender la prevención en el tema de las DROGAS son 
legítimos en sí mismos, porque obedecen a pautas autónomas. Sin embargo no pueden 
construirse sobre falsos argumentos o argumentos débiles, suponiendo que las RAZONES de 
quienes piensan de manera diferente carecen de valor o son inconsistentes. Sobre la seria 
consideración de los argumentos ajenos, se pueden construir los propios. 
 
 La tarea de PREVENCION no se sostiene solamente sobre la base de las cuestiones LEGALES, 
sino sobre los fundamentos ETICOS y sus proyecciones MORALES. Involucran no sólo lo que el 
individuo debe hacer en sociedad, sino lo que el individuo debe hacer consigo mismo. 

                                                             
179 SAVATER FERNANDO, EL CONTENIDO DE LA FELICIDAD. UN ALEGATO REFLEXIVO CONTRA 
SUPERSTICIONES Y RESENTIMIENTOS.  El País/Aguilar. 1994. pp. 145 / 153 En sentido conviene retomar 
la obra de MARCUSSE H., , EL HOMBRE UNIDIMENSIONAL,  Seix Barral que en la década del 70 planteaba 
-- desde otras perspectivas -- el mismo tema : el hombre productivo y el hombre dedicado al placer 
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 La labor EDUCATIVA que trabaja sobre el CRECIMIENTO INTEGRAL del ser humano es el 
marco ideal para la prevención. La educación supone un consenso social; (y responde a un 
mandato social), exige una ética de referencia, se asienta sobre determinadas pautas morales 
y ayuda al individuo a descubrir -- paso a paso -- lo mejor para sí mismo y para la comunidad a 
la que desea incorporarse. 
 
 No se trata sólo de dar razones para convencer a los sujetos en crecimiento, iluminando su 
inteligencia y dando a conocer todos los riesgos. Es necesario poner en marcha la voluntad, la 
formación de hábitos, la construcción de una personalidad fuerte para resisitir situaciones. 
 
 Todos los esfuerzos que realicemos para convencer a los demás acerca de la conveniencia 
de determinado cuerpo de IDEAS o patrones de CONDUCTA como propuesta heterónoma, 
nunca podrán sustituir la necesaria AUTONOMIA por la que cada uno decide hacer con su vida 
y de su vida lo que cree más conveniente. 

 

 
ANEXO: PELÍCULA GATTACA 

LA CIENCIA Y LA SOCIEDAD DE CONTROL. UN DESAFÍO PARA LA BIOETICA 
 

   
 

GATTACA 

 
Título: GATTACA 
Dirección: ANDREW NICCOL 
País: Estados Unidos. Año: 1997. Duración: 106 min  
Género: Drama, Romance, Thriller, Ciencia ficción 
Reparto: Ethan Hawke, Uma Thurman, Gore Vidal, Xander Berkeley, Jayne 
Brook, Elias Koteas, Maya Rudolph, Una Damon, Elizabeth Dennehy, Blair 
Underwood 
 

 

 En un futuro no muy lejano – en una visión utópica o distópica de la humanidad -  los seres 
humanos son creados a partir del genoma de sus padres, que es seleccionado con el fin de obtener 
lo mejor de cada uno de ellos. Los niños del mundo de Gattaca son auténticos hijos de sus padres. 
Sin embargo han sido manipulados para eliminar cualquier posible rastro de imperfección, como 
podrían ser la miopía, la calvicie, el alcoholismo, el cáncer o, incluso, la violencia. En el mundo de 
Gattaca uno no puede escapar a sus genes. Por supuesto, la marginación es ilegal (se denomina 
genomismo) pero un análisis de substancias orgánicas (no siempre legal) es la llave final que abre o 
cierra las puertas al futuro de cada uno. De forma un tanto irónica, en el mundo de Gattaca el 
hombre es marginado, de forma perfectamente racional, por la propia ciencia.  
 

 En este orden de cosas la casta más marginal del sistema es aquella formada por quienes han 
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sido concebidos de forma natural. En un mundo de hombres y mujeres casi perfectos, estos seres, 
conocidos como "Hijos de Dios", son relegados a las tareas inferiores a causa de sus 
imperfecciones. 
 

 El protagonista, VINCENT, es un individuo que decide luchar por un sueño. Desde que era niño 
ha soñado con alcanzar las estrellas. Por eso su objetivo es entrar en GATTACA, la base desde la que 
se lanzan los cohetes que viajan a otros planetas con el fin de investigarlos. Pero Vincent es un "Hijo 
de Dios", por lo que su sueño está por encima de sus posibilidades. 
  

 Con el fin de superar esta situación Vincent debe unir su vida a la de otra persona: GEROME. 
Gerome es genéticamente perfecto pero que ha caído en desgracia. Un accidente lo encadena a 
una silla de ruedas. De esta forma surge entre ambos una extraña simbiosis. Vincent cuida de 
Gerome y lo mantiene en el alto nivel de vida al que se ha acostumbrado. A cambio, Gerome le 
presta su cuerpo: restos de pelo, análisis de orina y de sangre que permiten a Vincent luchar por 
alcanzar las estrellas. 
 

 Una nueva civilización, una sociedad del conocimiento, conflictos con la nueva genética, y el 
cruce entre el poder de la ciencia y la necesaria referencia a los principios éticos. 

 
 

ALGUNOS TEMAS PARA EL DEBATE ETICO Y BIOÉTICO 
 

 ANÁLISIS NEONATAL que predetermina calidad y perspectiva de vida. Perfil anticipado de 
sus enfermedades y de sus caracteres (violencia, sociabilidad, nivel de su rendimiento y de sus 
capacidades) 
 

 ESENCIA Y EXISTENCIA: Nadie puede ser lo que no ha sido pre-definido: nadie puede alterar 
o superar su potencial porque si lo supera significa que no fue bien medido en el primer 
control: lo que es, lo es para siempre. Existir es renunciar al azar es implica renunciar a la 
novedad existencial, a la posibilidad de construir la propia vida: ser el arquitecto del propio 
destino, porque la responsable suprema de toda existencia humana es la GENETICA. 
 

 FUNCIÓN DE LOS PADRES: elegir (y descartar)  entre combinaciones posibles las más aptas 
(solo quedan 4: dos varones + dos mujeres), como manipulación genética programable, 
selectiva. Ya está predeterminado qué es lo que la sociedad admite como eugenesia. La figura 
del elegido se contrapone a la figura del “nacida por azar o por las contingentes leyes del 
amor”. 
 

 SELECCIÓN DE LOS CARACTERES SOCIALMENTE ACEPTABLE: la buena presencia que 
naturalmente se demanda obliga a descartar defectos comunes. Anticipo genético de toda 
eventual enfermedad que pudiera impedir opciones futuras. La “buena presencia” ya no es 
algo que de demanda y se evalúa a la hora del ingreso al mercado laboral, sino a la vida misma. 
 

 EL FUTURO (¿lejano?) de la sociedad de control (DELEUZE): el análisis de la 
sangre/orina/piel/cabello/saliva/ritmo cardíaco) se exhiben como controles programados y 
sorpresivos que no se pueden fraguar (o si). Los análisis de la secuencia revelan el perfil 
genético y personal inviolable. Los análisis permanentes, las aspiradoras sobre los lugares de 
uso, las oficinas de atención al público que brindan toda la información registrada sobre los 
otros, la irrupción en el cuerpo del otro (biopolítica) para certificar y controlar su identidad.  El 
poder toma la vida como objeto de su ejercicio. La patente del genoma, las máquinas 
inteligentes; las biotecnologías y la puesta a trabajar de las fuerzas de la vida, trazan una nueva 
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cartografía de los biopoderes. Estas estrategias ponen en discusión las formas mismas de la 
vida. 
 

  ANATOMOPOLITICA O MICROPOLÍTICA que se caracteriza por ser una tecnología 
individualizante del poder, basada en el escrutar en los individuos, sus comportamientos 
y su cuerpo con el fin de anatomizarlos, es decir, producir cuerpos dóciles y 
fragmentados. Está basada en la disciplina como instrumento de control del cuerpo 
social penetrando en él hasta llegar hasta sus átomos; los individuos particulares. 
Vigilancia, control, intensificación del rendimiento, multiplicación de capacidades, 
emplazamiento, utilidad, etc. Todas estas categorías aplicadas al individuo concreto 
constituyen una disciplina anatomopolítica. 
 

 BIOPOLITICA que tiene como objeto a poblaciones humanas, grupos de seres vivos 
regidos por procesos y leyes biológicas. Esta entidad biológica posee tasas 
conmensurables de natalidad, mortalidad, morbilidad, movilidad en los territorios, etc, 
que pueden usarse para controlarla en la dirección que se desee. De este modo, según 
la perspectiva foucaultiana, el poder se torna materialista y menos jurídico, ya que 
ahora debe tratar respectivamente, a través de las técnicas señaladas, con el cuerpo y la 
vida, el individuo y la especie.  
 

 LA ÚNICA SALIDA O ALTERNATIVA:  engañar al sistema todopoderoso y a los controles a 
través del cambio de identidad, para poder asumir el destino del otro (discapacitado) y burlar 
la necesidad de los vaticinios científicos (como los preanuncios antiguos de EDIPO o las 
profecías modernas de LA VIDA ES SUEÑO)  
 

 LA LUCHA DE TODOS CONTRA TODOS y la supervivencia de los más aptos, predeterminando 
tareas y lugares sociales. Se trata de la excelencia: cuerpos y mentes superiores. El resto, los 
no incluidos son los “no-validos”. Los hombres se diferencias entre los que tienen (o no) 
facultades mentales desarrolladas o vigor físico. 
 

 Se cambia una SOCIEDAD PUEDE SER PERFECTA, ORDENADA, SEGURA, por la libertad y la 
posibilidad de elegir y cada uno de nosotros será menos libre: menos libre subjetivamente 
(porque se trata simplemente de llegar a ser lo que uno ya sabe que es, lo que le han 
anticipado que ha de ser), y menos libre socialmente porque la sociedad para garantizar el 
contrato social necesita poner en marcha un sistema de vigilancia y control que obliga 
renunciar a la libertad. El precio por pagar es demasiado alto. 
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21 
 

VIOLENCIA Y SOCIEDAD: 
ENTRE LA RAZÓN Y EL DESAMPARO 

 

 
“Por eso es tan terrible ver la sangre  de los hijos  derramada en el suelo. 

Una fuente que corre en un minuto  y a nosotros nos ha costado tantos años” 
GARCIA LORCA, BODAS DE SANGRE 

 
 
VIOLENCIA – VIOLACIONES – AGRESIONES – ASESINATOS – ABUSOS – INSULTOS – ATROPELLOS 
– INJUSTICIAS – ARBITRARIEDADES – ENOJOS – ACOSOS – VIOLENCIA DE GÉNERO – VIOLENCIA 
DE CLASE – VIOLENCIA DE PAÍSES – INVASIONES – GUERRAS SANTAS – GRITO DE GUERRA – 
ATAQUE – DEFENSA – INDIFERENCIA – DESPRECIO - DESIGUALDADES – ROBOS – SAQUEOS – 
APROPIACIONES -  DESTRUCCIONES – VIOLENCIA SIMBOLICA – VIOLENCIA DE LOS DE ARRIBA – 
VIOLENCIA DE LOS DE ABAJO – FAMILIAS VIOLENTAS – VIDAS VIOLENTAS – AMORES 
VIOLENTOS – MUERTES VIOLENTAS – SOCIEDAD DE VIOLENCIA – DIOSES VIOLENTOS – ODIO – 
DEPORTES VIOLENTOS – GOLPES – ARMAS – 
  
 

01. SOCIEDAD VIOLENTA.  

 
 Si la vida en la sociedad implica una lucha permanente por la subsistencia, una guerra de 
todos contra todos; si el trabajo es objeto de disputas, si los lugares de privilegios debe 
conquistarse de cualquier modo; si el poder es objeto de apropiación y de defensa despiadada, 
si el mundo económico y político ha instalado un paradigma eficientista que opera fiel a la ley 
de supervivencia de los más apto y de los más fuertes (por edad, por condiciones, por astucia, 
por capacidad de lucha, por mecanismos acomodación a las situaciones) asociada a las 
estrategias arbitrarias de los especialistas en recursos humanos, si los incluidos sobreviven y 
los excluidos son dejados a la deriva y sin embarcaciones en un mar tormentoso, si ingresar y 
reingresar al mercado laboral es una lucha inhumana, es posible que uno se pregunte hasta 
qué punto no hemos retornado a las luchas tribales y a las sociedades primitivas, reinstalando 
en nuestras decisiones atávicas costumbres.  
 

 Esta violencia legitimada en las compulsas electorales, en los avisos clasificados, en los 
consejos para conseguir trabajo o conservar empleos, en los cursos para empresarios, gerentes 
o personal subordinado, en el mundo de la política y el poder, en los planes de estudio de 
ciertos circuitos educativos, se asocian a la violencia descarada, obscena, manifiesta que nos 
entregan los medios o que percibimos en nuestras prácticas cotidianas. La lucha de todos 
contra todos, con la estratégica presencia de mediadores sociales que saben amortiguar  los 
golpes y las agresiones garantizando nuestra supervivencia ha explotado de mil maneras: es el 
muerto impúdico tirado en la calle en un enfrentamiento, es la familia aterrorizada por el 
asalto, son los familiares de las víctimas reclamando por los suyos, son los cuerpos sin vida que 
se abrazan a los restos retorcidos de un accidente, es la guerra lejana, es la explosión 
inesperada, es la manifestación que avanza y la represión que frena, es el puente o las rutas 
que se cortan, el rostro ocultos de diversos tipos de violaciones, los golpes, las heridas, la 
sangre, la muerte en toda su desnudez. 
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 Nunca se diluyó, siempre ha estado a nuestro lado. La violencia, nunca ha desaparecido. Ha 
permanecido allí orgullosa o agazapada,  triunfante o combativa, generalizada o focalizada, 
compartida o discutida, en manos de todos o como patrimonio de algunos. Nos alimenta, nos 
incentiva, nos moviliza, nos inhibe, nos frena, nos pone de pie. Surge de nuestro interior, 
asoma en nuestros gritos, se dibuja en nuestro rostro, se arma de palabras, gestos, 
insinuaciones. De pronto la sociedad despierta huérfana, desprotegida, en un mundo 
demasiado ancho y demasiado ajeno, insensible, inhumano, como si de improviso – cuando 
mejor hemos humanizado la naturaleza, preparándola para nuestro disfrute 180 – hubiéramos 
perdido nuestra casa, obligados nuevamente a regresar a la intemperie, ajenos a toda razón, 
sumergidos en el desamparo. Como nunca en estos tiempos nos mostramos menesterosos de 
un mundo más nuestro, disciplinado por la razón y con una protección real que lo transforme 
en el refugio protector que imaginamos. 
 

“La modernidad exhibe – señala GIDDENS (2001: 21- 23) – un lado sombrío que se ha 
puesto de manifiesto en los últimos tiempos. (…) El mundo en que vivimos es 
espantoso y peligroso. Estos ha obligado a algo mas que suavizar o matizar la 
suposición de que el surgimiento de la modernidad nos conduciría a la formación de 
un mundo mas feliz y mas seguro”.   

 

02. UNA MIRADA ANTROPOLÓGICA.  
 

 La violencia se construye sobre la negación del otro, sobre la imposibilidad de reconocerlo, 
sobre su anulación y des-conocimiento. Para agredir, pegar, insultar, violentar, burlar, 
necesitamos suprimirlo, romper una relación, negarlo como otro igual que nosotros. La 
violencia clausura la palabra e instaura el grito, sustituye la confianza por el miedo, la igualdad 
por la subordinación, rompe con la mirada inter-subjetiva, invalida las perspectivas, quiebra 
todo diálogo posible, se sumerge en la irracionalidad. La violencia genera una extraña forma de 
alienación (FROMM, 1970) porque los sujetos se experimentan como extraños, como ajenos, 
como sustancialmente diferentes, como objetos, como cosas: se vive al mismo tiempo un auto 
y un hetero-extrañamiento (“no me reconozco en el violento que soy, no reconozco a las 
ocasionales víctimas”.).    
 

 “El rostro del prójimo significa una responsabilidad irrecusable que antecede a todo 
consentimiento libre, a todo pacto, a todo contrato”, afirma Levinas. Toda relación de alteridad 
es una relación con el otro, es una palabra que viene de fuera, que habla en imperativo y que 
demanda una responsabilidad mas allá de todo pacto o contrato: el otro (BARCENA - MELICH,  
2000: 126) nos impone hospitalidad, amparo, cuidado y responsabilidad.  Pero la violencia en 
lugar de generar encuentros personales, opta por cosificar al otro, por ignorar su rostro, por 
esquivar su mirada, por crear relaciones artificiales que rápidamente se quiebran y se rompen. 
Los otros dejan de ser  para nosotros aquellos con los que construimos o co-habitamos un 
mundo común para convertirse en los que se nos interponen en nuestros proyectos, los que 
roban nuestras posibilidades o los que arruinan nuestra felicidad o nuestro goce. Los otros se 
transforman en el infierno que se pretende evitar y eliminar.181 Ajenos a un sentido del valor 
que jerarquice a quienes nos rodean, terminamos haciendo un uso funcional de cada uno de 

                                                             
180 Cabría preguntarse si el hombre – deudor de la modernidad – no ha ejercido la violencia arbitraria y 
despiadada sobre el medio natural, convirtiendo la cultura es un proceso de avasallamiento de la 
naturaleza y sus recursos. 
181 La película de COSTA GAVRAS, La Corporación, desnuda esta situación de infierno que en su 
momentos creara la filosofía existencialista de Sastre. Si la posibilidad de ser, de sobrevivir, de tener 
presencia social depende del trabajo, y si el trabajo es un bien escaso, es necesario literalmente 
“eliminar” a quienes real o potencialmente se interponen en el camino hacia el objeto prefijado. 
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ellos y generando relaciones agresivas en la medida en que no satisfacen lo que esperamos de 
ellas o no se subordinan a nuestros mandatos.  
 

03. LOS NOMBRES DE LA VIOLENCIA.  
 

o La violencia es proteica, cambia de formas y de representantes, gusta mutarse para 
establecerse. Se parece a esos virus que en el campo de la biología y la salud (y, por analogía, 
en el campo de la informática) van transformándose permanentemente, de manera tal que 
nunca se los puede aislar y combatir. La violencia se manifiesta como agresión física, peleas, 
insultos, desprecios, apelativos agraviantes, discriminación, aislamiento, amenazas, 
extorsiones, robos, violaciones, ocultamientos, persecuciones, temores, placer en el 
sufrimiento ajeno, juego que se va de las manos, broma que se sale de los cauces normales. Es 
una red compleja y mutante que se expresa con mayor crudeza y objetividad en las agresiones 
físicas (donde se dejan rastros, heridas, dolores expuestos, pruebas), en las agresiones 
psicológicas (que trabajan desde y para la subjetividad, y operan con las palabras, los tonos, las 
miradas, los silencios, los enojos, las rupturas) y en las agresiones simbólicas 182 (que emergen 
en las relaciones de poder y subordinación).  
 

 
 

 Sabemos, empero, que sobre el común denominador de la violencia, los actos violentos, las 
responsabilidades de los victimarios y los efectos sobre las víctimas los diferencia, los clasifica, 
los distingue.  En algunos casos la violencia destruye todo, elimina, impide cualquier tipo de 
reconstitución; en otros la violencia inflige un daño lamentable y cruel que permite sin 
embargo construir sobre los restos y las cenizas; a veces se trata de gestos, hechos, episodios 
que admiten un retroceso, una vuelta atrás, un volver arrepentido sobre los pasos y recrear la 
trama desarmada. La muerte, la pérdida, la violación.  Las heridas, los golpes, las sustracciones. 
Los enojos, los gritos, los insultos, los calumnias. No se trata de cuantificar o de medir, sino de 
distinguir: hay actos violentos que caen bajo el control de la ley y la justicia; muchos otros 

                                                             
182 Según Bourdieu, “La violencia simbólica solo se realiza a través del acto de conocimiento y de 

reconocimiento práctico que se produce sin llegar al conocimiento y a la voluntad y que confiere su 

«poder hipnótico» a todas sus manifestaciones, conminaciones, sugerencias, seducciones, amenazas, 

reproches, órdenes o llamamientos al orden. Los actos de conocimiento y de reconocimiento prácticos 

de la frontera mágica entre los dominadores y los dominados que la magia del poder simbólico 

desencadena, y gracias a las cuales los dominados contribuyen, unas veces sin saberlo y otras a pesar 

suyo, a su propia dominación al aceptar tácitamente los límites impuestos, adoptan a menudo la forma 

de emociones corporales -vergüenza, humillación, timidez, ansiedad, culpabilidad- o de pasiones y de 

sentimientos -amor, admiración, respeto-, emociones a veces aún más dolorosas cuando se traducen en 

unas manifestaciones visibles, como el rubor, la confusión verbal, la torpeza, el temblor, la ira o la rabia 

impotente, maneras todas ellas de someterse, aunque sea a pesar de uno mismo y como de mala gana, 

a la opinión dominante.” 
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escapan a los códigos, a las pruebas, a los veredictos y encuentran su juicio y su condena sólo 
en el ámbito de la ética y de las pautas morales.  
 

 Curiosamente esta violencia instalada en la sociedad, difundida a diario por los medios no 
es un producto de la ficción, de los videojuegos, de extraños directores de cine o de creativos 
de la televisión; no se trata de realidades virtuales, sino de producciones reales. Está allí 
cayendo sorpresivamente sobre una familia, niños inocentes, un grupo de adolescentes, un 
peatón distraído, desprevenidos simpatizantes de un equipo deportivo, un conductor 
sorprendido, ingenuos inmigrantes estafados, fanáticos seguidores de un grupo musical. No es 
una problemática virtual, es una explosión de realidad y muchas veces los periodistas cumplen 
el rol de los alucinados guionistas de la ficción.  La sociedad vive la disolución de los contratos y 
la in-seguridad que provoca la violencia es una de sus manifestaciones. “El mas fuerte no es 
nunca lo bastante fuerte para ser siempre el amo, si no transforma su fuerza en derecho y la 
obediencia en deber. (…)La fuerza no hace el derecho y no estamos obligados a obedecer más 
que a los poderes legítimos”. (ROUSSEAU,  1984: 168) 
 

04. EL LENGUAJE DE LA VIOLENCIA.  
 

 La violencia es, generalmente, una respuesta sustituta a la inseguridad, a la impotencia, a la 
imposibilidad de encontrar o definir otros canales de expresión, de comunicación o de 
reclamo. Hay necesidad consciente de decir algo, pero hay una clausura de las vías habilitadas: 
la agresión, el insulto, el golpe, la destrucción innecesaria no hacen más que construir un 
código nuevo pero ilegítimo, que frecuentemente no encuentra quien lo de-codifique. Muchas 
veces, al descubrir los resultados de actos violentos, quedan flotando algunos interrogantes: 
¿qué pretendían hacer?,  ¿qué ganaron con esto?, ¿a quiénes beneficiaron? 183  Y nunca 
encontraremos las respuestas porque es un mensaje cifrado, un código secreto, una respuesta 
clausurada. Sin palabras a la mano, desprovistos de una vía de comunicación efectiva, como si 
se tratara de un río caudaloso que imprevistamente se ha quedado sin cauce, se producen los 
desbordes: no hay ya nada que los contenga y la violencia termina creando márgenes 
inexistentes.  Esto es aplicable a los vínculos afectivos (a menudo atravesados por 
contradictorias asociaciones de amor y agresiones), a ciertas relaciones familiares (en donde 
los verdaderos problemas nunca se pueden hablar o desnudar) y a los vínculos sociales. Los 
problemas – obstruidos los canales habilitados – estallan en mil pedazos, envueltos en 
violencia  inexplicable.  Con indiscutible sabiduría, afirma el clásico: “Habla corazón, pon en 
palabras tu dolor. No sea que te quiebres en mil pedazos”. 
 

 Esta impotencia se multiplica de manera exponencial cuando se trata de conseguirlo todo y 
de conseguirlo ya. Lo que denominamos existencial normal consiste en sabernos despojar de 
un estado de deseo permanente y vivir la sensación de una pérdida, para que el retorno a lo 
que nos gratifica y nos recompensa sea un regreso satisfactorio. Si los adultos y, especialmente 
los adolescentes, de hoy se instalan en el placer, en la desgana, en el no – esfuerzo, en el 
deleite permanente, no hay forma de lograr gratificaciones alternativas. Entonces se necesitan 
saltos de otro tipo, experiencias innovadoras. Vivir un proceso de sustitución permanente en 
cantidad (siempre más) y en variedad (siempre nuevo). La violencia suele ser uno de esos 
canales por los que muchos pueden mantenerse en un clima de goce eterno y conseguirlo 
todo por la vía de acciones que violentan a los que se les oponen, a los que les ofrecen 

                                                             
183 Puede aludirse a ciertas agresiones gratuitas a compañeros que no persiguen fines de robo o de 
presunta revancha, sino de mero ejercicio del poder (individual o grupal), o a la invasión a las escuelas 
con el ánimo de robar, pero sobre todo de desordenar quemar, ensuciar, destruir. O los hechos 
conocidos en los que la violencia llega a las expresiones máximas y se intenta destruir a quienes están a 
su alrededor. 
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resistencia. Un texto de Schopenhauer que alude a esta co-relación entre ausencia de esfuerzo 
y la violencia: 
 

“El trabajo, las preocupaciones, las faenas y los agobios es ciertamente lo que les toca 
en suerte a casi todos durante la vida. Pero si los deseos se colmaran apenas afloran, 
¿en qué ocuparía la vida y emplearía su tiempo la gente? Supongamos que la raza 
humana se trasladara a un reino de Utopía, donde todo creciera espontáneamente, 
donde todos encontraran su amor de inmediato y no tuvieran dificultad en 
conservarlo; allí los seres humanos morirían de hastío o se ahorcarían o, de lo 
contrario, la emprenderían unos contra otros, se estrangularían y asesinarían 
infligiéndose así más dolor que el que ahora les impone la naturaleza”. 

 

05. VIOLENCIA ENTRE LOS JÓVENES.  
 

 Particularmente a partir de la adolescencia (aunque no solamente en esa edad) los rituales 
violentos forman parte de los excesos que se observan principalmente en el ámbito de los 
consumos y de determinadas adicciones: fuerzan al cuerpo a un rendimiento o a un esfuerzo 
que desborda los límites humanamente establecidos.  Con variados formatos, según las clases 
sociales, se crean refugios necesarios para este tipo de prácticas y expresiones, barriendo con 
cualquier control. Los pobres se divierten como pobres y los ricos como ricos: cada sector 
construye su identidad, la sociedad y las condiciones económicas los separa y legitima sus 
nichos… pero la violencia los asocia en sus reacciones y frecuentemente el azar los cruza en 
bandos antagónicos. 
 

 No nos resultan extrañas las manifestaciones sociales de juego y descontrol que suelen 
caracterizar a variadas tribus urbanas - de diversas procedencias sociales – que encuentran en 
la gratuidad de la violencia la manera de generar nuevas sensaciones y experiencias. Vivencias 
que están más allá de la violencia instrumentada para conseguir algo y que sólo persiguen 
diversas formas de un goce efímero e inexplicable. Violencia porque sí, violencia sin otro 
sentido ni alcance que la violencia misma. Aunque la violencia no tiene lógica alguna, se 
supone que hay parámetros que pueden medirla, circunscribirla, acotarla para que responda a 
los objetivos que se persiguen.184 No hay peor victimario que el que hace sentir a su víctima 
que no tiene ninguna razón para amenazarlo y provocarle dolor, que no hay ninguna 
transacción posible, que nada le puede ofrecer a cambio para negociar, con nada se lo puede 
comprar. Suele ser el comportamiento de cierta violencia individual o grupal, que goza con la 
desprotección absoluta de las víctimas.  La tienen a su merced, oyen sus ruegos, pero no 
escucharán sus súplicas ni atenderán a sus promesas porque pueden gozar patológicamente 
con su sufrimiento.  
 

06. INSTITUCIONES VIOLENTAS. 
 

 La violencia en las instituciones sociales reproduce la violencia de la sociedad, pero se 
agrava porque en ellas los gestos, los tiempos, los mensajes deberían tener mayor grado de 
significatividad. Las instituciones y las organizaciones operan como lugares de protección, de 
hospitalidad, de amparo, de acogimiento. La sociedad es – en cierto modo – una lucha por la 
supervivencia y aunque nunca pueda ser justificada, toda lucha implica cierta violencia sobre 

                                                             
184 Sobrevivientes o testigos de algunas tragedias exclaman: “Si le robaron, si ya tenían lo que buscaban, 
¿por qué los mataron?”.  La razón pide que la violencia se detenga en el robo, pero ésa no es la lógica de 
la violencia: puede haber (1) robo sin muerte, (2) muerte seguida de robo o (3) muerte sin robo, porque 
sí. 
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los otros: conseguir trabajo, mantener el empleo, ganar dinero, tener o acrecentar el poder, 
ampliar el propio territorio y el dominio, lograr reconocimientos suelen ser,  también, fruto de 
enfrentamientos directos o indirectos.  Pero también esta violencia social brota en las 
estructuras familiares, en las relaciones de pareja, en las diversiones nocturnas, en encuentros 
deportivos, en los festivales populares.  
 

 La sociedad muestra signos de violencia, se instala como un ámbito en el que los fines se 
consiguen utilizando los medios disponibles.  Y allí las contradicciones son más evidentes, 
porque las instituciones son traducciones en término de organizaciones de los propósitos de 
una sociedad. Lugares de crecimiento, de racionalidad y de cuidado. Por eso son ámbitos 
elegidos, protegidos, seguros y no deberían ser violentas, sino espacios privilegiados para crear 
las condiciones de construcción de la propia existencia, la inserción en la sociedad, el logro de 
los objetivos, la realización personal utilizando otros criterios y parámetros.  Si la violencia 
logra romper los muros protectores invadiendo los lugares más insospechados, es la 
supervivencia social la que se pone en juego. Las relaciones interpersonales, el trato funcional, 
el ejercicio de la autoridad pueden convertirse en expresiones violentas (de violencia física, 
psicológica o simbólica)  contaminando de malestar los lugares sociales, especialmente 
aquellos pensando especialmente para la protección, la racionalidad y el cuidado.  
 

07. NOSOTROS Y LOS MIEDOS.  
 

 Miedo y violencia se asocian.185 El miedo que normalmente mueve a quien agrede (aunque 
logre camuflarlo detrás de sus amenazas y de su valentía) y, sobre todo, el miedo de los  
agredidos. No se pueden silenciar diversos rasgos psicopáticos que opera en el gratificarse con 
el terror de las víctimas, en la destrucción y en la agresividad. Hay un razonamiento implícito, 
un discurso nunca pronunciado pero que opera implícitamente: “Aunque te lo implore nunca 
me lo darás lo que quiero, pero me entregará todo si te impongo miedo”: violaciones, robos, 
destrucciones… “Si te amenazo y ejerzo violencia  logro construir un camino mas directo para 
conseguir los fines que persigo. No necesito tu respuesta o tu asentimiento: todo depende de 
mi determinación”.  Y es verdad: las respuestas humanas a las necesidades, a los deseos, a los 
impulsos están cultural y simbólicamente recubiertas de transiciones, límites, permisos, 
autorizaciones. Por eso son respuestas humanas; están ensambladas con rituales y 
costumbres, prohibiciones y habilitaciones, leyes y autorizaciones, que imponen criterios, 
tiempo, esfuerzo, pedidos, negativas, etc. Si salto por encima de estas restricciones puedo 
llegar más directo al final propuesto y, tal vez por eso, la violencia sea elegida por muchos, a 
pesar de los riesgos que comporta. 
 

 Este juego de apropiaciones habita el cuerpo social y tiene particular relevancia en las 
acciones violentas relacionadas con las agresiones y el delito contra las personas y la 
propiedad. En estos casos, los ciudadanos inseguros manifiestan su temor y demandan a los 
poderes públicos intervención y soluciones. Pero remitirse al miedo (y al miedo a los otros)  es 
también táctica y estrategia en las relaciones laborales, de género o en el manejo de 
oportunidades. El temor se instala como recurso y se roban (o se conceden) los asentimientos, 
los respaldos, las renuncias, los silencios y hasta se negocia la subordinación y la indignidad. 
 
                                                             
185 Dice ANTHONY DE MELLO: “Liberarte del odio es lo mismo que liberarte de tu miedo, pues el miedo 

es lo que produce el odio. Y si el miedo es por ti mismo, es que te estás odiando, y si anida el odio en ti, 

odiarás a todo el mundo. El enemigo del amor no es el odio, sino el miedo. El odio es sólo una 

consecuencia del miedo.” 
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 El rostro del otro es el rostro del miedo, rostro que se ve y se escucha, porque el rostro es la 
huella, es la expresión viva del otro. El rostro del miedo nos priva de cualquier ropaje social, de 
cualquier referencia funcional, del personaje en su contexto. El rostro es la emergencia del tú 
que se oye y se lee, ya no hay mediación, sino absoluta exposición: dolor, piedad, súplica, odio, 
imposibilidad, entrega. El rostro y el miedo son expresión de la vulnerabilidad y fragilidad del 
otro: está a mi  merced, depende de mi voluntad, hará o padecerá lo que decida.  (BARCENA – 
MELICH, 2000: 138) 
 

 La violencia siempre deja  algún tipo de marca: no sólo en las víctimas, que  pierden la vida, 
los bienes, la salud, el futuro, la tranquilidad, la integridad, su autoestima. La violencia deja 
también marcas en el que la ejerce. Mas allá de los procesos justificatorios que subjetivamente 
puedan acallar las conciencia y legitimar las peores aberraciones, los actos violentos producen 
quiebres y rupturas difíciles de restaurar. Aunque el peso de los hábitos y las costumbres 
terminen por borra todos los rastros, siempre hay un quebranto profundo en el ejercicio de la 
violencia. En palabras de Borges - que magistralmente ha dado cuenta de esta situación en 
varios de sus escritos - recordamos la conclusión de su cuento EL FIN: “Cumplida su tarea de 
justiciero, ahora era nadie. Mejor dicho era el otro: no tenía destino sobre la tierra y había 
matado a un hombre”. (BORGES, 1961) 
 

08. LEGITIMIDAD DE LA VIOLENCIA.  
 

 ¿Hay alguna violencia legítima en la sociedad? Parece que es violencia legítima la que 
ejerce el Estado para exigir el cumplimiento de la ley. En todos los países civilizados el Estado 
tiene el poder coactivo para determinar o impedir ciertas conductas (violentas) de los 
ciudadanos. La violencia ilícita o ilegítima sería la que actúa fuera de ese contexto. Sin 
embargo ninguna violencia tiene justificación. El Estado mismo – en una situación ideal – 
debería imponerse por el valor de los principios comunes (bien común) y el convencimiento de 
sus ciudadanos. Los discursos legitimantes del pasado, aquellos que justificaban cierto tipo de 
violencia y condenaban otra, no tienen un sustento en el plano de las ideas, aunque se puedan 
seguir defendiendo en el campo de las estrategias o de las reivindicaciones.  En esta línea 
resuenan las controvertidas palabras de Oscar del Barco (Intemperie: 2005) como parte de una 
conocida polémica con respecto a esta cuestión 
 

“Ningún justificativo nos vuelve inocentes. No hay "causas" ni "ideales" que sirvan 
para eximirnos de culpa. Se trata, por lo tanto, de asumir ese acto esencialmente 
irredimible, la responsabilidad inaudita de haber causado intencionalmente la muerte 
de un ser humano. Responsabilidad ante los seres queridos, responsabilidad ante los 
otros hombres, responsabilidad sin sentido y sin concepto ante lo que titubeantes 
podríamos llamar "absolutamente otro". Más allá de todo y de todos, incluso hasta 
de un posible dios, hay el no matarás. Frente a una sociedad que asesina a millones 
de seres humanos mediante guerras, genocidios, hambrunas, enfermedades y toda 
clase de suplicios, en el fondo de cada uno se oye débil o imperioso el no matarás. Un 
mandato que no puede fundarse o explicarse, y que sin embargo está aquí, en mí y en 
todos, como presencia sin presencia, como fuerza sin fuerza, como ser sin ser. No un 
mandato que viene de afuera, desde otra parte, sino que constituye nuestra 
inconcebible e inaudita inmanencia.  (…)El principio que funda toda comunidad es el 
no matarás. No matarás al hombre porque todo hombre es sagrado y cada hombre 
es todos los hombres. La maldad, como dice Levinas, consiste en excluirse de las 
consecuencias de los razonamientos, el decir una cosa y hacer otra, el apoyar la 
muerte de los hijos de los otros y levantar el no matarás cuando se trata de nuestros 
propios hijos”. 
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 Es verdad que muchas expresiones de la violencia – en nuestros días - son síntomas de una 
situación social que exhibe con una descarada impudicia altos índices de exclusión. Quienes se 
saben fuera del circuito, quienes nunca podrán sentarse a la mesa o participar de la fiesta, 
entienden que hay algunos medios – que no discuten ni evalúan – que les permiten alcanzar 
mágicamente alguna de las migajas. Concientizar, ayudar a abrir los ojos, despertar, 
acompañar, entusiasmar son formas variadas y diversas de poner en marcha los procesos de 
verdadera liberación. Porque no se trata de construirse a sí mismo desde la omnipotencia 
artificial de la violencia, sino desde la fortaleza de una subjetividad armada de conocimientos, 
recursos, ideas, perspectivas.  
 

 La dignidad o la indignidad del hombre se definen siempre por su capacidad de construir 
mejores niveles de humanidad y el mejor de los mundos posibles a través de recursos signados 
por la ética y respetuosos del valor insobornable de la existencia humana. El respeto a los 
derechos y a la dignidad de las persona dignifica. Vulnerarlos representa en sí mismo una 
condena. La violencia no sólo engendra violencia, sino que obliga a implicarse en otro nivel 
ontológico; dejar de ser, cambiar el estatus ontológico humano. Somos menos hombres 
cuando debemos recurrir a la violencia para defender nuestras razones, nuestros derechos, 
nuestros proyectos, nuestros reclamos. Puede sonar a utopía, pero son precisamente las ideas 
posibles, lo no-lugares ideales los que movilizan, “traccionan”, motivan.  
 

09. VIOLENCIA Y FILOSOFÍA.  
 

 Al pedir una intervención mas explícita de la filosofía, podría argumentarse, con algunos 
autores en la mano que hubo procesos de legitimación o de control social de la violencia 
(principalmente de la violencia espontánea de los individuos). Pensemos, por ejemplo, en 
Maquiavelo, en Hobbes, en Rousseau, en Marx, en algunos textos de Nieschte 186 o de 
Shopenhauer. Estas construcciones teóricas acerca de la violencia acompañaron (1) los 
procesos de instauración de un orden original, (2) la constitución del poder de un Estado, (3) 
las estrategias para conservar o imponer cambios en un orden dado, o (4) la supervivencia de 
determinados modelos sociales.  
 

 Los fenómenos mas crueles del siglo XX y las reivindicaciones mas extremas tuvieron 
siempre a la mano páginas, sistemas y autores de filosofía – clásicos y contemporáneos 
contratados para la ocasión – como respaldo necesario para la producción de sus discursos y 
proclamas, y la tranquilidad de las conciencias. El pragmatismo de ciertas decisiones y el vuelo 
utópico de otras crecieron alimentados por el juego dialéctico del pensamiento. Precisamente 
ha sido esa violencia, gota a gota elaborada y sustentada por un pensamiento puesto al 
servicio legitimador de las determinaciones más crueles, lo que pone en cuestión el valor de la 
filosofía y de la cultura. Ciertas barbaries son hijas de la civilización y del juego creativo de las 
ideas. “La barbarie que hemos experimentado en ciertos momentos refleja en numerosos 
aspectos la cultura de la que procede y a la que al mismo tiempo profana”. (BARCENA – 
MELICH, 2000: 45) 
 

                                                             
186 Nietzsche, por ejemplo, pensaba que la violencia era un gran estimulante de la vida histórica. Es 
decir, que la violencia hacía vivir más intensamente al ser humano. El ser humano se expresa a través de 
la violencia, decía el filósofo; manifiesta toda su vitalidad a través de la violencia. ya que la violencia 
existe, vamos a emplearla, a usarla bien. Nietzsche decía: usémos la violencia para vivir, para darle un 
sentido profundo a nuestra vitalidad. Marx, por su parte, proponía: ya que la violencia existe, 
utilicémosla para cambiar el mundo, para hacer un mundo más justo, para hacer un mundo más noble, 
para hacer un mundo equitativo y no un mundo desigual e injusto. 
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 Hasta se podría hablar de violencia en los conocimientos y en la enseñanza,  afirmando que 
todo el esfuerzo de transmisión es – en suma – hacer violencia sobre los saberes propios y 
previos para instalar los saberes extraños y nuevos.    Sin embargo La presencia de tales 
producciones y el pensamiento de muchos de los filósofos no inhabilitan una propuesta 
articulada de ideas que elige otros caminos y construye con otros criterios. Muchos de los 
representantes de la filosofía contemporánea – espectadores,  protagonistas, sobrevivientes o 
herederos de la historia de la humanidad en el siglo XX – tienen páginas antológicas 
reafirmando las vías de la racionalidad, la vigencia de principios éticos o la defensa de la 
humanidad como valor de referencia; y son discursos al que no son ajenos numerosos filósofos 
del pasado.  Adorno, Ricoeur, Levinas, Fromm, Arendt,  Popper, Sastre, Russel son un ejemplo 
de ello.  La mirada interrogante de un pensamiento contemporáneo, desconcertado ante los 
síntomas de una enfermedad de la época, en palabras de Jean Baudrillard (1985), intenta 
explicar lo inexplicable.  
 

“Nos hallamos en un estado social secundario: ausentes, borrosos, sin 

significación ante nuestros propios ojos. Distraídos, irresponsables, 
enervados. (…) ¿Qué nos enerva? Todo, por definición. El enervamiento es 
una forma alérgica sin objeto definido, una horripilación profusa y difusa, 

un afecto que mira de lado. Los problemas mecánicos, los tics de los 
demás, los tics propios, los niños, los objetos nos enervan, sus fallos, sus 
astucias, su resistencia clandestina. Todo lo que nos acosa, todo lo que 
afecta al estorbo fútil de la existencia y que tiene la función expresa de 
enervarnos. 
 
Todas estas pasiones indiferentes, o nacidas de la indiferencia, todas estas 
pasiones negativas, culminan en el odio. Una expresión extraña: «Siento 
odio.» Sin objeto. Es como «Me manifiesto», pero ¿para quién?, ¿para qué? 
(…) «Siento odio» significa al mismo tiempo: ese odio que siento carece de 
objeto, no tiene ningún sentido. En efecto, el odio es sin duda algo que 
sobrevive a cualquier objeto definible, y que se alimenta de la desaparición 
de ese objeto. (…) 
 

Ya no es el odio de clase, que seguía siendo paradójicamente una pasión 
burguesa. Ése tenía un objetivo, impulsaba una acción histórica. No es 
portador de violencia histórica, sino, al contrario, de una virulencia nacida 
de la desafección de la política y de la historia. En tal sentido, es la pasión 
característica no del final de la historia, sino de una historia a la vez sin 
final y sin salida, ya que no ha resuelto todos los problemas que había 
planteado.”  

 

10. OBSERVACIÓN NECESARIA.  
 

 Estamos analizando y combatiendo los numerosos hechos de violencia irracional con las 
categorías de la modernidad y los hechos del presente no tienen el mismo encuadre 
disciplinario moderno. La versión del sujeto como responsable de sus acciones y con 
posibilidades de rearmar su vida a través de un mecanismo de ortopedia social no parece ser 
en nuestros días una posición universalmente aceptada. La violencia asume formatos 
innovadores y desiguales, y las formas de combatirla mantienen los criterios y las estrategias 
del pasado. La idea  de bajar la edad de imputabilidad y de habilitar formatos actualizados de 
cárceles no es más que una receta moderna para un contexto radicalmente diferente. En el 
pasado las respuestas institucionalizadas de la sociedad parecían operar como mecanismo 
redentor, pero en el presente no producen los efectos esperados. Hasta la administración de la 
justicia, la forma de litigar y defender a los acusados, el mecanismo de las pruebas y de las 
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condenas han sufrido las transformaciones propias de la puesta en vigencia de las diversas 
generaciones de derechos humanos. Son otras las estructuras -  tal vez no disciplinarias sino de 
control - las que deberían habilitarse para que los que no logran insertarse en la sociedad, o no 
logran conocer, comprender, aceptar y adaptarse a los códigos compartidos que sostienen el 
contrato social, encuentren la manera de ser sometido a un seguimiento preventivo y 
persuasivo. 187 
 

 Cuando Foucault (1989: 11) abre una de sus obras clásicas con la insoportable y minuciosa 
descripción de la condena de Damiens el 2 de marzo de 1757, la presenta como una muestra 
de la desaparición de los suplicios y la paulatina sustitución “por castigos menos 
inmediatamente físicos, cierta discreción en el arte de hacer sufrir, un juego de dolores mas 
sutiles, mas silenciosos y despojado de su fasto visible”.  Sin embargo, después de dos siglos, la 
humanidad - en diversas manifestaciones sociales - suele exhibir públicamente sus ancestrales 
raíces: grupos enajenados claman por los responsables de los delitos, intentan pasar por sobre 
la fuerza pública para apropiarse de los responsables y hacer justicia por mano propia o 
desgranan el rosario de sus deseos con respecto al futuro de los inculpados. Muy lejos ha 
quedado la sutileza y discreción proclamadas: la violencia reclama – en nuestros días – nueva 
violencia.  
 

11. OTRA VERSIÓN DE LA SOCIEDAD.  
 

 Las diversas estructuras de hospitalidad y cuidado (“estructura de acogida” según DUCH, 
1997: 21) deben convertirse en ámbitos en los que se re – construye la sociedad, se civilizan las 
relaciones, se humanizan las respuestas. En este sentido, aportes como los de Scheler (1971)  y 
de Cassirer (1980)  -  y otras voces de la filosofía - pueden resultar útiles para avanzar en esta 
dirección. Al respecto debemos recordar que los seres humanos vivimos una serie de estímulos 
y agresiones de formatos variados, pero lo que identifica ontológicamente al ser humano es la 
calidad de sus respuestas. Existe una serie de llamados exteriores que generan de manera casi 
automática un movimiento interior que fuerza a la respuesta y a la satisfacción. En el caso de 
las agresiones, el sujeto agredido recibe el estímulo, siente la conmoción por lo sucedido, 
puede (o no) tomarse un tiempo para meditar la respuesta o, de manera casi automática, 
dispara la respuesta. Ojo por ojo, diente por diente. Estímulo, respuesta. Me pegan, no pego. 
Me amenazan, me defiendo. Me insulta, salto inmediatamente e insulto. Las respuestas 
verdaderamente humanas son la que se mediatizan a través de una construcción cultural y 
simbólica. Ese proceso de construcción humana de las respuestas es objeto de un aprendizaje 
permanente, en estructuras que se rijan por la racionalidad: nos hacemos hombres en la 
medida en que somos capaces de procesar y elaborar nuestras mejores respuestas. 
 

                                                             
187

 No podemos silenciar las afirmaciones de CESARE BECARIA que en 1764 señalaba: “Es mejor prevenir 
los delitos que punirlos. Este es el fin principal de toda buena legislación, que es el arte de conducir a los 
hombres al máximo de felicidad o al mínimo de infelicidad posible. (…) ¿Queréis prevenir los delitos? 
Hace que las luces acompañen a la libertad. Los males que nacen de los conocimientos están en razón 
inversa a su difusión, y los bienes lo están en razón directa.” (1984: 111) El fin de la pena no es castigar 
al delincuente porque obró mal, sino que se le aplique una pena para evitar que él u otros cometan 
delitos. Por eso mas que la pena merecida es necesario buscar la pena eficaz: “Para que la pena consiga 
su efecto basta con que el mal de la pena exceda el bien que nace del delito, y en este exceso de mal 
debe calcularse la infalibilidad de la pena y la posible pérdida del bien que el delito produciría”. (1984: 
69) “Uno de los mayores frenos de delitos no es la crueldad de las penas, sino su infalibilidad. (…) La 
certeza de un castigo, aunque éste sea moderado, hará siempre mayor impresión que el temor de otro 
mas terrible, pero unido a la esperanza de la impunidad”- (1984: 83) 
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 Las respuestas que nos humanizan y nos dignifican son las que tienen mayores niveles 
éticos en la medida en que se resuelven, se transforman se expresan en términos que la 
cultura y las pautas morales consideran como mejores: pedimos explicaciones, advertimos, 
protestamos, reaccionamos con una mayor carga de racionalidad, detenemos la respuesta 
automática y la revestimos de contenidos culturales y simbólicos. Estos procesos surgen 
originalmente como mandatos heterónomos a través de la educación (los preceptos religiosos, 
las prescripciones morales, las imposiciones sociales, las recomendaciones familiares, los 
acuerdos propios de una comunidad) y  se siembran como criterios que van creciendo con los 
sujetos. Necesitan depositarse en la subjetividad y generar convicciones, para lograr que – con 
el paso del tiempo y fuera de la mirada de quienes nos disciplinan y nos circunscriben en 
nuestro obrar, ajenos por edad a las imposiciones - logremos con autonomía, sacar de nuestro 
propio interior los principios que guían nuestro obrar (y que deberían  ser acordes a un obrar 
universal).  
 

 Si no ha habido normas ni ley (anomia), si no se han producido los procesos de construcción 
heterónoma y el necesario paso desde la imposición exterior a la creación de convencimiento 
interior, si no se ha tendido un puente hacia la autonomía, es posible que los sujetos en 
crecimiento, socialmente desprendidos de las vigilancia institucionales mucho tiempo antes de 
lo deseable, construyan sus propias respuestas, obedeciendo a un proceso de involución. Hay 
retorno a respuestas primitivas, atávicas, bárbaras, ya que no se logra un “cultivo de la 
humanidad”, sino una regreso  hacia estadios anteriores. En este sentido, la re-creación de 
tribus urbanas y de conductas tribales puede ser interpretada como un verdadero proceso 
regresivo. 
 

12.  IDENTIFICACIÓN Y SUBJETIVIDAD.  
 

 Se torna necesario reconstituir procesos de identificación positiva. Los individuos 
construyen su subjetividad por identificación social y no por  la imitación o el consumo de los 
productos de los medios de comunicación. No se puede concluir – por ejemplo - que las 
muertes de la televisión o de las películas guardan relación causal con la violencia de los 
adolescentes o de los jóvenes. Por lo menos, no es seguro que así sea… y hasta podemos 
afirmar que puede funcionar como una verdadera catarsis (como en la antigua tragedia 
griega), como un lugar en el que depositan las agresiones y procesos instintivos, desarmando 
los intentos de convertirlas en parte de la realidad.   
 

 Educativamente nos deben preocupar más las identificaciones con los adultos, con la 
violencia adulta, con la violencia social, la real, la indirecta o la simbólica. Si el lenguaje del 
reclamo, de la discusión, del malhumor, de las respuestas, del poder es un lenguaje que pega, 
avasalla, insulta, menosprecia, ironiza, discrimina, amenaza, impone miedo, goza con el dolor 
ajeno… es posible que el individuo se apropie de esas maneras para la resolución de los 
conflictos o para la adquisición de sus objetivos.  Aquí se impone una revisión racional, crítica, 
sincera de los lugares ocultos de nuestra sociedad: las relaciones familiares, el tipo de vínculos 
que se entreteje al calor (y el ocultamiento) de las familias, y también las relaciones en las 
escuelas, en las instituciones públicas y privadas, en los tratos sociales, en la formas de 
diversión, en los rituales de los espectáculos, en la forma de reclamar por los propios de 
derechos, en la manera de controlar el orden público…  Si hay una violencia latente, impune y 
finalmente efectiva, que logra sus fines, se está sembrando con imágenes y palabras, con 
vivencias y consignas lo que los sujetos en crecimiento terminarán por cosechar.  
 

13. AMPARO, CONCIENCIA Y RACIONALIDAD.   
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 En algún lugar de la sociedad debe haber un ámbito para crear condiciones distintas para 
superar los estados de barbarie, anomia y desintegración. Allí los sujetos debe ir apropiándose 
de los principios que ordenan su obrar, de la responsabilidad que acompaña su libertad, de la 
conciencia que acompaña sus decisiones, de la racionalidad que rige sus palabras, sus 
acciones, sus determinaciones. Es necesario reincorporar los conceptos de error, equivocación, 
culpa, arrepentimiento, reconciliación, perdón. No se trata de un simple retorno a principios 
religiosos (aunque en sí mismo no los inhabilita) sino la verdadera recuperación de los 
principios éticos que están por encima de la lógica de la justicia, de la legítima defensa, de la 
justificación, del ser descubierto y condenado, de las pruebas. Es una renovada forma de ser 
humano, definitivamente humano. 
 

 En medio de tantos desencuentros, ¿cuáles son los lugares de encuentros, de protección, 
de racionalidad, de amparo? ¿En qué lugar podemos ejercer la palabra y hacer emerger lo que 
nos aqueja? Las instituciones son el espacio en el que se educa en el conocimiento, el 
descubrimiento, el re-conocimiento del otro, el otro como mi igual,  como un lugar de 
encuentro plural. No sólo nos encontramos con los propios, con los que ya nos pertenecen, los 
que forman parte de nuestro entorno, sino también con los ajenos, con los extraños. Los otros 
no son una amenaza, sino una oportunidad; no son  una estorbo sino una posibilidad de 
complementación. El otro no es alguien a quien tenemos que atacar y destruir, sino alguien a 
quien podemos develar e integrar. Descubrir y aceptar al otro, es aprender a descubrir y 
aceptar a todos los otros que la vida nos entregará. Y es un proceso que exige aprendizaje y 
renunciamiento porque toda relación es compleja y porque la aceptación de los demás no es 
siempre fácil.  Es necesario crear otro tipo de relaciones, en el que se habilita la palabra, el 
mensaje, la comunicación. Estos nuevos lugares deberían ser una fuente de 
“empalabramiento” (DUCH), ámbitos en que se descubre, conquista o recupera el nombre de 
las cosas, en nombre de los problemas, del nombre de los conflictos. Para eso es necesario que 
se construyan ambientes de confianza, de diálogo, de encuentros.  
 

14.  FUTURO NECESARIO.  
 

“Nuestra generación vive la recaída de la humanidad en la barbarie, en el sentido literal, 
indescriptible y verdadero del término. (…) Si la barbarie, esa sombra terrible que se 
abate sobre nuestra existencia, es lo opuesto a la formación cultural, entonces lo 
esencial depende también de que los individuos sean ayudados a salir de la barbarie, a 
superarla. La superación de la barbarie por parte de la humanidad es el presupuesto 
inmediato de su supervivencia.“ (ADORNO T., 1998 78)  
 

 La resistencia frente a la violencia no proviene de la multiplicación de la violencia, sino de 
una explosión de humanidad. La educación asociada a la cultura, como verdadero cultivo de la 
humanidad que mora en nuestro interior, con la posibilidad de desencadenar en cada uno los 
niveles de com-pasión y de reconocimiento del otro, armados de autonomía y no de sujeción y 
complicidad. Los discursos del pasado proclamaban: “la violencia engendra violencia”, 
“violencia desde abajo para responder a la violencia desde arriba”. Se intentaba encontrar un 
criterio clasificador y legitimador de los diversos tipos de violencias. Pero este criterio operaba 
de manera ambigua, porque disparaba diversos tipos de justificaciones en los bandos en 
pugna. Lo que interesa es crear otro circuito de reacción y de construcción 188 : la violencia 

                                                             
188

 “No se puede vivir bajo la sombra del pasado: porque cuando la culpa y la violencia sólo pueden ser 
pagadas por nuevas culpas y nueva violencia, el terror no tiene fin. (…) Es oportuno generalizar la 
convicción de que mejor que golpear hacia fuera es siempre reflexionar sobre uno mismo y sobre la 
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irracional necesita trabajar sobre las causas que la provocan (hasta eliminarlas)  más que 
disparar todas las baterías para intentar responder irracionalmente a las agresiones. 
 

“A la vista de tan tremendos reproches y tergiversaciones, era necesario replantear la 
pregunta por el fundamento de la domesticación del hombre y de la educación del 
hombre;(…) ¿qué amansará al ser humano, si fracasa el humanismo como escuela de la 
domesticación del hombre? ¿Qué amansará al ser humano, si hasta ahora sus 
esfuerzos para auto-domesticarse a lo único que en realidad y sobre todo lo han 
llevado es a la conquista del poder sobre todo lo existente? ¿Qué amansará al ser 
humano, si, después de todos los experimentos que se han hecho con la educación del 
género humano, sigue siendo incierto a quién, a qué o para qué educa el educador? ¿O 
es que la pregunta por el cuidado y el modelado del hombre ya no se puede plantear de 
manera competente en el marco de unas simples teorías de la domesticación y de la 
educación? La domesticación del hombre es el gran tema olvidado ante el cual el 
humanismo, desde la Antigüedad hasta el presente, ha querido volver los ojos: basta 
darse cuenta de esto para hundirnos en aguas profundas.“ (SLOTERDIJK Peter, 2003) 
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BANALIDAD DEL MAL: HANNAH ARENDT 

 

 

 

 
“HANNAH ARENDT Y LA BANALIDAD DEL MAL” 

ALEMANIA 2012/2013 
 

 

 Es la historia de HANNAH ARENDT,  como judía alemana, su vida y docencia de Nueva York 
(entre 1961 y 1964), sus costumbres familiares, su vida cotidiana y de pareja, su decisión de 
cubrir el JUICIO A EICHMANN (capturado y raptado de la Argentina), sus discursos sobre la 
"banalidad del mal", la complicidad de los dirigente judíos con los jerarcas nazis, las peleas con 
la sociedad y los intelectuales de su tiempo, su relación intelectual y amorosa con Heidegger 
(la fuerza de su pensamiento y la fragilidad de su vida amorosa, la fidelidad al maestro y amigo 
y su rencor con el colaborador nazi), la incomprensión de quienes la rodeaban frente a sus 
ideas, las presiones para que no publique sus artículos y el libro sobre el Juicio a EICHMANN y 
su particular versión sobre la intervención de los líderes judíos en el holocausto. 
 

 
DIRECCIÓN: MARGARETHE VON TROTTA  
GUIÓN: PAM KATZ Y MARGHARETTE VON TROTTA  
PRODUCCION ALEMANIA-FRANCIA-LUXEMBURGO.113 minutos. 
 
Barbara Sukowa: Hannah Arendt 
Axel Milberg: Heinrich Blücher 
Janet McTeer: Mary McCarthy 
Julia Jentsch: Lotte Köhler 
Ulrich Noethen: Hans Jonas 
Michael Degen: Kurt Blumenfeld 
Nicholas Woodeson: William Shawn 
Victoria Trauttmansdorff: Charlotte Beradt 
Klaus Pohl: Martin Heidegger 
Friederike Becht: Hannah joven 

 

 
 VON TROTTA parece haber comprendido a la perfección que cualquier acercamiento 
riguroso a Arendt se impone desde el pensamiento, y por eso se esforzó (con la invalorable 
ayuda de su intérprete en la pantalla, Barbara Sukowa) por encontrar la forma cinematográfica 
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más adecuada de auscultar lo que pasa por la cabeza de una intelectual siempre dispuesta a 
correr riesgos por su renuencia (y renuncia) permanente al pensamiento rígido, inmóvil, 
inflexible. 

 
 Esa voluntad aparece en los dos episodios elegidos por Von Trotta para marcar a fuego este 
atípico retrato fílmico. El primero es el juicio a ADOLF EICHMANN en Jerusalén, que ARENDT 
siguió para la revista The New Yorker, del cual surgió tal vez su definición aparecida en su obra 
más famosa y controvertida ("La banalidad del mal", conocida en 1963). 
 

 Hay un segundo episodio que no es abordado como una cronología de los hechos, sino 
como recuerdo en la memoria de la filosofa (sucesivos flashbacks) y las alusiones que realizan 
sus colegas y amigos con respecto a estos episodios: el romance clandestino que Arendt 
mantuvo a partir de 1924 con MARTIN HEIDEGGER (Klaus Pohl), marcado por diferencias casi 
irreconciliables desde el momento en que ella era judía y él, un extraordinario filósofo que 
miró con simpatía al nazismo en los albores de ese movimiento y que exhibió una serie de 
actitudes muy discutibles (aunque luego se defienda afirmando: “Yo sólo sé de filosofía. No sé 
nada de película”). Las escenas son pocas, muy cuidadas en donde todo se sugiere: la razón y 
la pasión, el pensamiento y el amor, la cátedra y el abrazo.  Esa misma HANNAH ARENDT, 40 
años después se resiste a reconocer que HEIDEDEGGER ha sido su gran amor, aunque todos la 
consideren su discípula preferida. 
 

 Las discusiones, los debates entre amigos, la complicidad con su marido (y la necesidad del 
amor para alimentar el pensamiento), las peleas con los editores y los intelectuales de su 
entorno, sus amigos de Jerusalén, las discusiones sobre el juicio, su manejo del Alemán y el 
pobre manejo del Inglés,  la magistral clase magistral ante tus alumnos para explicar LA 
BANALIDAD DEL MAL hasta convencerlos, la complicidad de su amiga y la de su secretaria en 
todo momento… es lo que va desfilando en una personalidad fuerte, arrogante, arrolladora, 
misteriosa y acompañada siempre por el cigarrillo. 

 

 DOS COSAS SORPRENDEN en la PELICULA, en su OBRA y en las DISCUSIONES Y DEBATES que 
se generaron en su momento = 

 
(1) EL MAL EN MANOS DE HOMBRE NORMALES, VULGARES, BANALES. Lo sorprendió a 

Arendt de la figura de Eichmann fue su vulgaridad. La mediocridad de aquel hombre no se 
condecía con los horrendos crímenes que había cometido. La experiencia del proceso 
marcaría profundamente el curso de la reflexión posterior de la autora. Y es que, a partir 
de su acercamiento a la figura de Eichmann, Arendt llegó a la conclusión de que los 
crímenes más horrendos pueden originarse no sólo en el sadismo y la perversidad, en la 
marcada intención criminal, en la voluntad expresamente dirigida hacia el mal, sino 
también en la superficialidad y la frivolidad, en la ausencia de pensamiento y de capacidad 
reflexiva. EICHMANN no parecía un perverso ni un sádico, ni tampoco un cínico o un 
fanático doctrinario. Ni siquiera parecía odiar a los judíos.  “Me impresionó la manifiesta 
superficialidad del acusado, que hacía imposible vincular la in-cuestionable maldad de sus 
actos a ningún nivel más profundo de enraizamiento o motivación. Los actos fueron 
monstruosos, pero el responsable –al menos el responsable efectivo que estaba siendo 
juzgado– era totalmente corriente, del montón, ni demoníaco ni monstruoso”. 
 

(2) LA PRESUNTA COMPLICIDAD DE ALGUNOS LIDERES JUDIOS en el HOLOCAUSTO por 
acción o por omisión. El papel de los JUDENRÄTE (los consejos judíos establecidos por los 
alemanes con fines administrativos y de gobierno en las comunidades de la Europa 
ocupada) en la instrumentación del exterminio. 
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 Para ARENDT, EICHMANN tenía un déficit de pensamiento. Un mera incapacidad de juicio. 
Para entender su punto de vista conviene señalar que esta incapacidad no es una mera 
insensibilidad moral. Eichmann no era un idiota moral. En su vida cotidiana actuaba de modo 
normal y sabía distinguir entre lo que esta bien y lo que está mal. En este punto, Eichmann se 
asemejaba inquietantemente al hombre del montón, a muchos hombres corrientes. La única 
característica notable que se podía detectar en su comportamiento fue precisamente su falta 
de reflexión y de pensamiento Su incapacidad de juzgar. 
 
 

 
 
La DIRECTORA MARGARETHE VON TROTTA declara:  
 
(1) “Necesité diez años para hacerla, con eso le digo todo (el guión fue escrito entre 2002 y 

2004). Nadie quería darnos dinero para una idea semejante. Y a decir verdad no fui yo la 
de la idea sino un amigo, redactor de TV, que durante años me ayudó muchísimo con 
coproducciones: con Rosa Luxemburgo (1986), con La promesa (1994), y cuando 
terminamos el último film, LA CALLE DE LAS ROSAS (2003) (Rosenstrasse, basada en la 
rebelión de las mujeres judías para salvar a sus hombres en 1943 en Berlín), él me dijo: 
“Ahora me gustaría que hicieras un film sobre Hannah Arendt. (…)Por eso al principio 
estaba convencida de que no era posible. Pero después le pregunté a mi amiga, la autora 
PAM KATZ, que vive en Nueva York y que también había trabajado conmigo en el guión de 
La calle de las rosas, si podía imaginarse un film sobre Arendt. Ella estuvo inmediatamente 
convencida. Ah, bueno, si a vos te parece, entonces empezamos. Y comencé a leer mucho, 
pero mucho de Arendt, tomos y tomos de correspondencia, con la escritora Mary 
McCarthy, con Kurt Blumenfeld, con Karl Jaspers, naturalmente... con Martin Heidegger, 
por supuesto. Y después encontré a tres personas, que la acompañaron, que la 
conocieron en su vida cotidiana. Una de ellas, Lotte Köhler, que también aparece en la 
película y que murió en 2011, antes de que el film viera la luz, es la persona que más la 
ayudó y la conoció, también Elizabeth Young-Bruehl, su primera biógrafa, y su nieta que 
aún vive... 

 
(2) “Primero pensamos en comenzar con un seminario de Heidegger, y filmar la historia de 

amor de la joven alumna hacia el profesor –Hannah tenía entonces 18 años y Heidegger 
35–, y que terminase con la huida de Hannah hacia Francia, su internación en un campo 
de refugiados... Entonces con seguridad habríamos obtenido rápida financiación. Pero no 
era lo que a mí me interesaba. Porque no habría podido mostrar el núcleo de su 
personalidad, ni profundizar en su pensamiento, porque en ese tiempo ella tampoco 
había escrito mucho. Su trabajo sobre los años oscuros recién pudo emprenderlo en la 
emigración, a partir de su residencia en Nueva York. Y después surgió la idea de filmar los 
cuatro años del proceso de Eichmann, que le permiten a Arendt reflexionar sobre la 
banalidad del mal en ese libro que es crucial para el desarrollo de su pensamiento. Y 
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también es interesante para Alemania. Ya no es sólo la filosofía, sino el sumergirse en la 
historia alemana. Por supuesto que al principio quería filmar toda su vida, pero muy 
pronto me di cuenta de que había que concentrarse en un punto. Y para mí, como 
realizadora, era necesario encontrar una controversia. Porque en el cine, además de 
pensamientos, que son invisibles, se necesita un adversario. Y Eichmann, en esa cabina de 
cristal lo era. Cuando el espectador tiene delante a este hombre y después a ella, con sus 
pensamientos y sus impresiones...” 

 
(3) “HEIDEGGER fue una personalidad en su tiempo. El tenía toda otra forma de enseñar 

filosofía, sus clases generaban un atractivo especial para los estudiantes. Si se puede 
pensar, decía, se puede evitar la catástrofe. Pero él dejó de pensar en el momento que 
más lo hubiera necesitado. El trío Arendt, Eichmann, Heidegger. La maldad nunca es 
radical, es extrema, dice Arendt. Sólo lo bueno es radical. Pero Heidegger no leía a su 
alumna. Elfriede, su mujer, dijo en algún momento que cuando llegaban sus libros, 
Heidegger los ponía a un costado. Puede ser que haya sido por celos que lo dijo, pero lo 
cierto es que el maestro no leyó a su alumna. No aprendió de ella. Y sin embargo, ella lo 
visitaba una vez por año en Alemania, hasta la muerte del filósofo. Cuando le preguntaron 
por qué, ella dijo: “Hay cosas que son más fuertes que una persona”. 

 

 Visto desde la FILOSOFIA, EICHMANN - como todos los jerarcas del nazismo - no era un 
DEMONIO, no tenía categoría, ni presencia, ni fuerza para hacer lo que finalmente hizo. 
EICHMANN era un hombre mínimo, pequeño, que no se cansaba de repetir que él sólo se 
limitaba a OBEDECER ("obediencia debida") sin juzgar si lo que hacía estaba bien o mal... 
EICHMAN era alguien incapaz de PENSAR por su cuenta, incapaz de ejercer el pensamiento. 
Por eso, la BANALIDAD DEL MAL, que muchas veces es una maquinaria en manos de incapaces, 
seres insignificantes, pero obedientes a las consignas que le indiquen. Cualquier castigo que se 
les aplique no tiene efecto, porque no elimina el mal: “Sea cual fuere el castigo, tan pronto un 
delito ha hecho su primera aparición en la historia, su repetición se convierte en una 
posibilidad mucho más probable que su primera aparición.” 
 
 

 
HANNAH ARENDT = EICHMANN EN JERUSALEN.  
UN ESTUDIO SOBRE LA BANALIDAD DEL MAL189 

 
 
 
A partir del juicio que en 1961 se llevó a cabo contra ADOLF EICHMANN, teniente coronel de 
las SS y uno de los mayores criminales de la historia, Hannah Arendt estudia en este ensayo las 
causas que propiciaron el holocausto, el papel equívoco que desempeñaron en tal genocidio 
los consejos judíos —cuestión que, en su época, fue motivo de una airada controversia—, así 
como la naturaleza y la función de la justicia, aspecto que la lleva a plantear la necesidad de 
instituir un tribunal internacional capaz de juzgar crímenes contra la humanidad. Poco a poco, 
la mirada lúcida y penetrante de ARENDT va desentrañando la personalidad del acusado, 
analiza su contexto social y político y su rigor intachable a la hora de organizar la deportación y 
el exterminio de las comunidades judías. Al mismo tiempo, la filósofa alemana estudia la 
colaboración o la resistencia en la aplicación de la Solución Final por parte de algunas naciones 
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 Escrita en 1963, en 2001 se publicó la cuarta edición de la traducción al castellano (Editorial Lumen, 
Barcelona, trad. de Carlos Ribalta). 
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ocupadas, expone problemas que aún hoy día no se han dilucidado –la relación entre la 
legalidad y la justicia– y cuya trascendencia sigue determinando la escena política de nuestros 
días. Treinta años después de su publicación, Eichmann en Jerusalén sigue siendo uno de los 
mejores estudios sobre el holocausto, un ensayo de lectura inaplazable para entender lo que 
sin duda fue la gran tragedia del siglo XX. 
 

INTRODUCCION DANIEL RAFECAS.190 
 

 Si bien LA OBRA DE ARENDT transita en general por carriles filosóficos, en este 
Estudio –así lo llama la autora- aborda también, con su aguda inteligencia, cuestiones 
ético-jurídicas universales, a propósito del juicio que se llevó a cabo durante 1961 en la 
Ciudad de Jerusalén contra el ex Teniente Coronel de las S.S., Adolf Eichmann. Los 
primeros capítulos discurren acerca de la reconstrucción fáctica realizada durante el 
juicio, de la enorme maquinaria burocrática que funcionó entre 1933 y 1945 al servicio 
del nazismo, en la cual se incardinó, como un eslabón más, el propio Eichmann (hay un 
capítulo entero dedicado a su historia personal previa a su afiliación al partido nazi), y 
que se fue extendiendo a todo el continente europeo de la mano de las victorias del 
Tercer Reich. Allí, Arendt demuestra un profundo conocimiento de los circuitos de poder 
que a partir de fines de 1939 llevaron a emplear ese formidable aparato institucional, 
para lo que se conoció como la solución final del problema judío (para H.A., no fue sino 
hasta el 1º de septiembre de 1939 que el régimen nazi se convirtió en abiertamente 
totalitario y criminal), y que cobró un vigor irreversible a partir del famoso mitin de 
Wannsee, Berlín, en enero de 1942, al cual asistió el propio Eichmann, aunque 
cumpliendo un papel menor. 
 

 Y es a partir de que los hechos están planteados, que comienzan los interrogantes 
que Arendt se propone despejar. ¿Qué es lo que se juzga al llevar al estrado a 
Eichmann?, ¿al nazismo, o a un hombre de carne y hueso?. Frente a ello, y pese a tener 
en contra al Estado y la prensa israelitas, Arendt opta por esto último, y para ello, deja 
en claro que el acusado no es el monstruo que se quiso presentar, sino uno más de 
entre tantos burócratas del nazismo, que a fuerza de eficiencia y ubicuidad pretendían 
escalar en la pirámide del poder estatal alemán. Un hombre ordinario, despreciado por 
muchos de sus colegas y jefes, inofensivo y hasta refractario al uso de la violencia en lo 
cotidiano, que mostró ser muy eficiente en las tareas que se le encomendaban, pero 
que pese a ello nunca pudo pasar de ser un obscuro Obersturmbannführer a cargo de 
una subsección, muy lejos de los centros de poder donde se decidía cuándo, quiénes y 
cómo poblaciones enteras terminarían su existencia en los campos de exterminio del 
este europeo. Así y todo, Arendt coincide con lo decidido por el Tribunal: pena de 
muerte para el acusado. Y surge así un nuevo interrogante: ¿es admisible que el Estado 
imponga la pena máxima? Aquí la autora, como buena filósofa alemana, apela al 
pensamiento kantiano, buceando en las ideas de justicia absoluta y trascendental del 
pensador de Königsberg las razones para legitimar tan drástica decisión, además de 
apoyarse en lo que ya habían resuelto los tribunales de Nüremberg una década antes. 
Conectado con ello, Arendt no esquiva el principal argumento de los partidarios de que 
las penas no se impongan quia peccatum, sino ne peccetur: ¿Puede volver a ocurrir el 
holocausto? A contrario de lo que los penalistas —como el que escribe esta nota— 
estamos acostumbrados a repetir, Arendt contesta: sí, puede volver a ocurrir. Y enuncia 
el poderoso argumento de que todo paso que, para bien o para mal, dio la humanidad 
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en su historia, está condenado a ser el umbral del siguiente hito en su camino hacia su 
salvación o destrucción, según el caso. Y advierte con toda razón, que los arsenales con 
armas de destrucción masiva que algunos estados alimentan de modo incesante, 
pueden ser el preludio que indique que su diagnóstico es acertado. 
 

 Pero allí no se agota el enorme caudal de cuestiones que rozan con el derecho y la 
justicia. Uno de los que con más pasión trata la autora es el de la autoría por el dominio 
sobre un aparato verticalizado de poder. De la contemplación que efectúa Arendt de la 
maquinaria nazi, concluye razonando igual que los jueces en la sentencia: el grado de 
responsabilidad aumenta a medida que nos alejamos del hombre que sostiene en sus 
manos el instrumento fatal —que por lo general eran sonderkommandos, prisioneros 
colaboradores de los campos—. Eichmann aparece a mitad de camino entre ambos 
extremos. Otra cuestión de imprescindible tratamiento es la de la aparente 
imposibilidad de actuación de otro modo que a menudo se invocaba por parte de nazis 
acusados de delitos. ¿Cuál era la suerte corrida por el agente que se negaba a participar 
de actos aberrantes o genocidas?  
 

 Con asombro, descubrimos con Arendt que no hay ni una sola prueba de actos de 
venganza o represalias severas por parte del régimen contra quien se negaba, por 
ejemplo, a asesinar a judíos. Tan solo traslados, trabas en la carrera, pero no mucho 
más. Sin perjuicio de ello, no han sido muchas las crónicas recogidas durante el juicio —
relata Arendt— de oficiales que desobedecieran tales órdenes. Al contrario, la enorme 
mayoría de los agentes estatales cumplieron con lo que se le pedía. Es que la autora nos 
recuerda con dureza, que en aquellos tiempos, todas lasactuaciones estatales estaban 
respaldadas en leyes, decretos y reglamentos, cuando no en la propia palabra del 
Führer, considerada ley suprema inclusive por prestigiosos constitucionalistas (por ej. 
Theodor Maunz).  
 

 Es decir, que se daba la paradoja de que actos aberrantes y constitutivos de 
genocidio y de violaciones a los derechos humanos básicos, formaron parte entre 1933 y 
1945 del ordenamiento jurídico del Estado. Lo criminal desde el punto de vista 
axiológico externo se convirtió en lo legal desde el punto de vista normativo interno. En 
palabras de la autora, estábamos en presencia de un Estado Criminal. Y precisamente, 
dentro de las reglas jurídicas de ese Estado Criminal, desobedecer una orden se 
convertía en un delito, en una violación a la norma estatal, aunque la norma dijese 
“debes participar en la matanza de judíos”. Ello, sumado al poderoso efecto que 
produce el ejercicio burocrático del poder estatal —por el cual hasta lo abyecto es 
convertido en algo rutinario y desapasionado (banal), otro tema central de la obra en 
estudio—, explica, en el análisis de Arendt, la escasísima emergencia de héroes 
provenientes desde las propias entrañas del nazismo. Antígona fue sofocada desde la 
raíz por el cerrado sistema social que engendró el totalitarismo nazi, sofocamiento en el 
cual —según Arendt— tuvo un papel importantísimo la manipulación constante de los 
circuitos de comunicación social a través de una implacable e incesante propaganda 
favorable al régimen y denigratoria de los enemigos externos e internos (describe H.A. 
que tales campañas fueron tan penetrantes que ni siquiera el desembarco de 
Normandía removió la fe en el Führer por parte de la mayoría del pueblo alemán). 
 

 Estas consideraciones se extienden al papel cumplido por los Judenrat, Consejos 
Judíos con los que solía entenderse Eichmann, y que allanaron el camino para que la 
maquinaria de exterminio nazi funcionara a pleno; la autora pone la lupa sobre su 
actuación y emite un juicio lapidario: casi todos ellos traspasaron el límite entre “ayudar 
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a huir” y “colaborar en la deportación” de sus representados, sin que la excusa del mal 
menor pueda ser admisible, dado que la raquítica cifra de sobrevivientes cancela dicha 
alegación (de acuerdo con H.A., en Hungría se salvaron 1.684 judíos gracias al sacrificio 
de 476.000 víctimas). Para peor, la autora cree haber demostrado que en aquellas 
naciones en donde hubo una oposición decidida a la deportación, los nazis carecieron de 
la convicción necesaria para doblegarla, comportamiento que la llevó a concluir que el 
ideal de “dureza” de los nazis (o la apariencia monolítica de todo régimen totalitario) no 
era más que un mito dirigido al autoengaño, que ocultaba el cruel deseo de sumirse en 
un estado de conformidad a cualquier precio. También reserva imputaciones a muchos 
de los Estados sometidos por el yugo nazi: con excepciones dignas de mención (Italia, 
Bulgaria y especialmente, Dinamarca), los poderes punitivos locales fueron puestos, no 
sin entusiasmo en algunos casos (por ej., Polonia, Rumania, Ucrania, Lituania), al servicio 
de las S.S. para el asesinato de judíos, ya sea en el mismo lugar de su captura, o luego de 
su reasentamiento. Nos lleva así la autora hacia la verdadera magnitud del fenómeno 
del antisemitismo, latente en la cultura del centro y este europeos durante siglos y que 
implosionó bajo los designios de Hitler. 
 

 
ALGUNOS TEXTOS Y PASAJES191 

 
 

01.  “Muy distinta fue la actitud de Eichmann. En primer lugar, según él, la acusación de 
asesinato era injusta: «Ninguna relación tuve con la matanza de judíos. Jamás di muerte a un 
judío, ni a persona alguna, judía o no. Jamás he matado a un ser humano. Jamás di órdenes de 
matar a un judío o a una persona no judía. Lo niego rotundamente». Más tarde matizaría esta 
declaración diciendo: «Sencillamente, no tuve que hacerlo». Pero dejó bien sentado que 
hubiera matado a su propio padre, si se lo hubieran ordenado.” (…) 
 

02. “Eichmann no solo había actuado consciente y voluntariamente, lo cual él no negó, sino 
impulsado por motivos innobles, y con pleno conocimiento de la naturaleza criminal de sus 
actos. En cuanto a los motivos innobles, Eichmann tenía la plena certeza de que él no era lo 
que se llama un canalla en lo más profundo de su corazón; y en cuanto al problema de 
conciencia, Eichmann recordaba perfectamente que hubiera llevado un peso en ella en el caso 

                                                             
191
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de que no hubiese cumplido las órdenes recibidas, las órdenes de enviar a la muerte a millones 
de hombres, mujeres y niños, con la mayor diligencia y meticulosidad. Evidentemente, resulta 
difícil creerlo. Seis psiquiatras habían certificado que Eichmann era un hombre «normal». 
«Más normal que yo, tras pasar por el trance de examinarle», se dijo que había exclamado uno 
de ellos. Y otro consideró que los rasgos psicológicos de Eichmann, su actitud hacia su esposa, 
hijos, padre y madre, hermanos, hermanas y amigos, era «no solo normal, sino ejemplar». Y, 
por último, el religioso que le visitó regularmente en la prisión, después de que el Tribunal 
Supremo hubiera denegado el último recurso, declaró que Eichmann era un hombre con 
«ideas muy positivas». Tras las palabras de los expertos en mente y alma, estaba el hecho 
indiscutible de que Eichmann no constituía un caso de enajenación en el sentido jurídico, ni 
tampoco de insania moral.” (…) 
 

03. “Pero nadie le creyó. El fiscal no le creyó por razones profesionales, es decir, porque su 
deber era no creerle. La defensa hizo caso omiso de estas declaraciones porque, a diferencia 
de su cliente, no estaba interesada en problemas de conciencia. Y los jueces tampoco le 
creyeron, porque eran demasiado honestos, o quizá estaban demasiado convencidos de los 
conceptos que forman la base de su ministerio, para admitir que una persona «normal», que 
no era un débil mental, ni un cínico, ni un doctrinario, fuese totalmente incapaz de distinguir el 
bien del mal. Los jueces prefirieron concluir, basándose en ocasionales falsedades del acusado, 
que se encontraban ante un embustero, y con ello no abordaron la mayor dificultad moral, e 
incluso jurídica, del caso. Presumieron que el acusado, como toda «persona normal», tuvo que 
tener conciencia de la naturaleza criminal de sus actos, y Eichmann era normal, tanto más 
cuanto que «no constituía una excepción en el régimen nazi». Sin embargo, en las 
circunstancias imperantes en el Tercer Reich, tan solo los seres «excepcionales» podían 
reaccionar «normalmente». Esta simplísima verdad planteó a los jueces un dilema que no 
podían resolver, ni tampoco soslayar.” (20 – 21) 
 

04. “Así vemos cómo Eichmann tuvo abundantes oportunidades de sentirse como un nuevo 
Poncio Pilatos y, a medida que pasaban los meses y pasaban los años, Eichmann superó la 
necesidad de sentir, en general. Las cosas eran tal como eran, así era la nueva ley común, 
basada en las órdenes del Führer; cualquier cosa que Eichmann hiciera la hacía, al menos así lo 
creía, en su condición de ciudadano fiel cumplidor de la ley. Tal como dijo una y otra vez a la 
policía y al tribunal, él cumplía con su deber; no solo obedecía órdenes, sino que también 
obedecía la ley. Eichmann presentía vagamente que la distinción entre órdenes y ley podía ser 
muy importante, pero ni la defensa ni los juzgadores le interrogaron al respecto.”(83) 
 

05. “Durante el interrogatorio policial, cuando Eichmann declaró repentinamente, y con gran 
énfasis, que siempre había vivido en consonancia con los preceptos morales de Kant, en 
especial con la definición kantiana del deber, dio un primer indicio de que tenía la vaga noción 
de que en aquel asunto había algo más que la simple cuestión del soldado que cumple órdenes 
claramente criminales, tanto en su naturaleza como por la intención con que son dadas. Esta 
afirmación resultaba simplemente indignante, y también incomprensible, ya que la filosofía 
moral de Kant está tan estrechamente unida a la facultad humana de juzgar que elimina en 
absoluto la obediencia ciega.”(83) 
 

06. “Ante la general sorpresa, Eichmann dio una definición aproximadamente correcta del 
imperativo categórico: «Con mis palabras acerca de Kant quise decir que el principio de mi 
voluntad debe ser tal que pueda devenir el principio de las leyes generales» (lo cual no es de 
aplicar al robo y al asesinato, por ejemplo, debido a que el ladrón y el asesino no pueden 
desear vivir bajo un sistema jurídico que otorgue a los demás el derecho de robarles y 
asesinarles a ellos). A otras preguntas, Eichmann contestó añadiendo que había leído la Crítica 
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de la razón práctica. Después, explicó que desde el momento en que recibió el encargo de 
llevar a la práctica la Solución Final, había dejado de vivir en consonancia con los principios 
kantianos, que se había dado cuenta de ello, y que se había consolado pensando que había 
dejado de ser «dueño de sus propios actos» y que él no podía «cambiar nada». Lo que 
Eichmann no explicó a sus jueces fue que, en aquel «período de crímenes legalizados por el 
Estado», como él mismo lo denominaba, no se había limitado a prescindir de la fórmula 
kantiana por haber dejado de ser aplicable, sino que la había modificado de manera que dijera: 
compórtate como si el principio de tus actos fuese el mismo que el de los actos del legislador o 
el de la ley común. O, según la fórmula del «imperativo categórico del Tercer Reich», debida a 
HANS FRANCK, que quizá Eichmann conociera: «Compórtate de tal manera, que si el Führer te 
viera aprobara tus actos». “(84) 
 

07. “Kant, desde luego, jamás intentó decir nada parecido. Al contrario, para él, todo hombre 
se convertía en un legislador desde el instante en que comenzaba a actuar; el hombre, al 
servirse de su «razón práctica», encontró los principios que podían y debían ser los principios 
de la ley. Pero también es cierto que la inconsciente deformación que de la frase hizo 
Eichmann es lo que este llamaba la versión de Kant «para uso casero del hombre sin 
importancia». En este uso casero, todo lo que queda del espíritu de Kant es la exigencia de que 
el hombre haga algo más que obedecer la ley, que vaya más allá del simple deber de 
obediencia, que identifique su propia voluntad con el principio que hay detrás de la ley, con la 
fuente de la que surge la ley. En la filosofía de Kant, esta fuente era la razón práctica; en el 
empleo casero que Eichmann le daba, este principio era la voluntad del Führer. Gran parte de 
la horrible y trabajosa perfección en la ejecución de la Solución Final —una perfección que por 
lo general el observador considera como típicamente alemana, o bien como obra característica 
del perfecto burócrata— se debe a la extraña noción, muy difundida en Alemania, de que 
cumplir las leyes no significa únicamente obedecerlas, sino actuar como si uno fuera el autor 
de las leyes que obedece. De ahí la convicción de que es preciso ir más allá del mero 
cumplimiento del deber.” (84) 
 

08. “Sea cual sea la importancia que haya tenido Kant en la formación de la mentalidad del 
«hombresin importancia» alemán, no cabe la menor duda de que, en un aspecto, Eichmann 
siguió verdaderamente los preceptos kantianos: una ley era una ley, y no cabían 
excepciones.(…) Esta impersonal actitud en el cumplimiento de sus asesinos deberes condenó 
a Eichmann ante sus jueces, mucho más que cualquier otra cosa, lo cual es muy comprensible, 
pero según él esto era precisamente lo que le justificaba, tal como anteriormente había sido lo 
que acalló el último eco de la voz de su conciencia. No, no hacía excepciones. Y esto 
demostraba que siempre había actuado contra sus «inclinaciones», fuesen sentimentales, 
fuesen interesadas. En todo caso, él siempre cumplió con su deber.” (…) 
 

09. “Durante el último año de la guerra Eichmann padeció su última crisis de conciencia. 
(…)Corría el otoño de 1944, y Eichmann sabía que Himmler había ordenado el 
desmantelamiento de las instalaciones de exterminio de Auschwitz y que la matanza de judíos 
iba a terminar. En esta época, Eichmann tuvo una de sus poquísimas entrevistas personales 
con Himmler, en el curso de la cual se dijo que este gritó a aquel: «Si hasta el presente 
momento se ha dedicado usted a liquidar judíos, de ahora en adelante y hasta nueva orden se 
dedicará usted a cuidar judíos, a ser su niñera. Debo recordarle que fui yo, y no Müller, ni 
tampoco usted, quien en 1933 fundó la RSHA. ¡Y aquí soy yo el único que da órdenes!». El 
único testigo que podía corroborar lo anterior era el muy dudoso Kurt Becher. Eichmann negó 
que Himmler le hubiera gritado, pero no negó la realidad de la entrevista. Probablemente 
Himmler no pronunció exactamente las palabras que se le atribuyen, puesto que seguramente 
sabía que la RSHA fue fundada en 1939, y no en 1933, y no por él sino por Heydrich, con su 
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aprobación. Sin embargo, probablemente ocurrió algo parecido a lo relatado. Himmler, en 
aquel entonces, daba órdenes a diestro y siniestro en el sentido de que los judíos debían ser 
bien tratados —eran su más «segura inversión»— y la entrevista debió de constituir una triste 
experiencia para Eichmann. “(…) 
 

10. “Si aplicamos inteligentemente la totalidad de los anteriores razonamientos a Eichmann, 
tendremos que concluir que este actuó, en todo momento, dentro de los límites impuestos 
por sus obligaciones de conciencia: se comportó en armonía con la norma general; examinó las 
órdenes recibidas para comprobar su «manifiesta» legalidad, o normalidad, y no tuvo que 
recurrir a la consulta con su «conciencia», ya que no pertenecía al grupo de quienes 
desconocían las leyes de su país, sino todo lo contrario.” (81 – 83) 
 

11. “Entonces, se produjo la última declaración de Eichmann: sus esperanzas de justicia 
habían quedado defraudadas; el tribunal no había creído sus palabras, pese a que él siempre 
hizo cuanto estuvo en su mano para decir la verdad. El tribunal no le había comprendido. Él 
jamás odió a los judíos, y nunca deseó la muerte de un ser humano. Su culpa provenía de la 
obediencia, y la obediencia es una virtud harto alabada. Los dirigentes nazis habían abusado de 
su bondad. Él no formaba parte del reducido círculo directivo, él era una víctima, y únicamente 
los dirigentes merecían el castigo. (Eichmann no llegó tan lejos como otros criminales de 
guerra de menor importancia, que se quejaron amargamente de que les habían dicho que no 
se preocuparan de las «responsabilidades», y de que, después, no pudieron obligar a los 
responsables a rendir cuentas, debido a que les «habían abandonado», por la vía del suicidio o 
del ahorcamiento.) Eichmann dijo: «No soy el monstruo en que pretendéis transformarme... 
soy la víctima de un engaño». Eichmann no empleó las palabras «chivo expiatorio», pero 
confirmó lo dicho por Servatius: albergaba la «profunda convicción de que tenía que pagar las 
culpas de otros». Dos días después, el 15 de diciembre de 1961, viernes, a las nueve de la 
mañana, se dictó el fallo de pena de muerte. (148) 
 

12. “ADOLF EICHMANN se dirigió al patíbulo con gran dignidad. Antes, había solicitado una 
botella de vino tinto, de la que se bebió la mitad. Rechazó los auxilios que le ofreció un 
ministro protestante, el reverendo William Hull, quien le propuso leer la Biblia, los dos juntos. 
A Eichmann le quedaban únicamente dos horas de vida, por lo que no podía «perder el 
tiempo». Calmo y erguido, con las manos atadas a la espalda, anduvo los cincuenta metros que 
mediaban entre su celda y la cámara de ejecución. (…) Luego, prosiguió: «Dentro de muy poco, 
caballeros, volveremos a encontrarnos. Tal es el destino de todos los hombres. ¡Viva Alemania! 
¡Viva Argentina! ¡Viva Austria! Nunca las olvidaré». Incluso ante la muerte, Eichmann encontró 
el cliché propio de la oratoria fúnebre. En el patíbulo, su memoria le jugó una última mala 
pasada; Eichmann se sintió «estimulado», y olvidó que se trataba de su propio entierro. Fue 
como si en aquellos últimos minutos resumiera la lección que su larga carrera de maldad nos 
ha enseñado, la lección de la terrible banalidad del mal, ante la que las palabras y el 
pensamiento se sienten impotentes.”(151) 
 

13. “Por lo general, los procedimientos penales que son iniciados de oficio, es decir, 
obligatoriamente, incluso cuando la víctima prefiere perdonar y olvidar, se basan en 
disposiciones legales que, dicho sea con las palabras empleadas por Telford Taylor en el New 
York Times Magazine, están inspiradas en el principio de que «el delito no se comete 
solamente contra la víctima, sino primordialmente contra la comunidad cuya ley viola». El 
delincuente es sometido a la acción de la justicia porque sus actos han constituido una 
perturbación de la vida comunitaria globalmente considerada, poniéndola en grave peligro, y 
no porque, como ocurre en los procedimientos civiles, los haya cometido contra individuos 
que tienen derecho a la pertinente reparación. La reparación, en el ámbito de la legislación 
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penal, tiene distinta naturaleza; es el mismísimo cuerpo político quien necesita la 
«reparación», y es el orden público general lo que ha sido perturbado y debe ser restablecido. 
En otras palabras, debe prevalecer la ley antes que el individuo perjudicado.”(156) 
 

14. “Es propio de la historia de la naturaleza humana que todo acto ejecutado una vez e 
inscrito en los anales de la humanidad siga siendo una posibilidad mucho después de que su 
actualización haya pasado a formar parte de la historia. Jamás ha habido castigo dotado del 
suficiente poder de ejemplaridad para impedir la comisión de delitos. Contrariamente, sea cual 
fuere el castigo, tan pronto un delito ha hecho su primera aparición en la historia, su 
repetición se convierte en una posibilidad mucho más probable que su primera aparición. Las 
razones específicas que abonan la posibilidad de la repetición de los delitos cometidos por los 
nazis son todavía más plausibles que las que abonan aquella genérica repetición.” (…) 
 

15. “Los jueces sabían que hubiera sido muy confortante poder creer que Eichmann era un 
monstruo, incluso teniendo en cuenta que llegar a tal convicción significaba la frustración de 
los deseos de Israel, o, por lo menos, que el caso perdiera todo interés. Evidentemente, no 
hubiera valido la pena convocar a los corresponsales de prensa de todos los rincones del 
mundo con el fin de exhibir ante ellos a un nuevo Barba Azul. Lo más grave, en el caso de 
Eichmann, era precisamente que hubo muchos hombres como él, y que estos hombres no 
fueron pervertidos ni sádicos, sino que fueron, y siguensiendo, terrible y terroríficamente 
normales. Desde el punto de vista de nuestras instituciones jurídicas y de nuestros criterios 
morales, esta normalidad resultaba mucho más terrorífica que todas las atrocidades juntas, 
por cuanto implicaba que este nuevo tipo de delincuente —tal como los acusados y sus 
defensores dijeron hasta la saciedad en Nuremberg—, que en realidad merece la calificación 
de hostis humani generis, comete sus delitos en circunstancias que casi le impiden saber o 
intuir que realiza actos de maldad.”(165) 
 

16. “Eichmann participó de actividades desarrolladas en el curso de varios años, en las que los 
delitos se sucedían constantemente. Pese a todo, era indudable que Eichmann había actuado 
siempre en el cumplimiento de órdenes superiores, y si hubiera sido juzgado aplicándole las 
normas del derecho israelita común, hubiese sido muy difícil condenarle a la pena capital. La 
verdad es que el derecho israelita, teórica y prácticamente, al igual que los ordenamientos 
jurídicos de los restantes países, no puede sino reconocer que las «órdenes superiores», 
incluso cuando su ilicitud es «manifiesta», afectan gravemente al normal funcionamiento de la 
conciencia humana.”  (174) 
 

17. “Queda un problema fundamental que estuvo implícitamente presente en todos los 
procesos de  posguerra, y al que aquí debemos referirnos por cuanto concierne a una de las 
más relevantes  cuestiones morales de todos los tiempos, a saber, la naturaleza y función del 
juicio humano. En  estos procesos, en los que LOS ACUSADOS HABÍAN COMETIDO DELITOS 
«LEGALES», se exigió que los seres  humanos fuesen capaces de distinguir lo justo de lo injusto, 
incluso cuando para su guía tan solo  podían valerse de su propio juicio, el cual, además, 
resultaba hallarse en total oposición con la opinión, que bien podía considerarse unánime, de 
cuantos les rodeaban. Y este problema alcanza mayor gravedad cuando recordamos que 
quienes fueron lo bastante «arrogantes» para confiar tan solo en su propio juicio eran seres 
idénticos a aquellos otros que siguieron fieles a los viejos valores y se guiaron por sus creencias 
religiosas. Debido a que la sociedad respetable había sucumbido, de una manera u otra, ante 
el poder de Hitler, LAS MÁXIMAS MORALES determinantes del comportamiento social y los 
mandamientos religiosos —«no matarás»— que guían la conciencia HABÍAN DESAPARECIDO. 
Los pocos individuos que todavía sabían distinguir el bien del mal se guiaban solamente 
mediante su buen juicio, libremente ejercido, sin la ayuda de normas que pudieran aplicarse a 
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los distintos casos particulares con que se enfrentaban. Tenían que decidir en cada ocasión de 
acuerdo con las específicas circunstancias del momento, porque ANTE LOS HECHOS SIN 
PRECEDENTES NO HABÍA NORMAS.” (175) 
 

FERNADEZ RETAMAR = FELICES LOS NORMALES 
 
Felices los normales, esos seres extraños, 
Los que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente, 
Una casa en ninguna parte, una enfermedad desconocida, 
Los que no han sido calcinados por un amor devorante, 
Los que vivieron los diecisiete rostros de la sonrisa y un poco más, 
Los llenos de zapatos, los arcángeles con sombreros, 
Los satisfechos, los gordos, los lindos, 
Los rintintín y sus secuaces, los que cómo no, por aquí, 
Los que ganan, los que son queridos hasta la empuñadura, 
Los flautistas acompañados por ratones, 
Los vendedores y sus compradores, 
Los caballeros ligeramente sobrehumanos, 
Los hombres vestidos de truenos y las mujeres de relámpagos, 
Los delicados, los sensatos, los finos, 
Los amables, los dulces, los comestibles y los bebestibles. 
Felices las aves, el estiércol, las piedras. 
 
Pero que den paso a los que hacen los mundos y los sueños, 
Las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan 
Y nos construyen, los más locos que sus madres, los más borrachos 
Que sus padres y más delincuentes que sus hijos 
Y más devorados por amores calcinantes. 
Que les dejen su sitio en el infierno, y basta. 

 
 

MARTIN HEIDEGGER Y HANNAH ARENDT 
 

 
 

GÜNTER STERN (PRIMER ESPOSO) -  HEINRICH BLÜCHER (SEGUNDO ESPOSO)  HEIDEGGER (TEATRO) 

 

 A partir de 1924, y frente al amor que se despierta con HEIDEGGER, su maestro, Hannah 
acepta las reglas de juego establecidas por Heidegger en este asunto amoroso. Lo más 
importante era el secreto riguroso. De ello no debía saber nada su mujer, ni nadie en la 
universidad y en la pequeña ciudad. Mensajes cifrados iban de aquí para allá, se acordaban 
citas precisas hasta el minuto. Un sutil sistema de signos mediante lámparas encendidas y 
apagadas, ventanas y puertas abiertas señalaba ocasiones y peligros. Hannah hacía todo lo que 
podía para facilitar a Heidegger las incomodidades de la doble vida. Ella acataba sus 
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disposiciones, «a fin de que por mi amor a ti no te resulten las cosas más pesadas de lo que 
tiene que ser». Hannah Arendt no se atrevió a pedir a Heidegger que se decidiera por ella. 
 

 Heidegger tenía diecisiete años más que ella, era padre de dos hijos, estaba casado con una 
mujer ambiciosa, que cuidaba con esmero la reputación de la familia y veía con recelo cómo 
entonces las estudiantes revoloteaban en torno a su marido. Se mantuvo especialmente 
distante en relación con Hannah Arendt, sin duda porque Heidegger la trataba con 
preferencias, y también porque era judía. El antisemitismo de Elfride era ya notorio en los años 
veinte. 
 

 Heidegger ama a Hannah y la amará por mucho tiempo; la toma en serio, como una mujer 
que lo comprende, y ella se convertirá en su musa de Ser y tiempo; él le confesará que sin ella 
no habría podido escribir la obra. Pero en ningún momento se persuadirá de que puede 
aprender de ella. Cuando en 1955 aparece el gran libro de Hannah, Los orígenes del 
totalitarismo, y ella proyecta una visita a Heidegger, al final desiste de su propósito. En una 
carta a Heinrich Blücher da la razón de su proceder: «El hecho de que precisamente ahora 
tiene que aparecer mi libro... ofrece la peor de todas las constelaciones pensables... Como tú 
sabes, yo estoy completamente dispuesta a comportarme frente a Heidegger como si nunca 
hubiera escrito ni fuera a escribir una línea. Y ésa es tácitamente la conditio sine qua non de 
todo el asunto». 
 

 Aunque prometen separarse porque el amor es definitivamente imposible, en la primavera 
Heidegger se dirige a Suiza para una conferencia. Le propone encontrarse en un pequeño 
poblado de la ruta. El interrumpirá el viaje por un día. Dormirán en una pensión. Le promete 
que se asomará en todas las pequeñas estaciones donde pare el tren. Hannah cuenta a 
Heidegger su relación con Benno von Wiese, y más tarde también su relación con Günther 
Anders. Ella encuentra ofensiva la reacción de Heidegger. Este la felicita, pero sigue 
proponiendo citas. Y le da a entender así que él, con su gran pasión, se considera elevado 
sobre todas las pasiones del día en las que ella se enreda. Y, sobre todo, sin duda no advierte 
que sus amoríos son intentos impotentes de desprenderse de él. Y en el caso de que lo haya 
notado, su conducta significa, según la impresión de Hannah, que a él le gustaría dejar en libre 
juego su poder sobre ella. Hannah se retira, no contesta a sus cartas; pero puede ser que luego 
llegara una nueva incitación, una súplica, una declaración de amor, y ella acudió. Así sucedió 
en un viaje a Nuremberg al final de los años veinte. 192  
 
 

CARTA DE MARTIN HEIDEGGER A HANNAN ARENDT 
 
¡Queridísima!  
 
Gracias por tu carta. Si solamente pudiera decirte cómo soy feliz contigo, acompañándote 
mientras tu vida y mundo se abren de nuevo. Puedo ver apenas cuánto has entendido y cómo 
todo es providencial.  
Nadie aprecia jamás la experimentación consigo mismo, por esa circunstancia, todos los 
compromisos, técnicas, moralización, escapismo y cerrazón puede inhibir y torcer la 
providencia de Ser. 
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 SAFRANSKI, RÜDIGER (2003), UN MAESTRO DE ALEMANIA. MARTIN HEIDEGGER Y SU TIEMPO. 
Tusquet Editores. 
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Esta distorsión gira en torno a cómo, a pesar de todos nuestros sustitutos para la “fe”, no 
tenemos ninguna fe genuina en la existencia en sí misma, y no entendemos cómo sostener 
cosa como esa por nosotros mismos. 
Esta fe en la providencia no excusa nada, y no es un escape que me permitirá terminar 
conmigo de una manera fácil. Solamente esa fe –que como fe en el otro es amor- puede 
realmente aceptar al “otro” totalmente.  
Cuando vi que mi alegría en ti es grande y en crecimiento, eso significó que también tengo fe 
en todo lo que sea tu historia.  
No estoy erigiendo un ideal, aún menos estaría tentado jamás a educarte, o a cualquier cosa 
que se asemeje a eso.  
Por suerte, a ti, como eres y seguirás siendo con tu historia, así es como te quiero. Sólo así es 
el amor fuerte para el futuro y no sólo el placer efímero de un momento. Sólo entonces es el 
potencial del “otro” también movido y consolidado por las crisis y las luchas que siempre se 
presentan.  
Pero tal fe también se guarda de emplear mal la confianza del “otro” en el amor. Amor que 
pueda ser feliz en el futuro ha echado raíz. El efecto de la mujer y su ser es mucho más cercano 
a los orígenes para nosotros los hombres, menos transparentes, por lo tanto, providencial pero 
más fundamental.  
Tenemos un efecto solamente en cuanto somos capaces de dar. Si el “regalo” es aceptado 
siempre inmediatamente o en su totalidad, es una cuestión de poca importancia. Y nosotros, 
cuanto mucho, sólo tenemos el derecho de existir si somos capaces de que nos importe. 
Nosotros podemos dar solamente lo que pedimos de nosotros mismos. Y es la profundidad 
con la cual yo mismo puedo buscar mi propio Ser, que determina la naturaleza de mi ser hacia 
otros. 
Y ese amor es la herencia gratificante de la existencia, que puede ser. Y así es que la nueva paz 
se desprende de tu rostro, el reflejo no de una felicidad que flota libremente, pero sí de la 
resolución y la bondad en las cuales tú eres enteramente tú. 
 

TU MARTIN 
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23 
 

FE Y RAZÓN: LIBERTAD PARA CREER Y  
PENSAR EN LIBERTAD 

 

 
 

Cuando uno crece, los pensamientos crecen y las razones son cada vez más elaboradas. No es 
fácil convencer a un adolescente, a un joven, a un adulto. Se necesitan razones. El ingreso a la 
carrera universitaria y su desarrollo tiene aun mayores exigencias. La vida adulta está plagada 
de demandas. ¿Qué sucede con la FE, con las creencias, con las verdades religiosas? ¿Crecen? 
¿Se fundamentan? ¿Se pueden explicar?  Es un tema que no puede ser soslayado cuando uno 
aborda el propio crecimiento y los problemas relacionados con la religión elegida. ¿Dónde está 
la verdad? Proponemos un itinerario doble: (1) abordar el problema de las relaciones y 
articulaciones entre RAZON y FE, y la búsqueda de la verdad, (2) presentar un documento que 
aborda la problemática y que – aunque defiende la fe – propone el ejercicio activo de la razón 
y del pensamiento. 

 

01.  Desde la aparición del CRISTIANISMO, la FE y la RAZÓN se encuentra disputando o 
compartiendo la búsqueda y la posesión de la verdad, porque la expansión del mensaje 
revelado (evangelización) fue entrando en contacto con pueblos, comunidades y creyentes 
que estaban en contacto con la filosofía, la ciencia y el uso activo del pensamiento. Los 
cristianos que leían la Palabra de Dios y creían en el mensaje revelado, al mismo tiempo tenían 
activo su pensamiento, e intentaron un diálogo activo entre la FE y la RAZÓN.  Este recorrido 
histórico no es privativo del cristianismo original, sino que un camino similar realizaron la 
religión judía y la religión islámica, especialmente cuando entró en contacto con la tradición 
filosófica griega. 
 

02. También los opositores al CRISTIANISMO utilizaron la RAZÓN, el PENSAMIENTO y la 
FILOSOFÍA para desacreditar a la nueva religión. Eso obligó a los cristianos a armarse de 
pensamiento para poder combatir, defender, responder a los ataques y expresar en términos 
racionales las verdades de FE. Los APOLOGISTAS y los  SANTOS PADRES fueron los que los que 
– en los primeros siglos - pusieron en funcionamiento la RAZÓN para defender y organizar la 
fe. Mientras los APOLOGISTAS fueron los que lucharon filosóficamente para defender el 
cristianismo, los SANTOS PADRES son los que armaron de filosofía el discurso revelado para 
constituir el dogma y el credo. Los DOCTORES medievales hicieron el resto. 

 

03. Con el paso del tiempo y el desarrollo de la historia, RAZÓN y FE siempre estuvieron 
relacionadas, aunque los vínculos que establecieron fueron variando con las épocas y los 
autores. A veces había predominio casi absoluto de la FE y otras,  predominio de la RAZÓN, y 
se disputaron  el territorio de la verdad, porque algunos suponían que la verdad era una 
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posesión que derivaba de la revelación y de Dios, y otros afirmaban que la verdad era una 
lucha permanente de la razón para conquistarla y formularla. 

 

04. Para los cristianos, RAZÓN Y FE son dones de DIOS y como tal deben ser consideradas 
como disposiciones que deben ser utilizadas para el bien. No se puede negar ni renegar de lo 
Dios ha concedido.  No todos pueden CREER, no todos pueden RAZONAR, pero quienes 
pueden CREER y RAZONAR deben poner en funcionamiento ambas facultades, encontrando la 
forma para que no entren en conflictos, sino para que se complementen. 
 

05.  La FE y la VERDAD REVELADA han tenido siempre mayor peso de aceptación y 
obediencia, mientras que la RAZÓN ha mantenido siempre el espacio de libertad y de 
búsqueda.  Mientras la FE acepta y se respalda en la seguridad del mensaje, la RAZÓN se 
arriesga con el pensamiento. Los seres humanos – en circunstancias distintas – necesitan 
protección o riesgo, obediencia a lo dado o atrevimiento y lucha. Por eso hay momentos de la 
historia y de la vida personal en el que preferimos PENSAR y dejamos a un lado (sin renunciar) 
la FE; y hay otros momentos en que preferimos CREER y dejamos a un lado (sin eliminar) la 
RAZÓN. Por ejemplo en situaciones CRITICAS de la vida, o en momentos CLAVES de la 
existencia toma fuerza la FE y pasa a un segundo plano la RAZÓN, porque no puede aportar 
demasiado en esas circunstancias: situaciones límites, problemas de la vida o existenciales, 
relaciones… sabemos que la FE es la cuerda o el salva-vidas al que nos aferramos para poder 
encontrar una salida, un sentido, una solución a lo que pasa o a lo que nos pasa… Pero hay 
otros momentos en el que la RAZÓN ocupa el lugar central: los avances de las ciencias, el 
poder de la tecnología, los recursos para organizar nuestra vida, el contenido de nuestros 
estudios, la resolución de los problemas concretos y cotidianos de la vida social. 

 

06. En la historia y actualmente sabemos que ha habido y hay varias posibilidades para 
establecer al hablar de las relaciones entre RAZÓN Y FE: 

 

1 
 

FE Y RAZÓN 
SE NECESITAN 

Creer y entender se necesitan mutuamente. El que cree dispone de 
mayores conocimientos, y el que conoce le otorga mayor fortaleza a su fe. 
Entender para creer y creer para entender (San Agustín).  La verdadera 
religión y la verdadera filosofía, fe y razón no se excluyen, sino que se 
reclaman: Dios es el principio de la razón y de la fe.  
 

2 
 

SÓLO LA 
RAZÓN 

La razón es el verdadero conocimiento, el verdadero acceso a la verdad. La 
fe es un engaño y una forma inferior de conocimiento. Por tanto es 
necesario razonar en lugar de creer. La razón suplanta a la fe. En la Edad 
Media esta posición fue la de los dialécticos que generalmente terminaron 
en la herejía y fueron condenados. 
 

3 
 

SÓLO  
LA FE 

La fe y la religión son autosuficientes porque nos entregan el conjunto de 
verdades que necesitamos para vivir y salvarnos. La razón y la filosofía son 
peligrosas porque podemos poner en riesgo nuestra fe. Quien mucho 
piensa, hace lugar a la duda y la duda es un germen que destruye la fe, que 
es total seguridad. Debe eliminarse la razón. 
 

4 
 

DOBLE 
VERDAD 

Doctrina de la doble verdad: podemos al mismo tiempo razonar y creer, 
tener fe y entender, pero lo hacemos como si se tratara de dos planos 
paralelos, compatibles, que no se tocan entre sí. Cuando pienso y entiendo, 
razono y no creo: y puedo poner en duda todo el contenido de la misma fe. 
Cuando creo y tengo fe, no razono ni pienso, sino que simplemente acepto 
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lo que me es dado como verdad. 
 

5 
 

FE Y RAZÓN 
ARMONIZARSE 
DISTINGUIRSE 

Razón y fe provienen de Dios que nos ha creado con la capacidad de creer y 
la capacidad de razonar. Por lo tanto debemos saber utilizar ambas 
facultades. Hay verdades que sólo podemos alcanzar a través de la fe; hay 
verdaderas que Dios nos las ha revelado aunque podríamos haberlas 
descubierto con nuestra razón; y hay verdades que son accesibles a la 
razón y al conocimiento. La razón y la fe deben ARMONIZARSE, sabiendo 
que una y otra se ocupan de verdades distintas y no se oponen. Pero 
además deben DISTINGUIRSE: cuando se cree no se conoce y cuando se 
conoce no se cree. Y cada uno sabe – atendiendo a su salvación – que es lo 
que le conviene y necesita en cada caso.  
 

 

07. Por lo tanto, la FE y la RAZÓN son como dos instrumentos a la mano, que nosotros 
utilizamos en circunstancias diversas con la misma destreza y capacitación. Para ello es 
necesario que la FE y la RAZÓN se alimenten y logren el adecuado crecimiento, acorde a 
nuestra edad y condición. De la misma manera que nuestro pensamiento – a través de la 
educación formal – va alcanzando peldaño a peldaño crecientes niveles de RACIONALIDAD, 
CRITERIO, MANEJO DE LOS CONOCIMIENTO, ACCESO A LA CIENCIA Y A LA CULTURA, la FE no 
puede permanecer con una formación inicial (infantil) y seguir respondiendo a los problemas 
de los JÓVENES y de los ADULTOS con un contenido y un lenguaje propio de los niños. La FE 
debe crecer, alimentarse, tomar nuevas fuerzas, beber en otras fuentes, hacerse sólida y 
encontrar la manera de expresarse acorde a la edad que tenemos. 

 

08. A veces FE y CIENCIA entran en conflicto, porque defienden posturas o respuestas 
diversas. La RAZÓN sostiene con sus pruebas y evidencia ideas o posiciones que la FE puede no 
admitir. Y allí aparece la jerarquía  y la subordinación que surge del PAPEL que le asignamos a 
cada una de ellas. La FE es lo que hemos recibido de DIOS para alcanzar la SALVACIÓN, por lo 
tanto tiene prioridad  ante las demandas de la razón: por ejemplo DERECHO A LA VIDA, 
DERECHO A LA MUERTE, LIMITES O ABSOLUTA LIBERTAD EN LA PRODUCCIONES DE LA CIENCIA 
Y LA TECNOLOGÍA, SEXUALIDAD, GÉNERO, TRASCENDENCIA, ORIGEN DEL MUNDO.   En todo 
esto hay una OPCIÓN, una ELECCIÓN personal. No se trata de ser o no ser racional (científico, 
filósofo, profesional), sino de saber aceptar otras verdades (supraracionales) y otros mandatos, 
además de las ciencias.  Un científico no lo sabe todo. Por el contrario, el verdadero hombre de 
ciencia es el que sabe lo que sabe y reconoce el amplio territorio de lo que NO sabe. Por 
ejemplo: es un físico especialista en nuevas tecnología, pero no sabe química, biología, 
antropología, filosofía, literatura, arte, arquitectura, economía, política, etc. También con 
respecto a la FE, un científico sabe lo que no sabe, lo que no puede saber y respeta ese 
territorio al que no puede acceder con su RAZÓN, sino que debe dejar lugar a la duda, a la 
sospecha, a la conjetura, a la posibilidad, a la FE.  
 

09. En todos los momentos de la vida, especialmente cuando la vida se vuelve adulta, es 
necesario cruzar ambas dimensiones: es necesario que la FE sepa armarse de RAZÓN y que sea 
una razón crítica, con capacidad de pregunta, de análisis, de investigación, de sospecha. No es 
cuestión de creer en cualquier cosa y ser un “crédulo”, un ingenuo en materia de fe… y Al 
mismo tiempo es necesario armar la RAZÓN con presencia de la FE, para que cuando se llega a 
las máximas conquistas pueda introducirse la mirada de otras dimensiones, que es necesario 
incorporar.   
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10. El uso de la RAZÓN, del PENSAMIENTO CRÍTICO, la apertura de la mente a los 
INTERROGANTES, la capacidad de ESCUCHAR a los que no piensan como nosotros puede 
provocar en nosotros CRISIS DE FE. ¿Qué es una CRISIS DE FE?  Es notar que nuestra fe 
tambalea, que nuestra embarcación hace agua, que nuestras seguridades no son tantas. Pero 
toda CRISIS es siempre una “oportunidad”, un tiempo oportuno (kairós) que nos permite re-
elaborar nuestra FE, hacerla crecer, fortalecerla. Una FE no es fuerte porque nunca ha entrado 
en crisis, nunca a dudado, sino porque ha sabido superar todas las CRISIS, saliendo con mayor 
fortaleza y convicciones. 

 

11. Es necesario USAR LA RAZÓN, aunque la razón nos inquiete, nos movilice, nos quite la 
tranquilidad, nos saque de la comodidad de la FE:193 
 

  “Todos los hombres desean saber, y la verdad es el objeto propio de este deseo. 
Incluso la vida diaria muestra cuán interesado está cada uno en descubrir cómo 
están(y son) verdaderamente las cosas. El hombre es el único ser en toda la creación 
visible que no sólo es capaz de saber sino que  sabe también que sabe y por eso se 
interesa por la verdad real de lo que se le presenta. Nadie puede permanecer 
sinceramente indiferente a la verdad de su saber. Si descubre que es falso, lo rechaza; 
en cambio, si puede confirmar su verdad, se siente satisfecho.”(RF: 25) 

 

 “La verdad se presenta inicialmente al hombre como un interrogante(de carácter 
existencial): ¿Tiene sentido la vida? ¿Hacia dónde se dirige?(...)La experiencia diaria del 
sufrimiento, propio y ajeno, la vista de tantos hechos que a la luz de la razón parecen 
inexplicables, son suficientes para hacer ineludible la pregunta sobre el sentido. A esto 
se debe añadir que la primera verdad absolutamente cierta de nuestra existencia, 
además del hecho de que existimos, es lo inevitable de nuestra muerte. (...)No es en 
absoluto casual, pues, que los filósofos ante el hecho de la muerte se hayan planteado 
de nuevo este problema junto con el sentido de la vida y de la inmortalidad”- (FR: 26) 

 

 

12. La capacidad de pensar y la vigencia de los interrogantes existenciales son  patrimonio de 
todo hombre, de toda la humanidad (FR: 1) 
 

 “El hombre tiene muchos medios para progresar en el conocimiento de la verdad. De 
modo que puede hacer cada vez más humana su propia existencia. Entre estos 
(medios)se destaca la filosofía que contribuye directamente a formular la pregunta 
sobre el sentido de la vida y a trazar la respuesta: ésta se configura como una de las 
tareas más nobles de la humanidad. (...) El interrogante sobre el por qué de las cosas es 
inherente a la razón del hombre, aunque las respuestas que se han ido dando se 
enmarcan en un horizonte que pone en evidencia la complementariedad de las 
diferentes culturas en las que vive el hombre”. (FR:3) La búsqueda de la verdad, la 
formulación de los interrogantes últimos es connatural a la naturaleza del hombre y las 
respuestas no son únicas porque tienen diversos contextos históricos y culturales en su 
construcción y formulación.  
 

 “Cada hombre es, en cierto modo,  filósofo y posee concepciones filosóficas propias 
con las cuales orienta su vida. De un modo u otro, se forma una visión global y una 
respuesta sobre el sentido de la propia existencia. Con esta luz interpreta sus vicisitudes 
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personales y regula su comportamiento. “La sed de verdad está radicada en el corazón 
del hombre y prescindir de ella implicaría comprometer su existencia. Además de las 
verdades propias de la vida diaria y de las verdades religiosas, el hombre encuentra las 
verdades de carácter filosófico, a las que llega con la capacidad especulativa de su 
intelecto. (FR:30) 
 

 “La razón posee su propio espacio característico que le permite indagar y 
comprender, sin ser limitada por otra cosa que su finitud ante el misterio infinito de 
Dios” (FR:14) “Se puede definir al hombre como aquel que busca la verdad”.(FR:28) Si la 
esencia misma del hombre consiste en esta búsqueda, “no se puede pensar que sea del 
todo inútil y vana (aunque no pueden desconocerse los condicionantes de esta humana 
búsqueda de la verdad); la capacidad misma de buscar y de plantear preguntas implica 
ya una primera respuesta. El hombre no comenzaría a buscar lo que desconociese del 
todo o considerase absolutamente inalcanzable”. (FR:29) 

 

13. BUSCAR LA VERDAD Y CREER: “El deseo de la verdad mueve a la razón a ir siempre más 
allá; queda incluso como abrumada al constatar que su capacidad es siempre mayor que lo 
que alcanza” (RF:42) Pero “el hombre que busca la verdad, es también aquel que vive de 
creencias”. En la vida de un hombre son más las VERDADES CREÍDAS son más que las 
adquiridas por constatación personal.  Manejar el patrimonio histórico y cultural de la 
humanidad significa prestar fe y conformidad a todo lo que los otros han hecho por mí. “Cada 
uno, al creer, confía en los conocimientos adquiridos por otras personas”. Se puede percibir 
una tensión significativa: “por una parte el conocimiento a través de una creencia parece una 
forma imperfecta de conocimiento (...) pero por otra la creencia resulta más rica desde el 
punto de vista humano porque incluye una relación interpersonal y pone en juego no sólo las 
posibilidades cognoscitivas, sino también la capacidad más radical de confiar en otras 
personas”. (RF: 30 - 31) En este sentido se abre un sentido mucho más amplio de la FE y se 
redimensiona el proceso mismo del enseñar y del aprender, de transmitir y de adquirir 
conocimiento. 
 

14. RAZÓN Y PENSAMIENTO DE HOY, UNA FUENTE NECESARIA PERO AMBIGUA: Si en el 
pasado la iglesia ha marcado numerosas condenas de doctrinas (averroísmo, racionalismo, 
ontologismo)  o teorías (preexistencia de las almas, esoterismo supersticioso) (FR:52) en el 
contexto de la filosofía contemporánea ha marcado las radicales diferencias, al señalar la 
orientación fenoménica, agnóstica e historicista del modernismo o las orientaciones del 
marxismo, de algunas corrientes existencialistas y acentuaciones evolucionistas. 
 

 Pero la iglesia no marca solamente el rechazo, ni se limita a la prohibición sino que invita a 
la lectura, al conocimiento y al examen crítico de tales problemas: “es menester que teólogos y 
filósofos católicos los conozcan a fondo (...) porque alguna vez en esos mismos falsos sistemas 
se esconde algo de verdad” (FR: 54)  Con respecto a las orientaciones de la filosofía actual, la 
encíclica se pronuncia con respecto a “corrientes de pensamiento muy difundidas que 
esconden peligro”: (1) ECLECTICISMO; (2) HISTORICISMO; (3)CIENTIFICISMO; (4) 
PRAGMATISMO; (5)NIHILISMO; (6) la AMBIGÜEDAD DE LA POSTMODERNIDAD.  (FR: 86 - 91), 
sin desconocer que en muchas de ellas hay ideas y gérmenes de pensamiento que deben 
rescatarse y merecen el adecuado desarrollo. 
 

 Pero a su vez, al caracterizar el estado y la práctica actual de la filosofía es necesario 
reconocer diversos trayectos del pensamiento:  
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(1º) El ejercicio de la filosofía totalmente independiente de la revelación evangélica. No 
se trata de neutralizar el ejercicio autónomo de la filosofía y de las estructuras del 
pensamiento. Lo que se rechaza es la teoría de una filosofía “separada” de lo revelado. 
(FR: 75) 
 
(2º) El ejercicio de una “filosofía cristiana” que no debe interpretarse como una filosofía 
oficial de la iglesia, sino “un modo de filosofar cristiano, una especulación filosófica 
concebida en unión vital con la fe”. (FR: 76) 
 
(3º) El uso que de la filosofía hace la teología, afirmando la co-relación de ambas y la 
necesaria subordinación del pensamiento a lo Revelado. “Si el teólogo rechazase la 
ayuda de la filosofía, correría el riesgo de hacer filosofía sin darse cuenta y de 
encerrarse en estructuras de pensamiento poco adecuadas para la inteligencia de la fe.” 
(FR: 77) 

 

 Sin embargo al proponer estas exigencias y al mencionar la vigencia filosófica de corrientes 
como la “pluranimidad de búsquedas y respuestas”, “el carácter múltiple, fenoménico y 
aproximativo en el conocimiento de la realidad”, “el desarrollo de las ciencias hermenéuticas y 
los diversos análisis del lenguaje”, se propone e incentiva el ejercicio del pensamiento, en el 
contexto de la producción del conocimiento de nuestros días, representa un auténtico desafío 
y un indiscutible compromiso intelectual y existencial.  
 

15. El PARADIGMA DEL PENSADOR Y CREYENTE debería ser el de un activo buscador (en serio) 
de la verdad. No es el que amarra su buque en un puerto seguro (aunque en el puerto efectúe 
la reconstrucción de su nave, el aprovisionamiento y se arme de tripulación confiable), licencia 
a sus colaboradores y disfruta de la tranquilidad del ancla y de las cuerdas que lo atan a la 
“tierra firme” de las verdades inamovibles. Este CRISTIANO NAVEGANTE INQUIETO es quien 
afronta los mares desconocidos, las tormentas inesperadas,  los asaltos de barcos piratas,  la 
progresiva disminución de las provisiones, la insubordinación de su tripulación, sus propias 
dudas y sus desánimos, la pérdida de naves compañeras que creía seguras... A  veces baja a la 
soledad de su camarote para revisar sus propias guías o a revisar sus decisiones, revisa las 
cartas, consulta la brújula y los instrumentos de navegación, se da confianza, sigue buscando... 
Finalmente avista la tierra prometida y deseada... Se acerca, la conquista, la convierte en 
patrimonio universal, constituye un nuevo puerto, le da nombres, la organiza... y luego – con 
esa inquietud que existencialmente lo caracteriza - se lanza nuevamente a la mar, a buscar 
nuevas tierras o tratar de reconquistar tierras conquistadas con otros.  
 

16. LA FE no anula el ejercicio del pensamiento y de la razón. Por el contrario una y otra se 
alimentan de un esfuerzo común y compatible.   Reafirma la necesidad de sumar al trabajo 
intelectual la necesaria humildad y sencillez de la búsqueda (que sabe reconocer límites y 
referencias, magisterio y prescripciones) y el sentido de pertenencia a la comunidad eclesial. 
No desconoce sino que propone aceptar, profundizar y estudiar el estallido de las ciencias y de 
los productos del pensamiento que han cambiado el escenario del mundo. Ese complejo 
universo cultural es el campo actual de la evangelización,  y sus nuevos códigos exigen renovar 
las mediaciones para reinstalar el diálogo “de cara a la comunicación de la fe y de su 
comprensión más profunda”. (FR: 99) 
 

17. EL PAPA FRANCISCO  propone el activo DIALOGO ENTRE LA FE, LA RAZÓN Y LAS CIENCIAS 

 
“El diálogo entre ciencia y fe también es parte de la acción evangelizadora que pacifica. 
El cientismo y el positivismo se rehúsan a «admitir como válidas las formas de 
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conocimiento diversas de las propias de las ciencias positivas», La Iglesia propone otro 
camino, que exige una síntesis entre un uso responsable de las metodologías propias de 
las ciencias empíricas y otros saberes como la filosofía, la teología, y la misma fe, que 
eleva al ser humano hasta el misterio que trasciende la naturaleza y la inteligencia 
humana. La fe no le tiene miedo a la razón; al contrario, la busca y confía en ella, porque 
«la luz de la razón y la de la fe provienen ambas de Dios», y no pueden contradecirse 
entre sí. La evangelización está atenta a los avances científicos para iluminarlos con la 
luz de la fe y de la ley natural, en orden a procurar que respeten siempre la centralidad y 
el valor supremo de la persona humana en todas las fases de su existencia. Toda la 
sociedad puede verse enriquecida gracias a este diálogo que abre nuevos horizontes al 
pensamiento y amplía las posibilidades de la razón. También éste es un camino de 
armonía y de pacificación”.   
 

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA: EVANGELII GAUDIUM nº 242. 
 
“La Iglesia no pretende detener el admirable progreso de las ciencias. Al contrario, se 
alegra e incluso disfruta reconociendo el enorme potencial que Dios ha dado a la mente 
humana. Cuando el desarrollo de las ciencias, manteniéndose con rigor académico en el 
campo de su objeto específico, vuelve evidente una determinada conclusión que la 
razón no puede negar, la fe no la contradice. Los creyentes tampoco pueden pretender 
que una opinión científica que les agrada, y que ni siquiera ha sido suficientemente 
comprobada, adquiera el peso de un dogma de fe. Pero, en ocasiones, algunos 
científicos van más allá del objeto formal de su disciplina y se extralimitan con 
afirmaciones o conclusiones que exceden el campo de la propia ciencia. En ese caso, no 
es la razón lo que se propone, sino una determinada ideología que cierra el camino a un 
diálogo auténtico, pacífico y fructífero”.   
 

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA. EVANGELII GAUDIUM (2013) nº 243. 
 
 

PROPUESTA DE TRABAJO = 
 

01. Leer en silencio todo el material y marcar dudas, interrogantes, cuestiones mas 
importantes. Discutir con el material 

 
02. Buscar y anotar ejemplos de la vida personal y de la vida de estudiantes universitarios o 

de profesionales. 
 

03. Aclarar e investigar términos, corrientes, referencias que tiene el texto y que pueden ser 
aclarados conceptualmente. 

 
04. Proponer ejemplos concretos, vitales, de la relación armoniosa y conflictiva entre razón 

y fe. Formular algunos casos para discutir. 
 

05. Escribir una carta personal a un amigo o una amiga que no cree, que no puede o no 
quiere creer. 

 
06. Escribir una carta abierta a quienes creyendo no se atreven a hacer uso de la razón, del 

pensamiento, de la búsqueda de la verdad. 
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07. Definir algunas líneas de acción para que las palabras y las ideas se conviertan en 

proyecto de vida, compromiso y realidad. 
 

08. UN CASO: RAZÓN Y FE: ¿CAMINO DE LA VERDAD? 
 

JULIANA está en SEGUNDO AÑO de la FACULTAD DE DERECHO y en una de las cátedras 
están afrontando la vigencia de los NUEVOS DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANOS de la 
población. La profesora tiene una postura extrema y defiende con mucha fuerza los 
derechos de lo que llama “las nuevas minorías”.  Así por ejemplo encuentra argumentos, 
documentos y testimonios para afirmar que NADIE se puede – en su sano juicio – 
oponer al derecho de los HOMOSEXUALES y los TRANSEXUALES, afirmando que la 
sexualidad es una construcción cultural que se oculta detrás de la cuestión de género. 
Con la misma vehemencia avanza sobre el ABORTO y la defensa de los derechos de la 
MUJERES a disponer de su propio cuerpo, de la EUTANASIA y el derecho de los enfermos 
a disponer de su muerte, y de cualquier forma de FERTILIZACIÓN ASISTIDA, así como el 
MATRIMONIO IGUALITARIO. 
 
JULIANA participa en un grupo religioso con militancia social, y está  desorientada con 
todas estas razones, porque no le ha encontrado defectos a los razonamientos de la 
profesora, y ella misma conoce casos en los que justifica el ejercicio de estos derechos.  
Pero es profundamente creyente, tiene la formación de su familia y de la escuela, y 
escucha otros mensajes que también exponen razones de peso. 
 
El problema lo tiene en su PRÓXIMO EXAMEN PARCIAL y en el FINAL DE LA MATERIA, 
por la profesora ha sido clara: con el tema de los NUEVOS DERECHOS no hay nada que 
discutir y es obligatorio presentar el desarrollo que ella misma ha dado a conocer. No 
sabe aún si podrá o se atreverá a mostrar sus convicciones o sus interrogantes. 
 

 

18. FIDES ET RATIO: TEXTO Y CONTEXTO 
 
 Aunque nadie podría atribuirle al texto de la CARTA ENCÍCLICA DE JUAN PABLO II194 un 
sentido que no posee, uno tiene la impresión de que diversas interpretaciones parecen haber 
ingresado al texto con el explícito propósito de descubrir allí los argumentos que pudieran 
sostener renovadas o tradicionales posturas. No entraremos en detalles porque nos parecen 
innecesarios: algunas lecturas de revistas de información general y de producciones 
especializadas dan muestras de esta actitud. 
 

 Nuestra intención es otra: acceder a la pregunta reiteradamente preguntada era: ¿Qué nos 
dice a nosotros, en el contexto de este mundo que me rodea? ¿Qué posibilidades nos ofrece 
para la libre y crítica producción del pensamiento? ¿En qué sentido y hasta qué punto nos 
moviliza, no interpela o nos cierra caminos? ¿Qué dice hoy la iglesia, la misma iglesia que 
durante toda su historia fue marcando – implícita o explícitamente -- el ritmo y rumbo del 
pensamiento: alentando los trabajos, poniendo bretes o andariveles a la reflexión, alertando 
acerca de los peligros, condenando los errores y a sus eventuales emisores, dialogando con 
extrañas corrientes? ¿Qué posibilidades ofrece para quien sinceramente quiere proseguir la 
búsqueda de la verdad también por el camino del pensamiento y la reflexión sin negar ni 
enfrentar los dictados de una fe a la que adhiere con convicción? 
 

                                                             
194  JUAN PABLO II, CARTA ENCÍCLICA FIDES ET RATIO. 14 setiembre 1998. CITA = FR 
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 Intentamos “leer” el texto y hacer de él – respetando los con-textos – una selección de 
todos aquellos aspectos en los que la filosofía y el pensamiento, la libertad especulativa y la 
búsqueda son destacados como una actitud natural, necesaria, efectiva del hombre. Y 
concluimos  – lectura tras lectura – que esta encíclica reafirmaba el ETERNO DESAFIO DE LA 
RAZON. 
 

19. LA POSIBILIDAD Y LA NECESIDAD DE PENSAR 
 

 Hay un tema recurrente que se mueve transversalmente el texto de la encíclica aunque se 
explicite y de profundice primordialmente en algunos capítulos: la importancia del ejercicio del 
pensar, de la razón y la expresión cultural de su desarrollo (histórico y actual) a través de la 
filosofía. Se menciona una y otra vez el valor del pensamiento y de su práctica, se respeta la 
tradición histórica de la misma Iglesia y, sobre todo, de la humanidad que ha tejido su decurso 
temporal como una búsqueda incesante de la verdad. Algunas puntualizaciones nos permiten 
observarlo con mayor precisión: 

 
(1) VIGENCIA DE LA FILOSOFÍA.  
 
La iglesia no es ajena, sino que se considera “partícipe del esfuerzo común que la humanidad 
lleva cabo para alcanzar la verdad” (FR: 2) Y a filosofía es un camino privilegiado para esta 
búsqueda. ¿Qué  entiende por filosofía? Este pensamiento interrogante se caracteriza 
porque:  
 

 Surge del deseo de descubrir la verdad última sobre la existencia. 

 Los interrogantes fundamentales derivan del asombro. 

 Implica el desarrollo de un camino que conduce al descubrimiento de horizontes de 
conocimientos siempre nuevos. 

 Es una actividad especulativa, propia de la inteligencia humana que lleva a elaborar 
una forma de pensamiento riguroso 

 La coherencia lógica de las afirmaciones y el carácter orgánico de los contenidos 
conduce a un saber sistemático. 

 Responde a diversos contextos culturales e históricos y construye numerosos sistemas 
de pensamiento filosófico. 

 Es posible reconocer – a pesar del cambio de los tiempos y de los progresos del saber – 
un núcleo de conocimientos filosóficos cuya presencia es constante en la historia del 
pensamiento: la recta ratio. 

 La capacidad especulativa lleva a elaborar a través de la actividad filosófica, una forma 
de pensamiento riguroso y a construir así, con la coherencia lógica de las afirmaciones 
y el carácter orgánico de los contenidos, un saber sistemático.(FR: 4) 

 Todo sistema filosófico debe reconocer la prioridad del pensar filosófico, en el cual 
tiene su origen y al que debe servir. (FR: 4) 

 
 
(2) LA NECESIDAD DE HACER USO DE LA RAZON.  
 

 El paradigmático e histórico “INTELLEGO UT CREDAM” del Capítulo III recoge una tradición 
milenaria y permite ver los mayores desarrollos y aproximaciones. Las afirmaciones 
diseminadas en el texto marcan la vocación filosófica natural del hombre que ejerce a-crítica y 
a-sistemáticamente la capacidad de pensar, en la formulación de las preguntas fundamentales 
y de la verdad definitiva: 
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  “Todos los hombres desean saber, y la verdad es el objeto propio de este deseo. 
Incluso la vida diaria muestra cuán interesado está cada uno en descubrir cómo 
están(y son) verdaderamente las cosas. El hombre es el único ser en toda la creación 
visible que no sólo es capaz de saber sino que  sabe también que sabe y por eso se 
interesa por la verdad real de lo que se le presenta. Nadie puede permanecer 
sinceramente indiferente a la verdad de su saber. Si descubre que es falso, lo rechaza; 
en cambio, si puede confirmar su verdad, se siente satisfecho.”(RF: 25) 

 “Existe un camino que el hombre, si quiere, puede recorrer; inicia con la capacidad de 
la razón de levantarse más allá de lo contingente para ir hacia lo infinito”. (FR:24) 

 “La verdad se presenta inicialmente al hombre como un interrogante (de carácter 
existencial): ¿Tiene sentido la vida? ¿Hacia dónde se dirige?(...)La experiencia diaria del 
sufrimiento, propio y ajeno, la vista de tantos hechos que a la luz de la razón parecen 
inexplicables, son suficientes para hacer ineludible la pregunta sobre el sentido. A esto 
se debe añadir que la primera verdad absolutamente cierta de nuestra existencia, 
además del hecho de que existimos, es lo inevitable de nuestra muerte. (...)No es en 
absoluto casual, pues, que los filósofos ante el hecho de la muerte se hayan planteado 
de nuevo este problema junto con el sentido de la vida y de la inmortalidad”- (FR: 26) 

 
 
(3) LA RAZÓN EN TODOS LOS HOMBRES.  
 

 La capacidad de pensar y la vigencia de los interrogantes existenciales no son  patrimonio 
exclusivo de la iglesia, ya que es connatural a toda la humanidad (FR: 1) “El hombre tiene 
muchos medios para progresar en el conocimiento de la verdad. De modo que puede hacer 
cada vez más humana su propia existencia. Entre estos(medios)se destaca la filosofía que 
contribuye directamente a formular la pregunta sobre el sentido de la vida y a trazar la 
respuesta: ésta se configura como una de las tareas más nobles de la humanidad. (...) El 
interrogante sobre el por qué de las cosas es inherente a la razón del hombre, aunque las 
respuestas que se han ido dando se enmarcan en un horizonte que pone en evidencia la 
complementariedad de las diferentes culturas en las que vive el hombre”. (FR: 3) La búsqueda 
de la verdad, la formulación de los interrogantes últimos es connatural a la naturaleza del 
hombre y las respuestas no son únicas porque tienen diversos contextos históricos y culturales 
en su conformación y formulación.  
 

 “Cada hombre es, en cierto modo,  filósofo y posee concepciones filosóficas propias con las 
cuales orienta su vida. De un modo u otro, se forma una visión global y una respuesta sobre el 
sentido de la propia existencia. Con esta luz interpreta sus vicisitudes personales y regula su 
comportamiento. “ La sed de verdad está radicada en el corazón del hombre y prescindir de 
ella implicaría comprometer su existencia. Además de las verdades propias de la vida diaria y 
de las verdades religiosas, el hombre encuentra las verdades de carácter filosófico, a las que 
llega con la capacidad especulativa de su intelecto. (FR: 30) 
 

 “La razón posee su propio espacio característico que le permite indagar y comprender, sin 
ser limitada por otra cosa que su finitud ante el misterio infinito de Dios” (FR: 14) “Se puede 
definir al hombre como aquel que busca la verdad”.(FR:28) Si la esencia misma del hombre 
consiste en esta búsqueda, “no se puede pensar que sea del todo inútil y vana (aunque no 
pueden desconocerse los condicionantes de esta humana búsqueda de la verdad); la 
capacidad misma de buscar y de plantear preguntas implica ya una primera respuesta. El 
hombre no comenzaría a buscar lo que desconociese del todo o considerase absolutamente 
inalcanzable”. (FR: 29) 
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(4) BUSCAR LA VERDAD Y CREER: 

 

 “El deseo de la verdad mueve a la razón a ir siempre más allá; queda incluso como 
abrumada al constatar que su capacidad es siempre mayor que lo que alcanza” (RF: 42) Pero 
“el hombre que busca la verdad, es también aquel que vive de creencias”. En la vida de un 
hombre son más las verdades creídas son más que las adquiridas por constatación personal.  
Manejar el patrimonio histórico y cultural de la humanidad significa prestar fe y conformidad a 
todo lo que los otros han hecho por mí. “Cada uno, al creer, confía en los conocimientos 
adquiridos por otras personas”. Se puede percibir una tensión significativa: “por una parte el 
conocimiento a través de una creencia parece una forma imperfecta de conocimiento (...) pero 
por otra la creencia resulta más rica desde el punto de vista humano porque incluye una 
relación interpersonal y pone en juego no sólo las posibilidades cognoscitivas, sino también la 
capacidad más radical de confiar en otras personas”. (FR: 30/31) En este sentido se abre un 
sentido mucho más amplio de la FE y se redimensiona el proceso mismo del enseñar y del 
aprender, de transmitir y de adquirir conocimiento. 
 
(5) LA FILOSOFÍA ACTUAL 
 
A partir de la modernidad, las diversas corrientes filosóficas se presentan como un fenómeno 
ambiguo:  

 

 Por una parte se debe rescatar (1)el haber concentrado la atención en el hombre, 
(2)los deseos de conocer cada vez más y más profundamente, (3) la construcción de 
sistemas de pensamiento complejos que han producido sus frutos en los diversos 
ámbitos del saber, favoreciendo el desarrollo de la cultura y de la historia, (4) ha logrado 
situarse en el camino que hace a la reflexión filosófica acercarse a la existencia humana 
y a su modo de expresarse...  
 

 Pero también se observa (1) el olvido de la verdad, (2) el desplazamiento de la cuestión 
del ser concentrando el esfuerzo en el tema del conocimiento, (3) formas variadas de 
agnosticismo, relativismo y escepticismo, (4) infravaloración de las verdades alcanzadas, 
(5) pluralismo indiferenciado de respuestas todas igualmente válidas, (6) desconfianza 
de poder acceder a la verdad o de su efectiva existencia, atendiendo preferentemente a 
los condicionamientos existenciales, hermenéuticos y lingüísticos. (FR:  5) 

 

 
(6) UNA TRADICIÓN DE DIÁLOGO CON EL PENSAMIENTO 
 
 La encíclica insiste en marcar el carácter histórico de este diálogo abierto entre la filosofía y 
la fe.  Particularmente desde el nº 38 en adelante hay una detallada enumeración de 
representantes y caracteres de este balbuceante diálogo inicial que se transforma – con el 
paso del tiempo -  en discurso arrollador, mediatizando el mensaje a través de las categorías 
de la filosofía vigente. No siempre se trataba de cristianos totalmente convenidos de las 
bondades de la filosofía. Eran cristianos, hombres como nosotros enfrentados a un mundo 
culturalmente complejo, hombres reflexivos que buscan y encuentran en la filosofía la 
posibilidad de pensar su fe. “El encuentro del cristianismo con la filosofía no fue inmediato ni 
fácil. La práctica de la filosofía y la asistencia a sus escuelas eran para los primeros cristianos 
más un inconveniente que una ayuda”. (FR: 38) Avanzan, retroceden, se equivocan, arriesgan... 
pero construyen un camino nuevo. Y ese camino del pensamiento se vuelve una aventura 
paradigmática en los primeros siglos de la cristiandad. 
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 Diez siglos después, se produce la llegada de Santo Tomás. En un período complejo en el 
que los paradigmas de la filosofía vigente estaban amenazados por nuevos paradigmas. No era 
fácil “dialogar” con el Aristóteles descubierto, armar un nuevo discurso sobre otras estructuras 
de pensamiento. Uno cae en la tentación de jugar con una pregunta un tanto atrevida: ¿Tomás 
hubiera sido tomista? Es decir, ¿Tomás fue el obediente seguidor de algún cuerpo doctrinal 
establecido  o se aventuró a construir desde la fe y en el diálogo con las corrientes filosóficas 
vigentes, su filosofía, con un atrevimiento intelectual que podría escandalizar (y de hecho 
sucedió con sus contemporáneos) a muchos de sus más fieles seguidores? ¿No habrá dudado 
de sus intentos? ¿Qué es lo que la tradición convirtió en tomismo? ¿El contenido de su 
pensamiento o su espíritu de búsqueda y de diálogo? ¿Sus construcciones arquitectónicas o su 
proceder metodológico envidiable? Santo Tomas, ¿hubiera querido que lo repitieran, lo citaran 
incesantemente, lo plagiaran o hubiera preferido que lo imitaran en este dialogar con el 
contexto cultural, filosófico e interpelante que lo rodeaba? 
 

 Pero abandonemos estas tentaciones (que podrían llevarme por laberintos insospechados) 
y vayamos al texto de la Encíclica: 
 

 “No cabe duda que santo Tomás poseyó en grado eximio audacia para la búsqueda 
de la verdad, libertad de espíritu para afrontar problemas nuevos y honradez intelectual 
propia de quien, no tolerando que el cristianismo se contamine con la filosofía pagana, 
sin embargo no rechaza a priori esta filosofía”. (FR: 43)  
 

 ”San Alberto Magno y Santo Tomás, aun manteniendo vínculo orgánico entre la 
teología y la filosofía, fueron los primeros que reconocieron la necesaria autonomía que 
la filosofía y la ciencia necesitan para dedicarse eficazmente a sus respectivos campos de 
investigación.”(FR: 45) 
 

 Por eso es natural afirmar que ”la iglesia no proponga una filosofía propia ni canoniza 
una filosofía en particular en menoscabo de otras. (...) De poca ayuda sería una filosofía 
que no procediese a la luz de la razón según sus propios principios y metodologías 
específicas” (FR:50)   
 

 Y aún al referirse al predominio de la teología (RF:78) señala que si bien el Magisterio 
ha elogiado repetidamente los méritos del pensamiento de santo Tomás y lo ha puesto 
como guía y modelo de los estudios teológico, “lo que interesaba no era tomar 
posiciones sobre cuestiones propiamente filosóficas, ni a imponer la adhesión a tesis 
particulares. La intención era de mostrar cómo Santo Tomás es un auténtico modelo 
para cuantos buscan la verdad.” 
 

 Santo Tomás no solamente ha sido un modelo en el uso de la razón y en la utilización 
de nuevas categorías para la comprensión de la REVELACIÓN y la FE, sino que “aún 
señalando el carácter sobrenatural de la fe, no olvida el valor de su carácter racional; ha 
sabido profundizar y profundizar ese sentido. La fe es de algún modo ejercicio del 
pensamiento porque la razón del hombre no queda anulada ni se envilece dando 
asentimiento a los contenidos de la fe.”(FR: 43)  
 

 Si bien a partir del siglo pasado ha habido una revitalización del pensamiento de 
Tomás y de otros autores escolásticos, “la renovación tomista y neotomista  no ha sido 
el único signo de restablecimiento del pensamiento filosófico en la cultura de inspiración 
cristiana. Ya antes, y paralelamente a la propuesta de León XIII, habían surgido no pocos 
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filósofos católicos que elaboraron obras filosóficas de gran influjo y de valor perdurable, 
enlazando con corrientes de pensamiento más recientes, de acuerdo con una 
metodología propia.”(RF: 59) Y se mencionan: 

 

(1) Síntesis de alto nivel que son comparables a los grandes sistemas idealistas. 
(2) Bases epistemológicas para una nueva reflexión sobre la fe a la luz de una renovada 

comprensión de la conciencia moral. 
(3) Filosofías que partiendo del análisis de la inmanencia, abrían caminos hacia la 

trascendencia. 
(4) Filosofías que intentaron conjugar las exigencias de la fe en el horizonte de la 

metodología fenomenológica. ( FR: 59) 
(5) Los autores que pueden sumarse a nombres de la tradición filosófica de la iglesia: 

JOHN NEWMAN, ANTONIO ROSMINI, JACQUES MARITAIN, ETIENNE GILSON, EDITH 
STEIN, entre otros (FR: 74) 

 

 El magisterio de la iglesia está llamando a la creatividad en el campo de las ideas, al 
atrevimiento en el diálogo con las filosofías más diversas, aun consciente de que ese mismo 
magisterio deberá advertir acerca de los riesgos, pero nunca prohibir la posibilidad de 
encontrar allí vestigios de un pensamiento que finalmente pueda dialogar con los problemas 
del hombre y, eventualmente, con la FE.   

 
“Históricamente (la elaboración de verdaderos sistemas de pensamiento) ha 
provocado a menudo la tentación de identificar una sólo corriente con todo el 
pensamiento filosófico. (...)En realidad, todo sistema filosófico, aun con respecto 
siempre de su integridad sin instrumentalizaciones, debe reconocer la prioridad del 
pensar filosófico, en el cual tiene su origen y al cual debe servir de forma coherente”. 
(FR: 4) 

 

 No resulta extraño, por ejemplo, que se mencione críticamente algunas corrientes de la 
filosofía moderna, principalmente marcando el carácter instrumental de la razón(FR:47), o los 
atrevimientos especulativos de las construcciones idealistas que generaron como respuesta 
diferentes formas de humanismo ateo (FR:46) pero rescata  en todos los casos “preciosos 
gérmenes de pensamiento”: análisis profundo de (1) la percepción y la experiencia, (2) lo 
imaginario y el inconsciente; (3) la personalidad y la intersubjetividad; (4) la libertad y los 
valores; (5) el tiempo y la historia; (6) el tema de la muerte. (FR: 48) 
 
 

(7) FILOSOFÍA DE HOY: AMBIGUA Y NECESARIA 
 
 ¿Tiene derecho la iglesia de limitar o cercenar la capacidad y la libertad del pensamiento? 
“La iglesia tiene el deber de indicar lo que un sistema filosófico puede ser incompatible con su 
fe. Ejerce con autoridad, a la luz de la fe su propio discernimiento crítico en relación con las 
filosofías y las afirmaciones que se contraponen a la doctrina cristiana”.(FR:50) Pero el 
discernimiento no debe entenderse de manera negativa. La iglesia no pretende eliminar o 
reducir cualquier tipo de mediación. “Sus intervenciones se dirigen a estimular, promover y 
animar el pensamiento filosófico”. 
 

 Si en el pasado la iglesia ha marcado numerosas condenas de doctrinas (averroísmo, 
racionalismo, ontologismo)  o teorías (preexistencia de las almas, esoterismo supersticioso) 
(FR: 52) en el contexto de la filosofía contemporánea ha marcado las radicales diferencias, al 
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señalar la orientación fenoménica, agnóstica e historicista del modernismo o las orientaciones 
del marxismo, de algunas corrientes existencialistas y acentuaciones evolucionistas. 
 

 Pero la iglesia no marca solamente el rechazo, ni se limita a la prohibición sino que invita a 
la lectura, al conocimiento y al examen crítico de tales problemas: “es menester que teólogos y 
filósofos católicos los conozcan a fondo (...) porque alguna vez en esos mismos falsos sistemas 
se esconde algo de verdad” (FR:54)  Al hablar de los teólogos de la liberación no prohíbe el 
diálogo y la búsqueda en las contribuciones del marxismo, sino “señala el peligro de asumir 
acríticamente sus tesis y sus metodologías” (FR: 54) 
 

 Con respecto a las orientaciones de la filosofía actual, la encíclica se pronuncia con respecto 
a “corrientes de pensamiento muy difundidas que esconden peligro”: (1) Eclecticismo; (2) 
Historicismo; (3)Cientificismo; (4) Pragmatismo; (5)Nihilismo; (6) la ambigüedad de la 
postmodernidad.  (FR:86/91) , sin desconocer que en muchas de ellas hay ideas y gérmenes de 
pensamiento que deben rescatarse y merecen el adecuado desarrollo. 
 

 Pero a su vez, al caracterizar el estado y la práctica actual de la filosofía reconoce diversos 
trayectos del pensamiento:  
 

1º) El ejercicio de la filosofía totalmente independiente de la revelación evangélica. No 
se trata de neutralizar el ejercicio autónomo de la filosofía y de las estructuras del 
pensamiento. Lo que se rechaza es la teoría de una filosofía “separada” de lo revelado. 
(FR: 75) 
2º) El ejercicio de una “filosofía cristiana” que no debe interpretarse como una filosofía 
oficial de la iglesia, sino “un modo de filosofar cristiano, una especulación filosófica 
concebida en unión vital con la fe”. (FR: 76) 
3º) El uso que de la filosofía hace la teología, afirmando la co-relación de ambas y la 
necesaria subordinación del pensamiento a lo Revelado. “Si el teólogo rechazase la 
ayuda de la filosofía, correría el riesgo de hacer filosofía sin darse cuenta y de 
encerrarse en estructuras de pensamiento poco adecuadas para la inteligencia de la fe.” 
(FR: 77) 

 

 Y al tratar de marcar sus orientaciones fundamentales menciona para la filosofía presente y 
futura los siguientes caracteres: 

 

(1) “Es necesario que la filosofía encuentre de nuevo su dimensión sapiencial de 
búsqueda del sentido último y global de la vida” ( FR:81) abandonando una pluralidad de 
posiciones y respuestas que puedan conducir al escepticismo y a formas ambiguas de 
pensamiento. 
(2) “Verificar la capacidad del hombre de llegar al conocimiento de la verdad, un 
conocimiento que alcance la verdad objetiva: una adecuado del intelecto a las cosas y 
una superación del mero fenómeno para alcanzar con verdadera certeza la realidad 
inteligible”. (FR: 82) 
(3) “Es necesaria una filosofía auténticamente metafísica, capaz de trascender los datos 
empíricos para llegar, en su búsqueda de la verdad, a algo absoluto, último y 
fundamental”. (FR: 83) 

 

 Sin embargo al proponer estas exigencias y al mencionar la vigencia filosófica de corrientes 
como la “pluranimidad de búsquedas y respuestas”, “el carácter múltiple, fenoménico y 
aproximativo en el conocimiento de la realidad”, “el desarrollo de las ciencias hermenéuticas y 
los diversos análisis del lenguaje”, la Encíclica señala explícitamente que “estas exigencias 
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puestas a la filosofía por la Palabra de Dios, pueden parecer arduas a muchos que afrontan la 
situación actual de la investigación filosófica”. (FR:85) El ejercicio del pensamiento, en el 
contexto de la producción del conocimiento de nuestros días, representa un auténtico desafío 
y un indiscutible compromiso intelectual y existencial.  
 

(8)  EL ORGULLO DE CREAR DESDE EL CONTEXTO DE LA FE. 
 
1º) “La iglesia, al insistir sobre la importancia y las verdaderas dimensiones del pensamiento 
filosófico, promueve a la vez la defensa de la dignidad del hombre como el anuncio del 
mensaje evangélico. (...)Lo más urgentes hoy es llevar a los hombres a descubrir su capacidad 
de conocer la verdad.” (FR: 102)  
 
2º) “La filosofía, además, es como el espejo en el que se refleja la cultura de los pueblos. Una 
filosofía que, impulsada por las exigencias de la teología, se desarrolla en coherencia con la fe, 
forma parte de la evangelización de la cultura.”(FR: 103) 
 
3º) “El movimiento filosófico contemporáneo exige el esfuerzo atento y competente de 
filósofos creyentes capaces de asumir las esperanzas, nuevas perspectivas y problemáticas de 
este momento histórico. El filósofo cristiano, al argumentar a la luz de la razón y según sus 
reglas, aunque guiado siempre por la inteligencia que le viene de la Palabra de Dios, puede 
desarrollar una reflexión que será comprensible y sensata incluso para quien no percibe aún la 
verdad plena que manifiesta la divina revelación”(FR: 104) 
 
4º) “Los filósofos y los profesores de filosofía deben tener la valentía de recuperar, siguiendo 
una tradición filosófica perennemente válida, la dimensiones de auténtica sabiduría y verdad, 
incluso metafísica, del pensamiento filosófico. (...) Es necesario alentar a los creyentes que 
trabajan en el campo de la filosofía, a fin de que iluminen los diversos ámbitos de la actividad 
humana con el ejercicio de una razón que es más segura y perspicaz por la ayuda que recibe de 
la fe-“(FR: 106)  
 
5º) “Las asignaturas filosóficas – en quienes deben ser sacerdotes – deben ser enseñadas de tal 
manera que los alumnos lleguen, ante todo, a adquirir un conocimiento fundado y coherente 
del hombre, del mundo y de Dios, basados en el patrimonio filosófico válido para siempre, 
teniendo en cuenta también las investigaciones filosóficas de cada tiempo” (FR: 60) 195 

 
(9) CONSTRUIR NUEVOS DISCURSOS Y MUNDO NUEVOS. 
 
 La lectura de la encíclica no representa un veto la razón, sino un verdadero desafío. No 
cierra caminos, sino que abre las puertas del pensamiento.”La reflexión filosófica puede 
contribuir a clarificar la relación entre verdad y vida, entre acontecimiento y verdad doctrinal 
y, sobre todo, la relación entre verdad trascendente y lenguaje humanamente inteligible” (FR: 
99) Gracias a la mediación de una filosofía que ha llegado a ser también verdadera sabiduría, el 
hombre contemporáneo llegará así a reconocer que será tanto más hombre cuanto, 
entregándose al Evangelio, más se abra a Cristo”. (FR: 102) La filosofía no sólo no debe verse 
como una amenaza para la fe o un peligro para el anuncio de las verdades reveladas sino como 
un puente necesario y aconsejable para acceder a las verdades trascendentes. “No hay motivo 

                                                             
195 Hay una explícita recomendación para quienes tienen a su cargo la formación de sacerdotes, para 
quienes son responsables de la formación filosófica en los Seminarios y Facultades católicas para que 
presten particular atención a la preparación filosófica  y para que demuestren tener la conveniente 
preparación científica. (FR:105)  (RF:61/62) 
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de competitividad  alguna entre la razón y la fe: una está dentro de la otra, y cada una tiene su 
propio espacio de realización”.(FR:17) El pensamiento de la iglesia no se cierra sobre su propia 
tradición, sino que habla desde ella accediendo a las producciones actuales y alentando la 
elaboración de nuevos discursos. 
 

 La iglesia no renuncia a su función salvífica, pero se asoma respetuosa al territorio de la 
filosofía y lo hace con una historia de 2000 años de diálogo activo, fecundo, complejo, 
dialéctico con ella. La iglesia reconoce que también ella, culturalmente,  es el resultado de la 
tradición filosófica de occidente: que la mediación conceptual y la instrumentación categorial 
contribuyó a darle forma al mensaje original. Sabe que su teología es el resultado de un 
diálogo permanente desde la FE con la RAZON  y desde la RAZON  hacia la FE. El planteo 
agustiniano fortalecido metodológicamente por el juego de armonía y  distinción que efectúa 
Tomas marca un trayecto reflexivo que puede recuperarse y debe  imitarse. 
 

 Pero esta práctica filosófica constituye un desafío también como tarea, en un porvenir 
siempre abierto: el orgullo de producir desde la FE, desde la comunión con Iglesia, las 
innovaciones del saber. Ese es el otro desafío pendiente: la iglesia, los pastores y los creyentes 
deben aunar esfuerzo en el intento sincero – aunque no desprovisto de riesgos, desviaciones, 
claudicaciones – de generar pensamientos nuevos, renovados horizontes de verdades, nuevos 
campos del saber, mundos inéditos e ideas atrevidas e insospechadas. 
 

 Esta actitud es un verdadero respeto a la tradición. En esto también consiste en ser 
“tradicional”. Porque la historia de la Iglesia, del pensamiento de la Iglesia y de los que en la 
Iglesia han encontrado o han creado el ámbito para poder pensar es el diálogo  desde lo 
seguro y permanente con lo nuevo. Cada momento histórico generó su representante y 
muchos de ellos lo hicieron con clara conciencia de formar parte de un cuerpo común y de 
intentar entrometerse en el mundo contemporáneo para descifrar sus códigos y entender los 
nuevos mensajes. 
 

 Estos riesgos del pensamiento contribuyen al fortalecimiento no al debilitamiento de la 
Comunidad Universal. “Ante las filosofías, los Padres no tuvieron miedo, sin embargo, de 
reconocer tanto los elementos comunes como las diferencias que presentaban con la 
Revelación. Ser conscientes de las convergencias no ofuscaba en ellos el reconocimiento de las 
diferencias”. (FR:41) Cuando los intentos se hacen producción, cuando la aventura se hace 
conquista, cuando los períodos tormentos se convierten en tranquila navegación por los mares 
de la verdad se reinstauran todos los elementos. Pero para eso hay que reafirmar la posibilidad 
de arriesgar, intentar, navegar, naufragar, reponer la tributación y el navío, aventurarse... 
 

 El paradigma del pensador en el seno de la Iglesia debería ser el de un activo buscador (en 
serio) de la verdad. No es el que amarra su buque en un puerto seguro (aunque en el puerto 
efectúe la reconstrucción de su nave, el aprovisionamiento y se arme de tripulación confiable), 
licencia a sus colaboradores y disfruta de la tranquilidad del ancla y de las cuerdas que lo atan 
a la “tierra firme” de las verdades inamovibles. Este cristiano navegante inquieto es quien 
afronta los mares desconocidos, las tormentas inesperadas,  los asaltos de barcos piratas,  la 
progresiva disminución de las provisiones, la insubordinación de su tripulación, sus propias 
dudas y sus desánimos, la pérdida de naves compañeras que creía seguras... A  veces baja a la 
soledad de su camarote para revisar sus propias guías o a revisar sus decisiones, revisa las 
cartas, consulta la brújula y los instrumentos de navegación, se da confianza, sigue buscando... 
Finalmente avista la tierra prometida y deseada... Se acerca, la conquista, la convierte en 
patrimonio universal, constituye un nuevo puerto, le da nombres, la organiza... y luego – con 
esa inquietud que existencialmente lo caracteriza - se lanza nuevamente a la mar, a buscar 
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nuevas tierras o tratar de reconquistar tierras conquistadas con otros. La metáfora196 se presta 
para muchísimas otras puntualizaciones que dejo en manos de todos. 
 

 La historia de la filosofía está construida por vaivenes, intentos, producciones, 
prohibiciones, anticipos, intuiciones... pero sobre todo por la necesidad de pensar al hombre y 
pensar la realidad, entrever el futuro y anunciarlo en términos racionales. 
 

 Tiempo atrás proponía un rumbo necesario para esta filosofía de nuestros días demasiado 
embobada en describir lo que nos pasar, sin atreverse a insinuar y ayudar a crear el mundo del 
provenir197... allí mencionaba la necesidad de crear – no sin apelar a la utopía --  al menos tres 
situaciones nuevas: (1) ámbitos de consensos en el que se integren extemporáneas situaciones 
antagónicas; (2) acordar una actitud de reconciliación y perdón para asumir situaciones 
históricas que nos definen; (3) nueva definición del trabajo como una superación de la 
creciente realidad de desempleo... en todos los casos apelando a la necesidad de “crecer 
cualitativa y cuantitativamente en términos de humanidad”. El verdadero desafío del pensar 
en la Iglesia, desde ella o en comunión con ella es atreverse a afrontar el complejo mundo que 
nos rodea, ayudar a de-codificar sus mensajes y lanzar la búsqueda detrás de los signos, las 
huellas, los pasos de un futuro que cuanto más humano sea más responderá al mensaje 
evangélico.  
 

20. CONCLUSIONES NECESARIAS. 
 

1º. La encíclica responde al espíritu de nuestro tiempo y sólo pudo ser escrita en el contexto 
de nuestra realidad. Seguramente sufrió los vaivenes de una redacción que no permaneció 
ajena a los debates actuales y que se enriqueció con múltiples discursos y perspectivas.  
 

2º. En la revisión histórica se han puntualizado momentos relevantes del encuentro con la 
filosofía y  se han silenciado otros momentos en que la iglesia no jugó el mejor papel... porque 
postergó su diálogo, combatió las ideas, persiguió a sus creadores o divulgadores o porque 
equívocamente pretendió eliminar la presencia de determinados problemas o gérmenes de 
pensamiento que estaban clamando por emerger e instalarse. Forma parte del mismo pasado 
y habla desde un trayecto histórico de una institución que ha mostrado también perfiles de 
humana fragilidad: “las trágicas y recíprocas incomprensiones entre fe y pensamiento” 198 . Tal 
vez la apertura del pensamiento (y al pensamiento heterodoxo) deberían haber sido el camino 
para superar antinomias aparentemente irreconciliables. 
 

3º. No cierra camino, abre las puertas del pensamiento, señala rumbos, proporciona  
“indicadores satelitales” para no perderse en el desierto o en la selva de las ideas y de las 
elucubraciones del pensamiento o de las demandas de la realidad. No desconoce los riesgos 
pero anima a afrontarlos con la mezcla necesaria de audacia y humildad. 

                                                             
196

 La encíclica utiliza  una metáfora similar en el nº 23: “La relación entre fe y filosofía encuentra en la 
predicación de Cristo crucificado y resucitado el escollo contra el cual puede naufragar,  pero por 
encima del cual puede  desembocar en el océano  sin límites de la verdad”. Y en el nro. 21 remite a la 
figura  bíblica del explorador, “cuya misión es no dejar nada sin probar a pesar del continuo chantaje de 
la duda”.  
197 cfr. FILOSOFIA: RECUPERAR LA FUNCION PROFETICA A LAS PUERTAS DEL SIGLO XXI. Publicación en  
CONSUDEC. Bs. As. 1999 
198 JUAN PABLO II. 1992.  Rehabilitación de Galileo Galilei.  Cfr. 1997 la Autocrítica de la Congregación 
para la doctrina de la FE (Cardenal Joseph Ratzinger) que pidió perdón por los herejes muertos en la 
hoguera. “La iglesia debe vigilar siempre para no caer en la intolerancia. No debe crear mártires, sino ser 
una iglesia de mártires”.  
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4º. Claramente identifica y valora en el hombre el natural espíritu de búsqueda de la verdad. 
Revisando su propia tradición y su historia valora la presencia y el trabajo de quienes se 
dedican a la filosofía y los alienta en el esfuerzo. Frente al divulgado predominio del 
denominado pensamiento débil insiste en la urgencia de generar el pensamiento fuerte: 
riguroso, crítico y sistemático, prolongación necesaria del patrimonio filosófico de occidente. 
 

5º.  Aunque pondera el aporte sistemático y metodológico de las corrientes más tradicionales 
de la filosofía, considera y valora otros instrumentos de mediación o de categorización. 
 

6º.  Abandonadas las antiguas prácticas de prohibiciones absolutas y de condenas de las 
personas, el documento  se encarga de marcar las corrientes filosóficas incompatibles con el 
mensaje de la FE,  pero señala  los gérmenes o simientes que pueden buscarse y encontrarse 
aún en las filosofías, en las obras o en los autores  más alejados de la ortodoxia. 
 

7º. La fe no anula el ejercicio del pensamiento y de la razón. Por el contrario una y otra se 
alimentan de un esfuerzo común y compatible.  
 

8º. Reafirma la necesidad de sumar al trabajo intelectual la necesaria humildad y sencillez de 
la búsqueda (que sabe reconocer límites y referencias, magisterio y prescripciones) y el sentido 
de pertenencia a la comunidad eclesial. 
 

9º. No desconoce sino que propone aceptar, profundizar y estudiar el estallido de las ciencias 
y de los productos del pensamiento que han cambiado el escenario del mundo. Ese complejo 
universo cultural es el campo actual de la evangelización,  y sus nuevos códigos exigen renovar 
las mediaciones para reinstalar el diálogo “de cara a la comunicación de la fe y de su 
comprensión más profunda”. (FR: 99) 
 

10º. Interpela y moviliza, señala tareas, marca urgencias, delimita propuestas para que los 
miembros de la iglesia – cada uno en su función y en la medida de sus posibilidades – puedan 
crecer, aceptando estos DESAFIOS DE LA RAZON. 
 
En nuestras manos quedan las respuestas. Sin demoras o adormecimientos debemos 
emprender el camino. El atardecer anuncia noches tormentosas, pero en el crepúsculo mismo 
– en palabras de Hegel199 --  emprende el vuelo la Lechuza de Minerva para crear mundos 
nuevos. Y habrá un amanecer pleno de sol. Para los que vivimos la gracia de la Fe esto tiene, 
además,  un profundo significado pascual: “Vivimos en tierra de sombras: a lo lejos brilla el 
sol”. 
 

 

                                                             
199 “Cuando la filosofía pinta  gris sobre gris, muestra una forma de vida que se vuelve vieja, y mientras 
mantenga este gris sobre gris no puede rejuvenecer, solamente mantiene los saberes adquiridos; la 
Lechuza de Minerva  toma nuevo vuelo cuando el  crepúsculo está cerrándose." Hegel, " Filosofía del 
derecho “(Prefacio) 
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24 
 

TIEMPO PARA EL TIEMPO 
Y UN RATO MÁS 

 
Todo tiene un tiempo bajo el sol/ porque habrá siempre 

tiempo de plantar y de cosechar/ tiempo de hablar, también de callar 
hay tiempo para guerra y tiempo de paz/ tiempo para el tiempo y un rato mas 

VOX DEI : SAPIENCIALES 

   
 
 

 Fue una espera interminable. No sé cuánto tiempo pasó en los relojes, de ese tiempo 
anónimo y universal de los relojes, que es ajeno a nuestros sentimientos, a nuestros 
destinos, a la formación o al derrumbe de un amor, a la espera de una muerte. Pero de 
mi propio tiempo fue una cantidad inmensa y complicada, lleno de cosas y vueltas atrás, 
un río oscuro y tumultuoso a veces, y a veces extrañamente calmo y casi mar inmóvil.  
(SABATO: EL TÚNEL) 
 

 La modernidad instala el concepto económico del tiempo. El tiempo vale, “el tiempo es 
oro”, y vale tanto como el dinero. De allí el tiempo no fluya, no es solamente una 
percepción subjetiva, sino que tiene entidad y valor, se compra y se vende, no puede ser 
malgastado. Hasta las mismas órdenes mendicantes (que hacían consistir la fidelidad al 
evangelio en un ocio dedicado a la oración y a la pobreza) son sustituidas por las ideas 
de la tradición monástica de los Benedictinos: orar, trabajar y ordenar el tiempo según 
los dictado del recién inventado reloj (que es el que rompe el tiempo subjetivo y lo 
impone de manera objetiva para todos). Por esta razón aparecen las frases conocidas: 
“Ocupamos el tiempo”, “apuramos el tiempo”, “demoramos el tiempo”, “gastamos el 
tiempo”, “no me alcanza el tiempo”, “perdemos el tiempo”, “invertimos tiempo”.200 Las 
frases tienen resonancias económicas. Y el tiempo se nos escapa, se nos va, se nos 
escurre entre los dedos como el agua. Tal vez debamos VIVIR el tiempo con toda la 
intensidad, llenarlo de amor, de felicidad, de entrega. Y seremos eternos. 

 

01. KRONOS - AION - KAIROS: NUESTROS TIEMPOS 

 
 El tiempo no es solo continuidad (CRONOS): en donde el pasado, el presente y el futuro 
forman una línea que se articula en momentos distintos, bajo la idea de la permanencia y de la 
identidad. El tiempo se relaciona también con la apertura al porvenir, se asocia con la figura de 

                                                             
200

 Trabajos y proyectos se presupuestan – en nuestros días – por HORAS HOMBRES. El tiempo y los 
hombres que se necesitan para realizar el proyecto. Y el pago que debe recibir cada operario por lo que 
hace. 
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la discontinuidad, con la forma del AIÓN. Y allí se produce una paradoja necesaria: el tiempo 
se vuelve continuo, previsible y futuro, y también discontinuo, innovador y porvenir.  Seres 
humanos y organizaciones crecen sabiendo lo que quieren y proyectándose en el futuro, pero 
atentas a los signos y construyendo a partir de lo que les acaece, que no siempre es lo 
planificado, lo deseado, lo esperado.  Y allí interviene la tercera noción del tiempo: EL  KAIRÓS.  
Este vocablo remite al “tiempo oportuno”. Utilizado por el cristianismo se transformó en el 
“tiempo de gracia”: es lo que llamamos el tiempo justo, el momento exacto, la oportunidad 
precisa. Frecuentemente la sociedad o las instituciones requieren de personas o de grupos de 
personas que tengan sensibilidad para estos tiempos. Porque son ellos los que saben qué se 
debe hacer en estos momentos, cómo reaccionar o aprovechar esos tiempos. Así como hay 
personas, equipos o grupos humanos que son especialistas en construir las catedrales, en 
cruzar el desierto, en pilotear un largo viaje o una marcha prolongada en donde escasea la 
novedad y abunda la redundancia (CRONOS), hay otros tipos de personas que son las indicadas 
para los momentos críticos (difícil) o los KAIRÓS,  los tiempos oportunos, los tiempos de gracia.  
 

 CRONOS es el dios del tiempo, representado como un hombre maduro, que devora todo y 
todos, incluidos sus hijos, para mantener su poder. Es el dios del tiempo secuencial, 
cronológico que pasa inevitablemente. Es el tiempo que pasa, el tiempo de los calendarios y de 
los relojes, que irreversible y linearmente nos lleva hacia nuestro futuro. Es el dios al que 
recurrimos cuando ponemos objetivos, hacemos planes de acción y los implementamos. Es 
representando como un DIOS que se come de manera permanente a sus hijos (el paso de los 
días). 
 

 AIÓN es dios de la eternidad al que no le hace falta devorar nada para ser eterno. Es a la vez 
niño y anciano. Es el dios generoso y satisfecho que tiene sentido en sí mismo. Es el dios que 
no contempla los objetivos ni los planes sino que nos invita a la acción que tenga sentido en sí 
misma. Es el dios que invocaba Machado al escribir “caminante no hay camino, se hace camino 
al andar”. Cuando actuamos bajo los auspicios de Aión, estamos satisfechos con el camino que 
recorremos porque el objetivo es recorrerlo y cada paso tiene sentido. 
 

 KAIROS es el dios caprichoso de la oportunidad que pasa rápidamente, al que sólo se puede 
tratar. Es el tiempo oportuno, aquel en el que todo puede suceder. Cuando acaba de pasar no 
se le puede agarrar. Es el momento adecuado que, si lo logramos atrapar puede cambiar 
nuestro destino. Es el momento imprevisto del “aquí y ahora” , de la decisión, en el que la 
acción adecuada nos llevará al futuro que deseamos. Kairos ni exige nada ni espera nada de 
nosotros. Kairos simplemente pasa por nuestro lado y se va.  Es representado por un DIOS 
calvo con un solo mechón largo de cabello en la frente: si uno lo logra sujetarlo cuando pasa, 
no puede aferrarlo más, al irse… 
 

 LOS TRES interactúan entre sí: (1) engañados por CRONOS, perseguimos a KAIROS 
intentando atraparlo. Y no siempre podemos atraparlo, porque Cronos se encarga muy bien de 
que no nos demos cuenta de que la única forma de atrapar a KAIROS es la observación 
silenciosa y desapasionada de nuestro entorno, para encontrar el momento oportuno. Sólo así 
veremos a KAIROS aparecer y podremos hacerlo nuestro. (2) CRONOS también nos engaña 
para que no oigamos a voz de AIÓN. CRONOS nos exige continuamente que busquemos 
nuestros objetivos, impulsándonos siempre a la acción. En el torbellino de la acción es 
imposible crear el espacio de silencio y quietud necesario para oir a AIÓN hablándonos 
insistentemente desde nuestro interior. 
 

KRONOS = EL TIEMPO DE LOS RELOJES Y CALENDARIOS 
AION = EL TIEMPO INTERIOR, NUESTRO RELOJ SUBJETIVO 



FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

373 

 

KAIROS = EL TIEMPO OPORTUNO, EL TIEMPO DE LA GRACIA... 
 

 No podemos no vivir el CRONOS, pero nuestro verdadero tiempo es el AION, el subjetivo, el 
que nos tomamos para armar nuestros procesos interiores, para vivir la vida que queremos 
vivir, para ser lo que somos, y finalmente la vida nos permite dar salgo, conquistar cosas, 
encontrar personas, vivir experiencias porque le hacemos lugar al KAIROS, al momento 
oportuno, cuando estamos en el lugar y en el momento justos...201 
 
 

02. BIBLIA: SAPIENCIALES 
 
“Hay bajo el sol un momento para todo, y un tiempo para hacer cada cosa: Tiempo para nacer, 
y tiempo para morir; tiempo para plantar, y tiempo para arrancar lo plantado; tiempo para 
matar y tiempo para curar; tiempo para demoler y tiempo para edificar; tiempo para llorar y 
tiempo para reír; tiempo para gemir y tiempo para bailar; tiempo para lanzar piedras y tiempo 
para recogerlas; tiempo para los abrazos y tiempo para abstenerse de ellos; tiempo para 
buscar y tiempo para perder; tiempo para conservar y tiempo para tirar fuera;  tiempo para 
rasgar y tiempo para coser; tiempo para callarse y tiempo para hablar; tiempo para amar y 
tiempo para odiar; tiempo para la guerra y tiempo para la paz. Al final ¿qué provecho saca uno 
de sus afanes? Me puse a considerar la tarea que Dios impone a los hombres para humillarlos. 
Todo lo que él hace llega a su tiempo; pero ha puesto la eternidad en sus corazones, y el 
hombre no encuentra el sentido de la obra divina desde el principio al fin”.   

ECLESIASTÉS. 3: 1 - 11 

 
 

03. PLATÓN: EL TIMEO.  TIEMPO IMAGEN MOVIL DE LA ETERNIDAD  
 

 “Cuando su padre y progenitor vio que el universo se movía y vivía como imagen 
generada de los dioses eternos, se alegró y, feliz, tomó la decisión de hacerlo todavía más 
semejante al modelo. Entonces, como éste es un ser viviente eterno, intentó que este mundo 
lo fuera también en lo posible. Pero dado que la naturaleza del mundo ideal es eterna y esta 
cualidad no se le puede otorgar completamente a lo generado, procuró realizar una cierta 
imagen móvil de la eternidad y, al ordenar el cielo, hizo de la eternidad que permanece 
siempre en un punto una imagen eterna que marchaba según el número, eso que llamamos 
tiempo. Antes de que se originara el mundo, no existían los días, las noches, los meses ni los 
años. Por ello, planeó su generación al mismo tiempo que la composición de aquél. Éstas son 
todas partes del tiempo y el «era» y el «será» son formas devenidas del tiempo que de manera 
incorrecta aplicamos irreflexivamente al ser eterno. Pues decimos que era, es y será, pero 
según el razonamiento verdadero sólo le corresponde el «es», y el «era» y el «será» conviene 

                                                             
201

 En una persona o en una institución  el paso del tiempo no debe constituir una carga o un peso sino 
una OPORTUNIDAD, un acontecimiento: cada uno afronta los desafíos propios del tiempo que vive 
(presente), pero se sabe parte de una tradición que hunde SUS RAÍCES EN UN PASADO que siempre 
sobrevive como un relato mítico cargado de heroísmos y grandezas (siempre la mirada sobre el pasado 
es generosa y deformante). Y a su vez se PROYECTA HACIA UN FUTURO con el que dialoga sin prisa pero 
por el trabaja sin pausa.  La TEMPORALIDAD DEL PRESENTE ES lo que nos envuelve; estamos siendo, 
sintiendo, pensando, haciendo. Y el futuro emerge no como una determinación que se nos impone, 
como el peso de lo irremediable, sino como lo pensado como posible, como el quizás: tal pensamiento 
conjuga el acontecimiento porvenir bajo el régimen de un posible que será tal en la medida que sepa 
luchar contra lo imposible. EL FUTURO SIEMPRE ES UN DESPLIEGUE DE UN PRESENTE ARMADO DE 
PASADO: la raíz que sostiene al árbol frondoso que sabe que dará sus frutos. (SKLIAR C., 2006: 86)   
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que sean predicados de la generación que procede en el tiempo –pues ambos representan 
movimientos, pero lo que es siempre idéntico e inmutable no ha de envejecer ni volverse más 
joven en el tiempo, ni corresponde que haya sido generado, ni esté generado ahora, ni lo sea 
en el futuro, ni en absoluto nada de cuanto la generación adhiere a los que se mueven en lo 
sensible, sino que estas especies surgen cuando el tiempo imita la eternidad y gira según el 
número – y, además, también lo siguiente: lo que ha devenido es devenido, lo que deviene 
está deviniendo, lo que devendrá es lo que devendrá y el no ser es no ser; nada de esto está 
expresado con propiedad. Pero ahora, quizá, no es el momento oportuno para buscar 
exactitud.” TIMEO, 37c-38b 
 

 “El tiempo (CHRÔNOS), por tanto, nació con el universo (KOSMOS), para que, generados 
simultáneamente, también desaparezcan a la vez, si en alguna ocasión tiene lugar una 
eventual disolución suya, y fue hecho según el modelo de la naturaleza eterna para que este 
mundo tuviera la mayor similitud posible con el mundo ideal pues el modelo posee el ser por 
toda la eternidad, mientras que éste es y será todo el tiempo completamente generado. La 
decisión divina de crear el tiempo hizo que surgieran el sol, la luna y los otros cinco cuerpos 
celestes que llevan el nombre de planetas para que dividieran y guardaran las magnitudes 
temporales. Después de hacer el cuerpo de cada uno de ellos, el dios los colocó en los circuitos 
que recorría la revolución de lo otro (Eclíptica), siete cuerpos en siete circuitos, la luna en la 
primera órbita alrededor de la tierra, el sol, en la segunda sobre la tierra y el lucero (Venus) y el 
que se dice que está consagrado a Hermes (Mercurio), en órbitas que giran a la misma 
velocidad que la del Sol pero con una fuerza contraria a él, razón por la que regularmente se 
superan unos a otros el sol, el planeta de Hermes y el lucero. Si alguien quisiera detallar dónde 
colocó los restantes planetas (Marte, Júpiter y Saturno) y todas las causas por las que así lo 
hizo, la argumentación, aunque secundaria, presentaría una dificultad mayor que la que 
merece su objeto. No obstante, quizá más tarde, con tranquilidad, podamos explicarlo de 
manera adecuada. Una vez que cada uno de los que eran necesarios para ayudar a crear el 
tiempo estuvo en la revolución que le correspondía y, tras sujetar sus cuerpos con vínculos 
animados, fueron engendrados como seres vivientes y aprendieron lo que se les ordenó, 
comenzaron a girar según la revolución de lo otro, que en un curso oblicuo cruza la de lo 
mismo (Ecuador Celeste) y es dominada por ella”. 
 

 “Unos recorren un círculo mayor y otros, uno menor; los del menor tienen revoluciones 
más rápidas, los del mayor más lentas. Como giran alrededor de la revolución de lo mismo, los 
más rápidos parecen ser superados por los más lentos, aunque en realidad los superan. 
Aquélla, como todos los círculos avanzan en dos direcciones opuestas al mismo tiempo, los 
retuerce en espiral y hace aparecer al que se aleja más lentamente de ella como si la siguiera 
más de cerca a ella que es la más rápida. Para que hubiera una medida clara de la lentitud y 
rapidez relativa en que se mueven las ocho revoluciones, el dios encendió una luz en el 
segundo circuito contando desde la tierra, la que actualmente llamamos sol, con la finalidad de 
que todo el cielo se iluminara completamente y los seres vivientes correspondientes 
participaran del número, en la medida en que lo aprendían de la revolución de lo mismo y 
semejante. Así y por estas razones, nacieron la noche y el día, el ciclo de tiempo de la unidad 
de revolución más racional. El mes se produce, cuando la luna, después de recorrer toda su 
órbita, supera al sol; el año, cuando el sol completa su revolución. Como tan sólo unos pocos 
entienden las revoluciones de los restantes, ni se las nombra ni, por medio de la observación, 
se hacen mediciones relativas, de modo que, en una palabra, no saben que sus caminos 
errantes de una magnitud enorme y maravillosamente variada son tiempo. Sin embargo, es 
posible comprender que, cuando las velocidades relativas de las ocho órbitas, medidas por el 
círculo de lo mismo en progresión uniforme, se completan simultáneamente y alcanzan el 
punto inicial, entonces el número perfecto de tiempo culmina el año perfecto (1). De esta 
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manera y por estos motivos, fueron engendrados todos los cuerpos celestes que en sus 
marchas a través del cielo alcanzan un punto de retorno, para que el universo sea lo más 
semejante posible al ser vivo perfecto e inteligible en la imitación de la naturaleza eterna.” 
TIMEO. 38b-39d 
 
 

04. PLOTINO: ENEADAS 
 

 “CUANDO HABLAMOS DE QUE LA ETERNIDAD Y EL TIEMPO son dos cosas distintas y de 
que aquélla es inherente a la naturaleza siempre existente, mientras el tiempo lo es a lo 
deveniente y a este universo, creemos experimentar en nosotros mismos, en nuestras propias 
almas, con inmediatez y como por una intuición instantánea de la mente, una vivencia clara de 
ambas cosas, pues hablamos de ambas continuamente y las nombramos a propósito de 
cualquier cosa. Sin embargo, cuando intentamos examinarlas detenidamente y como 
abordarlas de cerca, nuestros pensamientos se tornan de nuevos perplejos: echamos mano a 
los asertos de los antiguos sobre ambas cosas, uno a un aserto y otro a otro, y aun tal vez 
interpretamos unos mismos asertos  diversamente, descansando en ellos y dándonos por 
satisfechos si, interrogados, sabemos dar por respuesta las opiniones de aquéllos, contentos 
de vernos libres de seguir investigando sobre ambas cosas. 
 

 Pues bien, es de creer que algunos de aquellos antiguos y bienaventurados filósofos han 
averiguado la verdad; pero conviene examinar quiénes son los que mejor acertaron y de qué 
modo podemos nosotros llegar a la comprensión de ambas cosas. Y conviene investigar 
primero acerca de la eternidad: ¿qué piensan que es la eternidad los que afirman que es 
distinta del tiempo? Efectivamente, una vez conocido aquello que es estable a título de 
modelo, fácilmente quedará dilucidada la naturaleza de su imagen, que es precisamente lo que 
dicen que es el tiempo. Mas si alguno, antes de considerar la eternidad, se formase una 
representación de lo que es el tiempo, también a ése le sería posible llegar a aquélla por la 
reminiscencia a partir del tiempo y contemplar el modelo al que por supuesto se había 
asemejado el tiempo, si es verdad que éste ha de guardar semejanza con la eternidad. 
 

 ¿Qué hay que decir, pues, QUE ES LA ETERNIDAD? ¿Diremos que es la Sustancia misma 
inteligible, análogamente a como si alguien dijera que el tiempo es el cielo universo y el 
cosmos? Esta es, en efecto, la opinión que dicen que, a su vez, sostuvieron algunos acerca del  
tiempo. Porque como nos imaginamos y concebimos que la eternidad es algo sumamente 
augusto y que la naturaleza inteligible es sumamente augusta y como no es posible decir que 
una cualquiera de las dos sea más augusta que la otra mientras que de lo que está más allá no 
hay que predicar ni siquiera este atributo, según eso bien pudiera uno identificar las dos cosas. 
Porque, además, tanto el cosmos inteligible como la eternidad son ambos inclusivos e 
inclusivos de las mismas cosas. 
 

 No obstante, cuando decimos que los unos están incluidos en la otra -en la eternidad- y 
cuando predicamos de aquéllos la eternidad -porque «resulta, dice (Platón), que la naturaleza 
del modelo era eterna»-, estamos diciendo de nuevo que la eternidad es distinta de ellos, 
aunque admitimos, eso sí, que la eternidad es inherente a aquella naturaleza, o que existe en 
ella o que está presente en ella. Por otra parte, el que la una  y la otra sean augustas no 
demuestra su identidad, pues bien puede ser que a una de las dos le venga de la otra su 
calidad de augusta .Además, los Seres contenidos están en una de las dos a modo de partes 
mientras que el contenido total de la eternidad está en ella todo junto, no en calidad de parte, 
sino en razón de que todo que se caracteriza por ser eterno lo es en virtud de la eternidad. 
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 Entonces, ¿habremos de identificar LA ETERNIDAD CON EL REPOSO TRANSCENDENTE del 
mismo modo que en el mundo de aquí hay quienes identifican EL TIEMPO CON EL 
MOVIMIENTO? Pero con razón se nos podrá preguntar si la identificamos con el Reposo o no 
simplemente con él, sino con el Reposo inherente a la Sustancia. Porque si la identificamos con 
el Reposo, entonces, en primer lugar, eso equivaldrá a negar que el Reposo sea  eterno, como 
negamos también que la eternidad sea eterna, pues lo eterno es lo que participa de la 
eternidad. En segundo lugar, ¿cómo podría ser eterno el Movimiento? De serlo, estaría 
además reposo. Tercer lugar, ¿cómo es que la noción de Reposo incluye en sí la 
sempiternidad? No me refiero a la sempiternidad en el tiempo, sino a la que tenemos en la 
mente cuando hablamos de lo eterno. 
 

 Pero si identificamos la eternidad con el Reposo de la Sustancia, entonces nuevamente 
dejaremos los otros Géneros fuera de la eternidad. En segundo lugar, LA ETERNIDAD DEBE SER 
CONCEBIDA COMO ESTANDO NO SÓLO EN REPOSO, SINO TAMBIÉN EN UNIDAD, Y ADEMÁS 
COMO INEXTENSA, para evitar que sea idéntica al tiempo. Ahora bien, el Reposo, en cuanto 
Reposo, no incluye en sí ni la noción de unidad ni la de inextensión. Además, de la eternidad 
predicamos la «permanencia en unidad» lo. Participará, pues, del Reposo, pero no será el 
Reposo en sí. 
 

 ¿En qué consistirá, pues, eso por lo que decimos que todo el cosmos inteligible es eterno 
y siempre-existente, y en qué la siempre existencia, tanto si ésta es la misma cosa que la 
eternidad e idéntica a ella como si la eternidad se debe a la siempreexistencia? ". ¿Por ventura 
hay que decir que es una determinada intelección unitaria pero integrada por una 
multiplicidad?  Sí, y también que es una naturaleza que o acompaña a los Seres de allá, o 
consubsiste con ellos o se transluce en ellos; y que todos esos Seres se identifican con aquella 
naturaleza, que es una sola, es verdad, pero es así, el que penetra con su mirada en esa 
potencia múltiple, la llama «Sustancia» por un aspecto determinado: por su aspecto de cuasi-
sustrato; luego, llama «Movimiento, a esa faceta por la que la ve como vida; a continuación, 
llama «Reposo» a su absoluta invariabilidad, «Identidad», a esa modalidad por la que esas 
cosas juntas son una sola. Asimismo, si uno recompone esa potencia y la vuelve a unificar de 
tal manera que toda junta resulte una sola vida presente en esas cosas, si apiña su Alteridad y 
la perennidad de su actividad y su Identidad, o sea, su condición de no variar nunca y de ser no 
una intelección o una vida que discurra de una cosa a otra, sino lo invariable y lo siempre 
inextenso, entonces, al percatarse de todo eso, se percata de la eternidad, pues se percata de 
una vida que permanece en identidad por razón de que posee siempre presente la totalidad de 
su ser, no ahora una parte y luego otra, sino todo a la vez, y porque no es ahora unas cosas y 
luego otras, sino que es una plenitud indivisa, como un punto en que estuvieran juntos todos 
los radios sin adelantarse y sin fluir jamás, antes al contrario, permaneciendo aquél en sí 
mismo en identidad y sin cambiar nunca, sino estando siempre fijo en el presente por razón de 
que nada de lo suyo ha pasado y nada tampoco se originará, sino que es exactamente lo que 
es la conclusión es que la eternidad no es el sustrato, sino esa especie de resplandor que emite 
el sustrato mismo merced a la identidad de la que da garantía con respectono a lo que está en 
espera de ser, sino a lo que ya es, asegurando que es así y no de otra manera. Porque qué hay 
que pueda llegar a ser suyo más tarde que no sea suyo ahora, si tampoco él ha de ser más 
tarde algo que no sea ya? Además, no hay un punto de partida desde donde (el sustrato) haya 
de llegar al ahora: ese punto de partida no sería distinto del ahora, sino el ahora. Y como 
tampoco va a existir en lo venidero algo que (el sustrato) no tenga ahora,  síguese 
forzosamente que éste no ha de llevar anejo porque ¿qué hizo  que haya sido suyo y dejó de 
existir?, ni el «será», porque ¿qué hay que esté por ser suyo? Queda, pues, que su ser consiste 
en ser exactamente lo que es. La eternidad es, pues, esto: lo que ni fue ni será, sino que sólo es 
lo, poseyendo este ES establemente por el hecho de que ni cambia  ni ha cambiado. Resulta, 
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por tanto, que la vida total, junta y plena y absolutamente inextensa que es inherente al Ser en 
su ser, eso es precisamente lo que buscamos: la eternidad 
 

 PLOTINO. ENEADA III. TRATADO 7 
 
 

05. SAN AGUSTÍN: LAS CONFESIONES LIBRO XI  
 
CAPITULO XIV 
 

17. No hubo, pues, tiempo alguno en que tú no hicieses nada, puesto que el mismo tiempo es 
obra tuya. Más ningún tiempo te puede ser coeterno, porque tú eres permanente, y éste, si 
permaneciese, no sería tiempo. ¿Qué es, pues, el tiempo? ¿Quién podrá explicar esto fácil y 
brevemente? ¿Quién podrá comprenderlo con el pensamiento, para hablar luego de él? Y, sin 
embargo, ¿qué cosa más familiar y conocida mentamos en nuestras conversaciones que el 
tiempo? Y cuando hablamos de él, sabemos sin duda qué es, como sabemos o entendemos lo 
que es cuando lo oímos pronunciar a otro. ¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, 
lo sé; pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo que sí digo sin vacilación es 
que sé que si nada pasase no habría tiempo pasado; y si nada sucediese, no habría tiempo 
futuro; y si nada existiese, no habría tiempo presente. Pero aquellos dos tiempos, pretérito y 
futuro, ¿cómo pueden ser, si el pretérito ya no es él y el futuro todavía no es? Y en cuanto al 
presente, si fuese siempre presente y no pasase a ser pretérito, ya no sería tiempo, sino 
eternidad. Si, pues, el presente, para ser tiempo es necesario que pase a ser pretérito, ¿cómo 
decimos que existe éste, cuya causa o razón de ser está en dejar de ser, de tal modo que no 
podemos decir con verdad que existe el tiempo sino en cuanto tiende a no ser? 
 

CAPITULO XV 
 

18. Y, sin embargo, decimos "tiempo largo" y "tiempo breve", lo cual no podemos decirlo más 
que del tiempo pasado y futuro. Llamamos tiempo pasado largo, v.gr., a cien años antes de 
ahora, y de igual modo tiempo futuro largo a cien años después; tiempo pretérito breve, si 
decimos, por ejemplo, hace diez días, y tiempo futuro breve, si dentro de diez días. Pero 
¿cómo puede ser largo o breve lo que no es? Porque el pretérito ya no es, y el futuro todavía 
no es. No digamos, pues, que "es largo", sino, hablando del pretérito, digamos que "fue largo", 
y del futuro, que "será largo". 
 
¡Oh Dios mío y luz mía!, ¿no se burlará en esto tu Verdad del hombre? Porque el tiempo 
pasado que fue largo, ¿fue largo cuando era ya pasado o tal vez cuando era aún presente? 
Porque entonces podía ser largo, cuando había de qué ser largo; y como el pretérito ya no era, 
tampoco podía ser largo, puesto que de ningún modo existía. Luego no digamos: "El tiempo 
pasado fue largo", porque no hallaremos que fue largo, por la razón de que lo que es pretérito, 
por serlo, no existe; sino digamos: "Largo fue aquel tiempo siendo presente", porque siendo 
presente fue cuando era largo; todavía, en efecto, no había pasado para dejar de ser, por lo 
que era y podía ser largo; pero después que pasó, dejó de ser largo, al punto que dejó de 
existir. 
 

19. Pero veamos, ¡oh alma mía!, si el tiempo presente puede ser largo; porque se te ha dado 
poder sentir y medir las duraciones. ¿Qué me respondes? ¿Cien años presentes son acaso un 
tiempo largo? Mira primero si pueden estar presentes cien años. Porque si se trata del primer 
año, es presente; pero los noventa y nueve son futuros, y, por tanto, no existen todavía; pero 
si estamos en el segundo, ya tenemos uno pretérito, otro presente, y los restantes, futuros. Y 
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así de cualquiera de cada uno de los años medios de este número centenario que tomemos 
como presente todos los anteriores a él serán pasados; todos los que vengan después de él, 
futuros. Por todo lo cual no pueden ser presentes los cien años. 

 
Pero veamos si aun el año que se toma es presente. En efecto si de él el primer mes es 
presente, los restantes son futuros; si se trata del segundo, ya el primero es pasado, y los 
restantes no son aún. Luego ni aun el año en cuestión es todo presente; y si no es todo 
presente, no es el año presente; porque el año consta de doce meses, de los cuales cualquier 
mes que se tome es presente siendo los restantes pasados o futuros. Pero es que ni el mes que 
corre es todo presente, sino un día. Porque si lo es el primero, los restantes son futuros; si es el 
último, los restantes son pasados; si alguno de los intermedios, unos serán pasados, otros 
futuros. 
 

20. He aquí el tiempo presente -el único que hallamos debió llamarse largo-, que apenas si se 
reduce al breve espacio de un día. Pero discutamos aún esto mismo. Porque ni aun el día es 
todo él presente. Compónese éste, en efecto, de veinticuatro horas entre las nocturnas y 
diurnas, de las cuales la primera tiene como futuras las restantes, y la última como pasadas 
todas las demás, y cualquiera de las intermedias tiene delante de ella pretéritas y después de 
ella futuras. Pero aun la misma hora está compuesta de partículas fugitivas, siendo pasado lo 
que ha transcurrido de ella, y futuro lo que aún le queda. 
 
Si, pues, hay algo de tiempo que se pueda concebir como indivisible en partes, por 
pequeñísimas que éstas sean, sólo ese momento es el que debe decirse presente; el cual, sin 
embargo, vuela tan rápidamente del futuro al pasado, que no se detiene ni un instante 
siquiera. Porque, si se detuviese, podría dividirse en pretérito y futuro, y el presente no tiene 
espacio ninguno. 
 
¿Dónde está, pues, el tiempo que llamamos largo? ¿Será acaso el futuro? Ciertamente que no 
podemos decir de éste que es largo, porque todavía no existe qué sea largo; sino decimos que 
será largo; y si fuese largo, cuando saliendo del futuro, que todavía no es, comenzare a ser y 
fuese hecho presente para poder ser largo, ya clama el tiempo presente, con las razones 
antedichas, que no puede ser largo. 
 

CAPITULO XVI 
 

21. Y, sin embargo, Señor, sentimos los intervalos de los tiempos y los comparamos entre sí, y 
decimos que unos son más largos y otros más breves. También medimos cuánto sea más largo 
o más corto aquel tiempo que éste, y decimos que éste es doble o triple y aquél sencillo, o que 
éste es tanto como aquél. Ciertamente nosotros medimos los tiempos que pasan cuando 
sintiéndolos los medimos; mas los pasados, que ya no son, o los futuros, que todavía no son, 
¿quién los podrá medir? A no ser que se atreva alguien a decir que se puede medir lo que no 
existe. Porque cuando pasa el tiempo puede sentirse y medirse; pero cuando ha pasado ya, no 
puede, porque no existe. 
 
CAPITULO XVII 
 

22. Pregunto yo, Padre, no afirmo: ¡oh Dios mío!, presídeme y gobiérname. ¿Quién hay que 
me diga que NO SON TRES LOS TIEMPOS, como aprendimos de niños y enseñamos a los niños 
pretérito, presente y futuro, sino solamente presente, por no existir aquellos dos? ¿Acaso 
también existen éstos, pero como procediendo de un sitio oculto cuando de futuro se hace 
presente o retirándose a un lugar oculto atando de presente se hace pretérito? Porque si aún 
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no son, ¿dónde los vieron los que predijeron cosas futuras?; porque en modo alguno puede 
ser visto lo que no es. Y los que narran cosas pasadas no narraran cosas verdaderas, 
ciertamente, si no viesen aquéllas con el alma, las cuales, si fuesen nada, no podrían ser vistas 
de ningún modo. Luego existen las cosas futuras y las pretéritas. 
 
CAPITULO XVIII 
 

23. Permíteme ir adelante en mi investigación, Señor, esperanza mía; que no se distraiga mi 
atención. Porque, si son las cosas futuras y pretéritas, quiero saber dónde están. Lo cual si no 
puedo todavía, sé al menos que, dondequiera que estén, no son allí futuras o pretéritas, sino 
presentes; porque si allí son futuras, todavía no son, y si son pretéritas, ya no están allí; 
dondequiera, pues, que estén, cualesquiera que ellas sean, no son sino presentes. Cierto que, 
cuando se refieren a cosas pasadas verdaderas, no son las cosas mismas que han pasado las 
que se sacan de la memoria, sino las palabras engendradas por sus imágenes, que pasando por 
los sentidos imprimieron en el alma como su huella. Así, mi puericia, que ya no existe, existe 
en el tiempo pretérito, que tampoco existe; pero cuando yo recuerdo o describo su imagen, en 
tiempo presente la intuyo, porque existe todavía en mi memoria. Ahora, si es semejante la 
causa de predecir los futuros, de modo que se presientan las imágenes ya existentes de las 
cosas que aún no son, confieso, Dios mío, que no lo sé. Lo que sí sé ciertamente es que 
nosotros premeditamos muchas veces nuestras futuras acciones, y que esta premeditación es 
presente, no obstante que la acción que premeditamos aún no exista, porque es futura; la 
cual, cuando acometamos y comencemos a poner por obra nuestra premeditación, comenzará 
entonces a existir, porque entonces será no futura, sino presente. 
 

24. Así, pues, de cualquier modo que se halle este arcano presentimiento de los futuros, lo 
cierto es que no se puede ver sino lo que es. Mas lo que es ya, no es futuro, sino presente. 
Luego cuando se dice que se ven las cosas futuras, no se ven estas mismas, que todavía no son, 
esto es, las cosas que son futuras, sino a lo más sus causas o signos, que existen ya, y por 
consiguiente ya no son futuras, sino presentes a los que las ven, y por medio de ellos, 
concebidos en el alma, son predichos los futuros. Los cuales conceptos existen ya a su vez, y 
los intuyen presentes en sí quienes predicen aquéllos. 
 
Explíqueme esto un ejemplo tomado de la inmensa multitud de cosas. Contemplo la aurora, 
anuncio que ha de salir el sol. Lo que veo es presente; lo que predigo, futuro; no futuro el sol, 
que ya existe, sino su orto, que todavía no ha sido. Sin embargo, aun su mismo orto, si no lo 
imaginara en el alma como ahora cuando digo esto, no podría predecirlo. Pero ni aquella 
aurora, que veo en el cielo, es el orto del sol, aunque le preceda; ni tampoco aquella 
imaginación mía que retengo en el alma; las cuales dos cosas se ven presentes para que se 
pueda predecir aquel futuro. Luego no existen aún como futuras; y si no existen aún, no 
existen realmente; y si no existen realmente, no pueden ser vistas de ningún modo, sino 
solamente pueden ser predichas por medio de las presentes que existen ya y se ven. 
 
CAPITULO XIX 
 

25. Así, pues, ¡oh Rey de la creación!, ¿cuál es el modo con que tú enseñas a las almas las 
cosas que son futuras -puesto que tú las enseñaste a los profetas-, cuál es aquel modo con que 
enseñas las cosas futuras, tú para quien no hay nada futuro? ¿O más bien enseñas las cosas 
presentes acerca de las futuras? Porque lo que no es, tampoco puede ser ciertamente 
enseñado. Muy lejos está este modo de mi vista: excelso es; no podré alcanzarlo por mí 27, mas 
lo podré por ti, cuando lo tuvieres a bien, dulce luz de los ojos míos ocultos 
 

http://www.augustinus.it/spagnolo/confessioni/conf_11_note.htm#N27


FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

380 

 
CAPITULO XX 
 

26.  Pero lo que ahora es claro y manifiesto es que no existen los pretéritos ni los futuros, ni 
se puede decir con propiedad que son tres los tiempos: pretérito, presente y futuro; sino que 
tal vez sería más propio decir que los tiempos son tres: presente de las cosas pasadas, 
presente de las cosas presentes y presente de las futuras. Porque éstas son tres cosas que 
existen de algún modo en el alma, y fuera de ella yo no veo que existan: presente de cosas 
pasadas (la memoria), presente de cosas presentes (visión) y presente de cosas futuras 
(expectación). 
 
Si me es permitido hablar así, veo ya los tres tiempos y confieso que los tres existen. Puede 
decirse también que son tres los tiempos: presente, pasado y futuro, como abusivamente dice 
la costumbre; dígase así, que yo no curo de ello, ni me opongo, ni lo reprendo; con tal que se 
entienda lo que se dice y no se tome por ya existente lo que está por venir ni lo que es ya 
pasado. Porque pocas son las cosas que hablamos con propiedad, muchas las que decimos de 
modo impropio, pero que se sabe lo que queremos decir con ellas. 
 
CAPITULO XXI 
 

27. Dije poco antes que nosotros medimos los tiempos cuando pasan, de modo que podamos 
decir que este tiempo es doble respecto de otro sencillo, o que este tiempo es igual que aquel 
otro, y si hay alguna otra cosa que podamos anunciar midiendo las partes del tiempo. Por lo 
cual, como decía, medimos los tiempos cuando pasan. Y si alguno me dice: "¿De dónde lo 
sabes?", le responderé que lo sé porque los medimos, y porque no se pueden medir las cosas 
que no son, y porque no son los pasados ni los futuros. 
 
En cuanto al tiempo presente, ¿cómo lo medimos, si no tiene espacio? Lo medimos 
ciertamente cuando pasa, no cuando es ya pasado, porque entonces ya no hay qué medir. 
Pero ¿de dónde, por dónde y adónde pasa cuando lo medimos? ¿De dónde, sino del futuro? 
¿Por dónde, sino por el presente? ¿Adónde, sino al pasado? Luego va de lo que aún no es, pasa 
por lo que carece de espacio y va a lo que ya no es. Sin embargo, ¿qué es lo que medimos sino 
el tiempo en algún espacio? Porque no decimos: sencillo, o doble, o triple, o igual y otras cosas 
semejantes relativas al tiempo, sino refiriéndonos a espacios de tiempo. ¿En qué espacio de 
tiempo, pues, medimos el tiempo que pasa? ¿Acaso en el futuro de donde viene? Pero lo que 
aún no es no lo podemos medir. ¿Tal vez en el presente, por donde pasa? Pero tampoco 
podemos medir el espacio que es nulo. ¿Será, por ventura, en el pasado, adonde camina? Pero 
lo que ya no es no podemos medirlo. 
 
CAPITULO XXII 

 
28. Enardecido se ha mi alma en deseos de conocer este enredadísimo enigma. No quieras 
ocultar, Señor Dios mío, Padre bueno, te lo suplico por Cristo, no quieras ocultar a mi deseo 
estas cosas tan usuales como escondidas, antes bien penetre en ellas y aparezcan claras, 
esclarecidas, Señor, por tu misericordia. ¿A quién he de preguntar sobre ellas? Y ¿a quién 
podré confesar con más fruto mi impericia que a ti, a quien no son molestos mis vehementes e 
inflamados cuidados por tus Escrituras? Dame lo que amo, pues ciertamente lo amo, y esto es 
don tuyo. Dámelo, ¡oh Padre!, tú que sabes dar buenas dádivas a tus hijos ; dámelo, porque 
me he propuesto conocerlas y se me presenta mucho trabajo en ello, hasta que tú me las 
abras. Suplícote por Cristo, en su nombre, en el del Santo de los santos, que nadie me estorbe 
en ello. También yo he creído, por eso hablo. Esta es mi esperanza; para ello vivo, a fin de 
contemplar la delectación del Señor. 
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He aquí que has hecho viejos mis días , y pasan; mas ¿cómo? No lo sé. Y hablamos "de tiempo y 
de tiempo" y "de tiempos y tiempos", y "¿en cuánto tiempo dijo aquél esto?", "¿en cuánto 
tiempo hizo esto aquél?", y "¡cuán largo tiempo hace que no vi aquello!", y "esta sílaba tiene 
doble tiempo respecto de aquella otra breve sencilla". Decimos estas cosas o las hemos oído, y 
las entendemos y somos entendidos. Clarísimas y vulgarísimas son estas cosas, las cuales de 
nuevo vuelven a ocultarse, siendo nuevo su descubrimiento. 
 
CAPITULO XXIII 
 

28. Oí de cierto hombre docto que el movimiento del sol, la luna y las estrellas es el tiempo; 
pero no asentí. Porque ¿por qué el tiempo no ha de ser más bien el movimiento de todos los 
cuerpos? ¿Acaso si cesaran los luminares del cielo y se moviera la rueda de un alfarero, no 
habría tiempo con que pudiéramos medir las vueltas que daba y decir que tanto tardaba en 
unas como en otras, o se movía unas veces más despacio y otras más aprisa, que unas duraban 
más, otras menos?" Y aun diciendo estas cosas, ¿no hablamos nosotros también en el tiempo? 
¿Y cómo habría en nuestras palabras sílabas largas y sílabas breves, si no es sonando durante 
más tiempo aquéllas y menos éstas? 
 
Concede, ¡oh Dios!, a los hombres ver en lo pequeño las nociones comunes de las cosas 
pequeñas y grandes. Son las estrellas y luminares del cielo "signos para distinguir los tiempos, 
días y años"; lo son sin duda; pero ni yo diría que una vuelta de aquella ruedecilla de madera 
es un día, ni tampoco, por lo mismo, podría decir que dicha vuelta no es tiempo. 
 
Lo que yo deseo saber es la virtud y naturaleza del tiempo con el que medimos el movimiento 
de los cuerpos y decimos que tal movimiento, v.gr., es dos veces más largo que éste. Porque 
pregunto: puesto que se llama día no sólo la duración del sol sobre la tierra, según la cual una 
cosa es el día y otra la noche, sino todo su recorrido de oriente a oriente, según lo cual 
decimos: "Han pasado tantos días" -incluyendo en "tantos días" sus noches, no contadas 
aparte-, puesto que el día se cierra con el movimiento del sol y su recorrido de oriente a 
oriente, pregunto yo si el día es el mismo movimiento o la duración con que hace dicho 
recorrido, o ambas cosas a la vez. 
 
Porque si el día fuera lo primero, sería desde luego un día, aunque el sol tardase en hacer su 
recorrido el tiempo de una hora solamente. Si fuese lo segundo, no sería un día si hiciese el 
recorrido de salida a salida en el breve espacio de una hora, sino que tendría el sol que dar 
veinticuatro vueltas para formar un día. Y si fuesen ambas cosas, ni aquél se llamaría día, en el 
supuesto que el sol realizara su giro en el espacio de una hora, ni tampoco éste, en el caso en 
que cesando el sol transcurriese tanto tiempo cuanto éste suele emplear en su recorrido de 
mañana a mañana. 
 
Mas no trato ahora de investigar qué es lo que llamamos día, sino qué es el tiempo, con el 
cual, midiendo el recorrido del sol, podríamos decir que lo hizo en la mitad menos de tiempo 
de lo que suele, si lo hubiese hecho en un espacio de tiempo equivalente a doce horas; y 
comparando ambos tiempos diríamos que aquél es sencillo, éste doble, aun dado caso que 
unas veces hiciese el sol su recorrido de oriente a oriente en veinticuatro horas y otras en 
doce. 
 
Nadie, pues, me diga que el tiempo es el movimiento de los cuerpos celestes; porque cuando 
se detuvo el sol por deseos de un individuo para dar fin a una batalla victoriosa, estaba quieto 
el sol y caminaba el tiempo, porque aquella lucha se ejecutó y terminó en el espacio de tiempo 
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que le era necesario. Veo, pues, que el tiempo es una cierta distensión. Pero ¿lo veo o es que 
me figuro verlo? Tú me lo mostrarás, ¡oh Luz de la verdad!  
 
CAPITULO XXIV 
 

31. ¿Mandas que apruebe si alguno dice que el tiempo es el movimiento del cuerpo? No lo 
mandas. Porque yo oigo, y tú lo dices, que ningún cuerpo se puede mover si no es en el 
tiempo; pero que el mismo movimiento del cuerpo sea el tiempo no lo oigo, ni tú lo dices. 
Porque cuando se mueve un cuerpo, mido por el tiempo el rato que se mueve, desde que 
empieza a moverse hasta que termina. Y si no le vi comenzar a moverse y continúa 
moviéndose de modo que no vea cuándo termina, no puedo medir esta duración, si no es tal 
vez desde que lo comencé a ver hasta que dejé de verlo. Y si lo veo largo rato, sólo podré decir 
que se movió largo rato, pero no cuánto; porque cuando decimos: "Cuánto", no lo decimos 
sino por relación a algo, como cuando decimos: "Tanto esto, cuanto aquello", o "Esto es doble 
respecto de aquello", y así otras cosas por el estilo. 
 
Pero si pudiéramos notar los espacios de los lugares, de dónde y hacia dónde va el cuerpo que 
se mueve, o sus partes, si se moviese sobre sí como en un torno, podríamos decir cuánto 
tiempo empleó en efectuarse aquel movimiento del cuerpo o de sus partes desde un lugar a 
otro lugar. Así, pues, siendo una cosa el movimiento del cuerpo, otra aquello con que medimos 
su duración, ¿quién no ve cuál de los dos debe decirse tiempo con más propiedad? Porque si 
un cuerpo se mueve unas veces más o menos rápidamente y otras está parado, no sólo 
medimos por el tiempo su movimiento, sino también su estada, y decimos: "Tanto estuvo 
parado cuanto se movió", o "Estuvo parado el doble o el triple de lo que se movió", y 
cualquiera otra.cosa que comprenda o estime nuestra dimensión, más o menos, como suele 
decirse. No es, pues, el tiempo el movimiento de los cuerpos. 
 
CAPITULO XXV 
 

32.  Confiésote, Señor, que ignoro aún qué sea el tiempo; y confiésote asimismo, Señor, saber 
que digo estas cosas en el tiempo, y que hace mucho que estoy hablando del tiempo, y que 
este mismo "hace mucho" no sería lo que es si no fuera por la duración del tiempo. ¿Cómo, 
pues, sé esto, cuando no sé lo que es el tiempo? ¿O es tal vez que ignoro cómo he de decir lo 
que sé? ¡Ay de mí, que no sé siquiera lo que ignoro! Heme aquí en tu presencia, Dios mío, que 
no miento. Como hablo, así está mi corazón. Tú iluminarás mi lucerna, Señor, Dios mío; tú 
iluminarás mis tinieblas. 
 
CAPITULO XXVI 
 

33. ¿Acaso no te confiesa mi alma con confesión verídica que yo mido los tiempos? Cierto es, 
Señor, Dios mío, que yo mido -y no sé lo que mido-, que mido el movimiento del cuerpo por el 
tiempo; pero ¿no mido también el tiempo mismo?Y ¿podría acaso medir el movimiento del 
cuerpo, cuánto ha durado y cuánto ha tardado en llegar de un punto a otro, si no midiese el 
tiempo en que se mueve? 
 
Pero ¿de dónde mido yo el tiempo? ¿Acaso medimos el tiempo largo por el breve, como 
medimos por el espacio de un codo el espacio de una viga? Pues así vemos que medimos la 
cantidad de una sílaba larga por la cantidad de una breve, diciendo de ella que es doble. Y de 
este modo medimos la extensión de los poemas, por la extensión de los versos; y la extensión 
de los versos, por la extensión de los pies; y la extensión de los pies, por la cantidad de las 
sílabas; y la cantidad de las largas, por la cantidad de las breves; no por las páginas -que de 
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este modo medimos los lugares, no los tiempos-, sino cuando, pronunciándolas, pasan las 
voces y decimos: "largo poema", pues se compone de tantos versos; "largos versas", pues 
constan de tantos pies; "larga sílaba", pues es doble respecto de la breve. 
 
Pero ni aun así llegaremos a una medida fija del tiempo, porque puede suceder que un verso 
más breve suene durante más largo espacio de tiempo, si se pronuncia más lentamente, que 
otro más largo, si se recita más aprisa. Y lo mismo dígase del poema, del pie y de la sílaba.De 
aquí me pareció que el tiempo no es otra cosa que una extensión; pero ¿de qué? No lo sé, y 
maravilla será si no es de la misma alma. Porque ¿qué es, te suplico, Dios mío, lo que mido 
cuando digo, bien de modo indefinido, como: "Este tiempo es más largo que aquel otro"; o 
bien de modo definido, como: "Este es doble que aquél"? Mido el tiempo, lo sé; pero ni mido 
el futuro, que aún no es; ni mido el presente, que no se extiende por ningún espacio; ni mido 
el pretérito, que ya no existe. ¿Qué es, pues, lo que mido? ¿Acaso los tiempos que pasan, no 
los pasados? Así lo tengo dicho ya.  
 
CAPITULO XXVII 
 

34.  Insiste, alma mía, y presta gran atención: Dios es nuestro ayudador. El nos ha hecho y no 
nosotros . Atiende de qué parte alborea la verdad.Supongamos, por ejemplo, una voz corporal 
que empieza a sonar y suena, y suena, y luego cesa y se hace silencio, y pasa ya a pretérita 
aquella voz y deja de existir tal voz. Antes de que sonase era futura y no podía ser medida, por 
no ser aún; pero tampoco ahora lo puede ser, por no existir ya. Luego sólo pudo serlo cuando 
sonaba, porque entonces había qué medir. Pero entonces no se detenía, sino que caminaba y 
pasaba. ¿Acaso por esta causa podía serlo mejor? Porque pasando se extendía en cierto 
espacio de tiempo en que podía ser medida, por no tener el presente espacio alguno. Si, pues, 
entonces podía medirse, supongamos otra voz que empieza a sonar y continúa sonando con 
un sonido seguido e ininterrumpido. Midámosla mientras suena, porque cuando cesare de 
sonar ya será pretérita y no habrá qué pueda ser medido. Midámosla totalmente y digamos 
cuánto sea. 
 
Pero todavía suena, y no puede ser medida sino desde su comienzo, desde que empezó a 
sonar, hasta el fin, en que cesó, puesto que lo que medimos es el intervalo mismo de un 
principio a un fin. Por esta razón, la voz que no ha sido aún terminada no puede ser medida, de 
modo que se diga "qué larga o breve es", o denominarse igual a otra, ni sencilla o doble, o cosa 
semejante, respecto de otra. Mas cuando fuere terminada, ya no existirá. ¿Cómo podrá en 
este caso ser medida? 
 
Y, sin embargo, medimos los tiempos, no aquellos que aún no son, ni aquellos que ya no son, 
ni aquellos que no se extienden con alguna duración, ni aquellos que no tienen términos. No 
medimos, pues, ni los tiempos futuros, ni los pretéritos, ni los presentes, ni los que corren. Y, 
sin embargo, medimos los tiempos. 
 

35. ¡Oh Dios, creador de todo! Este verso consta de ocho sílabas, alternando las breves y las 
largas. Las cuatro breves primera, tercera, quinta y séptima- son sencillas respecto de las 
cuatro largas -segunda, cuarta, sexta y octava-. Cada una de éstas, respecto de cada una de 
aquéllas, vale doble tiempo. Yo las pronuncio y las repito, y veo que es así, en tanto que son 
percibidas por un sentido fino. En tanto que un sentido fino las acusa, yo mido la sílaba larga 
por la breve, y noto que la contiene justamente dos veces. 
 
Pero cuando suena una después de otra, si la primera es breve y larga la segunda, ¿cómo 
podré retener la breve y cómo la aplicaré a la larga para ver que la contiene justamente dos 
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veces, siendo así que la larga no empieza a sonar hasta que no cesa de sonar la breve? Y la 
misma larga, ¿por ventura la mido presente, siendo así que no la puedo medir sino terminada? 
Y, sin embargo, su terminación es su preterición. ¿Qué es, pues, lo que mido? ¿Dónde está la 
breve con que mido? ¿Dónde la larga que mido? Ambas sonaron, volaron, pasaron, ya no son. 
No obstante, yo las mido, y respondo con toda la confianza con que puede uno fiarse de un 
sentido experimentado, que aquélla es sencilla, ésta doble, en duración de tiempo se 
entiende. Ni puedo hacer esto si no es por haber pasado y terminado. Luego no son aquéllas 
[sílabas], que ya no existen, las que mido, sino mido algo en mi memoria y que permanece en 
ella fijo. 
 

36. En ti, alma mía, mido los tiempos. No quieras perturbarme, que así es; ni quieras 
perturbarte a ti con las turbas de tus afecciones. En ti -repito- mido los tiempos. La afección 
que en ti producen las cosas que pasan -y que, aun cuando hayan pasado, permanece- es la 
que yo mido de presente, no las cosas que pasaron para producirla: ésta es la que mido 
cuando mido los tiempos. Luego o ésta es el tiempo o yo no mido el tiempo. 
 
Y qué; cuando medimos los silencios y decimos: aquel silencio duró tanto tiempo cuanto duró 
aquella otra voz, ¿no extendemos acaso el pensamiento para medir la voz como si sonase, a fin 
de poder determinar algo de los intervalos de silencio en el espacio del tiempo? Porque callada 
la voz y la boca, recitamos a veces poemas y versos, y toda clase de discursos y cualesquiera 
dimensiones de mociones, y nos damos cuenta de los espacios de tiempo y de la cantidad de 
aquél respecto de éste, no de otro modo que si tales cosas las dijésemos en voz alta. 
 
Si alguno quisiese emitir una voz un poco sostenida y determinase en su pensamiento lo larga 
que había de ser, este tal determinó, sin duda, en silencio el espacio dicho de tiempo, y 
encomendándolo a la memoria, comenzó a emitir aquella voz que suena hasta llegar al 
término prefijado; ¿qué digo?, sonó y sonará. Porque lo que se ha realizado de ella, sonó 
ciertamente; mas lo que resta, sonará, y de esta manera llegará a su fin, mientras la atención 
presente traslada el futuro en pretérito, disminuyendo al futuro y creciendo el pretérito hasta 
que, consumido el futuro, sea todo pretérito. 
 
CAPITULO XXVIII 
 

37. Pero ¿cómo disminuye o se consume el futuro, que aún no existe? ¿O cómo crece el 
pretérito, que ya no es, si no es porque en el alma, que es quien lo realiza, existen las tres 
cosas? Porque ella espera, atiende y recuerda, a fin de que aquello que espera pase por 
aquello que atiende a aquello que recuerda. 
 
¿Quién hay, en efecto, que niegue que los futuros aún no son? Y, sin embargo, existe en el 
alma la expectación de los futuros. ¿Y quién hay que niegue que los pretéritos ya no existen? Y, 
sin embargo, todavía existe en el alma la memoria de los pretéritos. ¿Y quién hay que niegue 
que el tiempo presente carece de espacio por pasar en un punto? Y, sin embargo, perdura la 
atención por donde pase al no ser lo que es. No es, pues, largo el tiempo futuro, que no existe, 
sino que un futuro largo es una larga expectación del futuro; ni es largo el pretérito, que ya no 
es, sino que un pretérito largo es una larga memoria del pretérito. 
 

38. Supongamos que voy a recitar un canto sabido de mí. Antes de comenzar, mi expectación 
se extiende a todo él; mas en comenzándole, cuanto voy quitando de ella para el pasado, tanto 
a su vez se extiende mi memoria y se distiende la vida de esta mi acción en la memoria, por lo 
ya dicho, y en la expectación, por lo que he de decir. Sin embargo, mi atención es presente, y 
por ella pasa lo que era futuro para hacerse pretérito. Lo cual, cuanto más y más se verifica, 
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tanto más, abreviada la expectación, se alarga la memoria, hasta que se consume toda la 
expectación, cuando, terminada toda aquella acción, pasare a la memoria. 
 
Y lo que sucede con el canto entero, acontece con cada una de sus partecillas, y con cada una 
de sus sílabas; y esto mismo, es lo que sucede con una acción más larga, de la que tal vez es 
una parte aquel canto; esto lo que acontece con la vida total del hombre, de la que forman 
parte cada una de las acciones del mismo; y esto lo que ocurre con la vida de la humanidad, de 
la que son partes las vidas de todos los hombres. 
 
CAPITULO XXIX 
 

39. Pero como tu misericordia es mejor que las vidas  [de los hombres], he aquí que mi vida es 
una distensión. Y me recibió tu diestra en mi Señor, en el Hijo del hombre, mediador entre ti -
uno- y nosotros -muchos-, divididos en muchas partes por la multitud de cosas, a fin de que 
coja por él aquello en lo que yo he sido cogido , y siguiendo al Uno sea recogido de mis días 
viejos, olvidado de las cosas pasadas, y no distraído en las cosas futuras y transitorias, sino 
extendido en las que están delante de nosotros; porque no es por la distracción, sino por la 
atención, como yo camino hacia la palma de la vocación de lo alto, donde oiré la voz de la 
alabanza  y contemplaré tu delectación , que no viene ni pasa. 
 
Mas ahora mis años se pasan en gemidos . Y tú, consuelo mío, Señor y Padre mío, eres eterno; 
en tanto que yo me he disipado en los tiempos, cuyo orden ignoro, y mis pensamientos -las 
entrañas íntimas de mi alma- son despedazadas por las tumultuosas variedades, hasta que, 
purificado y derretido en el fuego de tu amor, sea fundido en ti. 
 
CAPITULO XXX 
 

40. Mas me estabilizaré y solidificaré en ti, en mi forma, en tu verdad; ni sufriré ya las 
cuestiones de los hombres, que, por la enfermedad contraída en pena de su pecado, desean 
más de lo que son capaces y dicen: "¿Qué hacía Dios antes de hacer el cielo y la tierra?"; o 
también: "¿Por qué le vino el pensamiento de hacer algo, no habiendo hecho antes 
absolutamente nada?" Dales, Señor, que piensen bien lo que dicen y descubran que no se dice 
nunca donde no hay tiempo. Luego cuando se dice que nunca había obrado, ¿qué otra cosa se 
dice sino que no había obrado en tiempo alguno? Vean, pues, que no puede haber ningún 
tiempo sin criatura y dejen de hablar semejante vaciedad. 
 
Extiéndanse también hacia aquellas cosas que están delante y entiendan que tú, creador 
eterno de todos los tiempos, eres antes que todos los tiempos, y que no hay tiempo alguno 
que te sea coeterno ni criatura alguna, aunque haya alguna que esté sobre el tiempo. 
 
CAPITULO XXXI 
 

41. Señor, Dios mío, ¿cuál es el seno de tu profundo secreto? ¡Y qué lejos de él me arrojaron 
las consecuencias de mis delitos! Sana mis ojos y yo me gozaré con tu luz. Ciertamente que si 
existe un alma dotada de tanta ciencia y presciencia, para quien sean conocidas todas las 
cosas, pasadas y futuras, como lo es para mí un canto conocidísimo, esta alma es 
extraordinariamente admirable y estupenda hasta el horror, puesto que nada se le oculta de 
cuanto se ha realizado y ha de realizarse en los siglos, al modo como no se me oculta a mí, 
cuando recito dicho canto, qué y cuánto ha pasado de él desde el principio, qué y cuánto resta 
de él hasta terminar. 
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Mas lejos de mí pensar que tú, creador del universo, creador de las almas y de los cuerpos, sí, 
lejos de mí pensar que tú conozcas así todas las cosas futuras y pretéritas. Sí; tú las conoces de 
otro modo, de otro modo más admirable y más profundo. Porque no sucede en ti, 
inconmutablemente eterno, esto es, creador verdaderamente eterno de las inteligencias, algo 
de lo que sucede en el que recita u oye recitar un canto conocido, que con la expectación de 
las palabras futuras y la memoria de las pasadas varía el afecto y se distiende el sentido. Pues 
así como conociste desde el principio el cielo y la tierra sin variedad de tu conocimiento, así 
hiciste en el principio el cielo y la tierra sin distinción de tu acción. Quien entiende esto, que te 
alabe, y quien no lo entiende, que te alabe también. ¡Oh qué excelso eres! Con todo, los 
humildes de corazón son tu morada. Porque tú levantas a los caídos , y no caen aquellos cuya 
elevación eres tú.202 
 
 

06. BOECIO 
 
METRO NOVENO 
 
“¡Oh Tú, que gobiernas el mundo con leyes inmutables, Creador de la tierra y del cielo, que de 
la eternidad haces brotar el tiempo que permaneciendo en tu inmovilidad inquebrantable das 
a las cosas universal movimiento! ¡Tú, que no obedeces el impulso de causas externas para 
forjar tus obras con una materia siempre variable, realizando así la idea del bien supremo que 
en Ti mismo llevas, ajeno al sentimiento de la envidia! ¡Tú lo riges todo conforme al arquetipo 
celeste; siendo la hermosura misma, haces que, a tu imagen, el mundo en extremo hermoso, 
lleve su perfección a todas sus partes! 
 
”Tú sometes los elementos a las leyes de los números, afin de que el frío obre de concierto con 
el calor y lo árido con lo húmedo; para que el fuego más sutil, no se disipe en el airey la 
pesantez no arrastre las tierras al fondo de los mares.”Tú pones en el centro del mundo el 
alma de esencia triple que, uniendo todas las cosas, a todas las mueve, y haces sentir su influjo 
a través de los miembros armoniosos del universo; y cuando después de haberse dividido 
termina el ciclo de sus movimientos, retorna sobre sí misma parare correr el espíritu profundo 
y dar al cielo un movimiento semejante al suyo.”Tú haces brotar igualmente las almas y las 
vidas de naturaleza inferior y las colocas, para elevarlas, en carros ligeros que las derramarán 
por el cielo y la tierra, para volver después a Ti, por la benigna ley que las guía, gracias a la 
llama que las hace refluir a su origen.”Permite, ¡oh Padre!, a nuestro espíritu que se eleve 
hasta tu augusto trono para poder conocer la fuente del bien y hallar de nuevo la luz, al fijar en 
Ti la clara mirada del alma.”Disipa las nubes, alivia el lastre de esta masa terrena y muéstrate 
en la gloria de tu esplendor, porque Tú eres el cielo sereno; Tú, el reposo y la paz para los 
justos. Porque verte es nuestro fin, verte a Ti, que eres Principio, Sostén y Guía, ¡Tú,el Camino 
y el Término final de nuestro viaje!”   
  
CONSOLACIÓN DE LA FILOSOFÍA: LIBRO III 
 
PROSA SEXTA 
 
1. ”Si, como hemos demostrado anteriormente, el conocimiento de las cosas no depende de la 
naturaleza de ellas sino dela del ser que las conoce, examinemos, cuanto no sea dable, cómo 
esla naturaleza divina, para poder conocer también cuál sea su ciencia. 

                                                             
202

 http://www.augustinus.it/spagnolo/confessioni/index2.htm. AUGUSTINUS HIPONENSIS: Sitio Oficial 
de las Obras de San  Agustin digitalizadas.  

http://www.augustinus.it/spagnolo/confessioni/index2.htm
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2.”Que Dios es eterno, lo prueba el consentimiento unánime de todos los pueblos. 
3. ”Consideremos qué es la eternidad; así descubriremos también la naturaleza de Dios y el 
carácter de su ciencia o conocimiento. 
4. ”La eternidad es la posesión total y perfecta de una vida interminable. Definición que 
resultará más clara si la estudiamos envista de las cosas temporáneas 
5. ”Todo ser que vive en el tiempo está de continuo yendo desde lo pasado a lo futuro, siendo 
incapaz de abarcar de una sola vez toda la duración de su existencia. No ha alcanzado aún el 
día de mañana, cuando ya ha perdido el día de ayer. En vuestra vida actual sólo vivís el 
momento presente, rápido y fugaz. 
6. ”Así, un ser sujeto a la ley del tiempo, puede no haber tenido principio y no tener fin, como 
Aristóteles afirma del mundo; pero no por eso reúne las condiciones necesarias para que se le 
pueda llamar eterno. 
7. ”Puesto que siendo su Ida ilimitada, no puede abarcar de una vez su duración: no está 
todavía en el futuro ni tampoco es suyo el pasado. 
8. ”Por el contrario, el ser que abarque y posea igualmente en su totalidad la plenitud de una 
existencia sin limites, de manera que no le falte ni un solo instante del porvenir ni del pasado, 
con toda razón se podrá llamar eterno. El cual por necesidad y totalmente se posee así mismo 
en el presente, jamás se abandona, y en su presente reúne la infinidad de los momentos del 
tiempo que fluye. 
9. ”Esto nos muestra el error de aquellos que imaginaron que el mundo creado es coeterno 
con su creador, por haber entendido que Platón enseñara que el mundo no tuvo principio en 
el tiempo ni jamás tendrá fin. 
10.”Son cosas muy distintas, en efecto, el prolongar indefinidamente una existencia sin límites, 
atributo, según Platón, propio del mundo, y abarcar igualmente en su totalidad la actualidad 
de una existencia ilimitada, lo que evidentemente corresponde a la divina inteligencia. 
11.”Si juzgamos que Dios es anterior a la creación, esto no seha de entender por razón de 
tiempo, sino en cuanto que es la consecuencia de la simplicidad de su naturaleza. 
12.”En efecto, el movimiento infinito de las cosas temporánea simita en algún modo el estado 
siempre actual y en quietud de una existencia inmóvil, al cual no puede llegar aquél ni menos 
realizarlo. Por ello, de la inmovilidad desciende al movimiento; de la simplicidad del presente 
va a la infinita cantidad que componen los futuros y pasados. Y aun cuando no posea 
igualmente en su totalidad la plenitud de su existencia, en alguna manera parece rivalizar con 
aquel al que no puede alcanzar, porque de una forma u otra nunca deja de existir, asiéndose a 
la actualidad del momento presente, breve y fugaz, cualquiera que ésta sea. Como esta 
actualidad se asemeja muy parcialmente al presente eterno, los seres que la tienen creen 
haber llegado a la posición de la existencia. 
13.”Pero en la imposibilidad de estacionarse, el fluir de losseres ha emprendido el camino sin 
fin del tiempo, y de este modo, siempre en marcha, prolonga una existencia cuya plenitud no 
ha podido abarcar estabilizándose.  
14.”Por lo cual, y para dar a las cosas el nombre más apropiado, diremos con Platón que Dios 
es eterno y el mundo es perpetuo. 
15.”Así, pues, como el juicio abarca el objeto conforme a las leyes de la naturaleza 
cognoscente, y Dios goza de un eterno presente, su ciencia, elevándose por encima de todo 
movimiento del tiempo, conserva la simplicidad del estado presente; y abarcando el curso 
infinito del pasado y del futuro, considera todos los acontecimientos en su conocimiento 
simplicísimo como si sucedieran en el presente. 
16.”Por lo cual, no se puede pensar que esta presciencia universal sea como la presciencia del 
futuro de la que hablan los mortales, sino que es la verdadera y certísima ciencia de un 
presente siempre actual. 
 

CONSOLACIÓN DE LA FILOSOFÍA: LIBRO IV 
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07. SANTO TOMAS DE AQUINO 
 
ARTÍCULO 3: SER ETERNO, ¿ES O NO ES PROPIO DE DIOS?  
 
OBJECIONES por las que parece que ser eterno no es propio sólo de Dios:  
1. Se dice en el libro de Dan 12,3: Quienes preparan a los pueblos en la justicia serán como 
estrellas en perennes eternidades. No habría muchas eternidades si sólo Dios fuese eterno. Así, 
pues, no sólo Dios es eterno.  
2. Se dice en Mt 25,41: ¡Malditos, id al fuego eterno! Así, pues, no sólo Dios es eterno.  
3. Todo lo necesario es eterno. Pero muchas cosas son necesarias, como todos los principios 
de demostración y todas las proposiciones demostrativas. Luego no sólo Dios es eterno.  
 
CONTRA ESTO: está lo que dice Jerónimo a Marcelo: Sólo Dios no tiene principio. Todo lo que 
tiene principio no es eterno. Luego sólo Dios es eterno.  
 
RESPONDO: Verdadera y propiamente sólo en Dios está la eternidad. Porque, tal como se dijo, 
la eternidad. Sin embargo, en la medida en que algunos participan de su inmutabilidad 
participan también de su eternidad. Por otra parte, hay seres que obtienen de Dios la 
inmutabilidad, pues no dejarán de existir. Así, Eclo 1,4 dice que la tierra permanece 
eternamente. Hay algunas cosas que, por su duración, la Escritura también las llama eternas 
aunque sean corruptibles. Así, el Sal 75,5 dice: montes eternos; y en Dt 33,15: collados eternos. 
Otros participan en mayor grado del concepto de eternidad por ser inmutables en cuanto al 
ser y también en cuanto a la operación, como ocurre en los ángeles y en los santos que ya 
gozan de la Palabra, porque por lo que respecta a la contemplación de la Palabra, en los santos 
no hay pensamientos cambiables, como dice Agustín en XV De Trin. De ahí que, de quienes 
contemplan a Dios, se diga que tienen la vida eterna, siguiendo aquello de Jn 17,3: Esta es la 
vida eterna, que conozcan, etcétera.  
 
A LAS OBJECIONES:  
1. Se dice que hay muchas eternidades porque son muchos los que participan de la eternidad 
por la misma contemplación de Dios.  
2. El fuego del infierno es llamado eterno como sinónimo de interminable. Sin embargo, puede 
haber cambio en las penas de los condenados, según aquello de Job 24,19: Pasarán de aguas 
de nieve a un calor inmenso. De ahí que en el infierno no haya auténtica eternidad, sino 
tiempo más largo, según aquello del Sal 80,16: Su tiempo durará por los siglos.  
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3. Necesario expresa un modo de la verdad. Y lo verdadero está en el entendimiento, como 
dice el Filósofo en VI Metaphys. Así, pues, según eso, lo verdadero y lo necesario es eterno 
porque se da en el único entendimiento eterno, que es el divino. Pero de ahí no se deduce 
que, fuera de Dios, haya algo eterno.  
 
ARTÍCULO 4: ¿HAY O NO HAY DIFERENCIA ENTRE TIEMPO Y ETERNIDAD?  
 
OBJECIONES por las que parece que la eternidad no es distinta del tiempo:  
1. Es imposible que puedan aplicarse simultáneamente dos medidas de duración, a no ser que 
una sea parte de la otra. De hecho no hay simultáneamente dos días o dos horas; pero el día y 
la hora son simultáneos, porque la hora es parte del día. Pero la eternidad y el tiempo son 
simultáneos, pues ambos son cierta medida de duración. Como quiera que la eternidad no es 
parte del tiempo porque la eternidad incluye y sobrepasa el tiempo, parece que el tiempo es 
parte de la eternidad y no algo distinto de la eternidad.  
2. Según el Filósofo en el IV Physic., el ahora del tiempo permanece idéntico mientras dura. 
Pero esto parece ser lo constitutivo del concepto de eternidad, que es la identidad indivisible 
en el transcurrir del tiempo. Luego la eternidad es el ahora del tiempo. Pero el ahora del 
tiempo no es algo sustancialmente distinto del tiempo. Luego la eternidad no es 
sustancialmente distinta del tiempo.  
3. Así como la medida del primer movimiento es la medida de todos los movimientos, como se 
dice en IV Physic., parece que la medida del primer ser es la medida de todo ser. Pero la 
eternidad es la medida del primer ser, que es el ser divino. Luego la eternidad es la medida de 
todo ser. Pero el ser de las cosas corruptibles se mide con el tiempo. Luego el tiempo o es la 
eternidad o algo de la eternidad.  
 
CONTRA ESTO: está el hecho de que la eternidad es totalidad simultánea. En el tiempo se da lo 
anterior y lo posterior. Luego el tiempo y la eternidad no son lo mismo.  
 
RESPONDO: Es evidente que el tiempo y la eternidad no son lo mismo. El fundamento de su 
diversidad consiste para algunos en que la eternidad no tiene ni principio ni fin, mientras que 
el tiempo sí tiene principio y fin. Pero es ésta una diferencia accidental, no esencial. Porque, 
aun considerando que el tiempo no hubiese tenido principio ni fuera a tener fin, como 
sostienen quienes tienen por eterno el movimiento del cielo, aún se mantendría la diferencia 
entre eternidad y tiempo, como dice Boecio en el libro De consolat., porque la eternidad es 
totalidad simultánea, cosa que no le corresponde al tiempo; puesto que la eternidad es la 
medida del existir permanente, mientras que el tiempo lo es del movimiento. Sin embargo, si 
la anterior diferencia la aplicamos a lo medido, pero no a las medidas, nos encontramos con 
otra fuerza argumental; pues con el tiempo se mide sólo lo que en el tiempo tiene principio y 
fin, como se dice en el IV Physic. De ahí que, si el movimiento del cielo durara siempre, el 
tiempo no se mediría por su duración total, pues lo infinito no es medible; pero sí podría 
medirse alguna rotación que en el tiempo tiene principio y fin. Sin embargo, puede haber otra 
razón argumental por parte de estas medidas, si se toma el fin y el principio en cuanto 
potencia. Porque, aun considerando que el tiempo siempre dure, sin embargo es posible 
señalar en el tiempo el principio y el fin siempre que tomemos alguna de sus partes, como, por 
ejemplo, decimos principio y fin del día o del año. Y esto no es aplicable a la eternidad. Sin 
embargo, estas diferencias presuponen lo que es la diferencia en sí misma, es decir, que la 
eternidad es totalidad simultánea y el tiempo no.  
 
A LAS OBJECIONES:  
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1. Aquel argumento tendría razón de ser si el tiempo y la eternidad fueran medidas del mismo 
género. Pero es falso si se analiza a partir de lo medido por el tiempo y lo medido por la 
eternidad.  
2. El ahora del tiempo es el mismo sujeto en todo el tiempo, pero lo captamos como diferente. 
Pues, así como el tiempo responde al movimiento, el ahora del tiempo responde al móvil. El 
móvil es siempre el mismo a lo largo del tiempo, pero unas veces captado estando aquí, y otras 
allí. Esta alternancia es el movimiento. Algo parecido le sucede al ahora, pero atendiendo a la 
razón de la alternancia, que es el tiempo. La eternidad, en cambio, permanece la misma como 
sujeto y como realidad entendida. De ahí que la eternidad no sea lo mismo que el ahora del 
tiempo.  
3. Así como la eternidad es la medida propia del mismo ser, el tiempo lo es del movimiento. 
Por eso, cuanto más apartado está algo de la permanencia en el ser, viéndose sometida al 
cambio, tanto más apartada estará de la eternidad y sometida al tiempo. Por lo tanto, el ser de 
lo corruptible, que es variable, no puede ser medido por la eternidad, sino por el tiempo, ya 
que el tiempo mide no sólo lo que varía realmente, sino todo lo que es variable. De ahí que no 
sólo mida el movimiento, sino también lo estable, que, al fin y al cabo, es el estado de aquello 
que ha nacido para estar en movimiento y no se mueve.  
 
SUMA TEOLÓGICA - PARTE IA - CUESTIÓN 10  
SOBRE LA ETERNIDAD DE DIOS 
 
ARTÍCULO 5: SOBRE LA DIFERENCIA ENTRE EVO Y TIEMPO203 
 
OBJECIONES por las que parece que el evo no es distinto del tiempo:  
1. Dice Agustín en el VIII Super Gen. ad litt.: Dios mueve la criatura espiritual en el tiempo. Pero 
se dice que el evo es la medida de las sustancias espirituales. Luego no hay diferencia entre 
tiempo y evo.  
2. Es propio del tiempo tener antes y después. Es propio de la eternidad ser totalidad 
simultánea, como se dijo. Pero el evo no es la eternidad. Pues se dice en Eclo 1,1 que la 
sabiduría es anterior al evo. Luego no es totalidad simultánea, sino que tiene antes y después 
lo mismo que el tiempo.  
3. Si en el evo no hay antes y después, en el evo no hay pasado, presente ni futuro. Como 
quiera que es imposible que el evo no se diera en el pasado, es imposible que tampoco se dé 
en el futuro. Esto es falso, pues Dios puede reducirlo a nada.  
4. Como quiera que la duración del evo es infinita en cuanto al después, si el evo es totalidad 
simultánea se sigue que algo creado es infinito en acto. Esto es imposible. Así, pues, no hay 
diferencia entre evo y tiempo.  

                                                             
203 EVO = AEVUM, DURACIÓN , TIEMPO, VIDA, duración de las cosas eternas, duración de tiempo sin 
fin.  Los teólogos dieron un paso más en el análisis del tiempo, vieron la necesidad de crear un concepto 
de tiempo intermedio entre el tiempo de la Creación y la Eternidad, el Evo.  La eternidad no tiene 
principio ni fin. En ella no hay antes y después.  El Evo tiene principio, pero no fin y en él existe el antes y 
el después, pero no el cambio.  El Tiempo tiene principio y fin y en él existe el antes y el después. Y el 
cambio. El tiempo es la medida de la duración de la criatura compuesta sujeta a generación y 
corrupción, contingente en suma. Y entre la eternidad y el tiempo está la duración propia de las 
criaturas espirituales no sujetas a generación y corrupción, pero las que sí tienen una cierta composición 
que es la de esencia y acto de ser y les compete tener cambios o movimientos en cuanto a sus afectos y 
operaciones intelectuales. Esta medida de duración se llama evo y está entre el tiempo y la eternidad. 
Tiene principio pero no fin, no le es propio el movimiento pero el mismo no repugna a su noción 
mientras que al tiempo le es propio el movimiento. Es decir “...el tiempo tiene antes y después, el evo 
no tiene antes ni después en sí mismo pero pueden juntársele y la eternidad no tiene antes ni después 
ni es compatible con ellos” 
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CONTRA ESTO: está lo que dice Boecio: Tú sacas el tiempo del evo.  
 
RESPONDO: El evo se diferencia del tiempo y de la eternidad como un medio entre ambos. 
Hay algunos que establecen la diferencia diciendo: la eternidad no tiene ni principio ni fin; el 
evo tiene principio, pero no fin; el tiempo tiene principio y fin. Pero se trata de una diferencia 
accidental, como quedó dicho. Porque si el evo fue y siempre será, según dicen algunos, o 
dejara de ser porque Dios puede determinarlo, aun así se distinguiría la perpetuidad del 
tiempo y de la eternidad.  
Otros sitúan la diferencia de estas tres cosas diciendo que la eternidad no tiene antes ni 
después; el tiempo tiene antes y después con novedad y antigüedad; el evo tiene antes y 
después sin novedad ni antigüedad. Pero esta distribución es contradictoria, resultando 
evidente si se le aplica la misma medida de la novedad y la antigüedad. Porque así como el 
antes y el después no son simultáneos, si el evo tiene antes y después es necesario que, 
concluida una parte del evo, sea sustituida por otra parte y, de este modo, se introduce la 
novedad en el evo como sucede en el tiempo. Si esta diferencia, en vez de aplicarla a la medida 
la aplicamos a lo medido, los inconvenientes permanecen. Pues si las cosas temporales 
envejecen con el tiempo, la razón está en que son mutables; y precisamente por la 
mutabilidad de lo medido hay antes y después en la medida. Esto se observa en el IV Physic. 
Por lo tanto, si el mismo evo no está sometido a la novedad o antigüedad, la razón se 
encontrará en el hecho de ser intransmutable; por eso en su medida no habrá antes y después.  
Consecuentemente, hay que decir: como quiera que la eternidad es la medida del ser 
permanente, cuanto más se aleja algo de lo permanente del ser, tanto más se aleja de la 
eternidad. Hay ciertas cosas que se alejan tanto de la permanencia del ser, que su ser está 
sometido al cambio, o es el mismo cambio. Por eso son medidos con el tiempo. Esto es lo 
propio de todo movimiento y también lo propio de todos los seres corruptibles.  
Por otra parte, hay seres que se alejan mucho menos de la permanencia en el ser, porque su 
ser no está sometido al cambio, ni es el mismo cambio; sin embargo, de algún modo tienen el 
cambio, bien en acto, bien en potencia. Esto es lo propio de los cuerpos celestes cuyo ser 
sustancial es intransmutable. Sin embargo, su ser intransmutable está sometido a la ocupación 
de un lugar.  
Algo parecido pasa con los ángeles, que tienen ser intransmutable sometido a la mutabilidad 
de la elección, algo propio de su naturaleza. Por eso, pueden cambiar con respecto a su 
elección, pensamiento, afecto y lugar. Y pueden ser medidos por el evo, que es el medio entre 
la eternidad y el tiempo. En cambio, el ser medido por la eternidad no es mutable ni está 
sometido a la mutabilidad. Así, pues, el tiempo tiene antes y después; el evo no tiene antes ni 
después, pero le son aplicables; la eternidad no tiene antes ni después ni le son aplicables.  
 
A LAS OBJECIONES:  
1. Las criaturas espirituales, vistas desde la sucesión que se da en sus afectos y pensamientos, 
son medidas por el tiempo. De ahí que Agustín siga diciendo que moverse en el tiempo es 
moverse en el afecto. Y en cuanto a su ser natural, su medida es el evo. En cuanto a su visión 
de la gloria, participan de la eternidad.  
2. El evo es totalidad simultánea, sin embargo no es eternidad, porque está sometida al antes y 
al después.  
3. Los ángeles, en cuanto tales, no están sometidos al pasado y al futuro, sino sólo por cambios 
accidentales. Cuando decimos que un ángel fue o será, esto es una diferencia introducida por 
nuestro entendimiento, que aprehende el ser de los ángeles comparándolo a lo sometido al 
tiempo. Sin embargo, cuando decimos que un ángel es o fue, estamos suponiendo algo 
opuesto no sometido al poder divino. Por otra parte, cuando decimos que será, no se supone 
nada. De ahí que, como quiera que tanto el ser como el no ser del ángel está sometido al 
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poder divino, desde cualquier punto de vista Dios puede hacer que el ser del ángel no exista en 
el futuro. Sin embargo, no puede hacer que no sea mientras existe, o que no fue mientras 
existió.  
4. La duración del evo es infinita porque no acaba en el tiempo. Además, no hay inconveniente 
en que exista algo creado infinito si no existe limitado por algo.  
 
ARTÍCULO 6: ¿HAY O NO HAY UN SOLO EVO?  
 
OBJECIONES por las que parece que no hay un solo evo:  
1. Se dice en los apócrifos de Esdras (III Esd 4,40): La majestad y el poder de todos los evos 
depende de ti, Señor.  
2. Más aún. A diversidad de géneros, diversidad de medidas. Pero hay realidades perpetuas 
que son del género corporal, como los cuerpos celestes; otras son sustancias espirituales, 
como los ángeles. Luego no hay un solo evo.  
3. Como el evo es una duración, el evo tiene una duración. Pero no todos los seres perpetuos 
tienen la misma duración; porque unos empiezan a existir después de otros, cosa que resulta 
evidente sobre todo en las almas humanas. Por lo tanto, no hay un solo evo.  
4. Las cosas que no son dependientes recíprocamente no parecen tener la misma medida de 
duración. Pues el hecho de que todos los seres temporales parezcan tener el mismo tiempo 
responde a que el primer movimiento medido por el tiempo, de alguna manera es la causa de 
todos los demás movimientos. Pero los seres perpetuos no son dependientes recíprocamente 
—un ángel no es causa de otro—. Luego no hay un solo evo.  
 
CONTRA ESTO: el evo es más simple que el tiempo y está más cercano a la eternidad. Y si no 
hay más que un tiempo, con mayor motivo no hay más que un solo evo.  
 
RESPONDO: Sobre el particular hay una doble opinión. Unos dicen que hay un solo evo; otros, 
que hay muchos evos. Para saber qué opinión es la más aceptable, ambas tienen que ser 
consideradas desde la unidad del tiempo, pues llegamos al conocimiento de lo espiritual a 
través de lo corporal. Unos dicen que todo lo temporal está sometido a la misma medida del 
tiempo, por lo cual hay un número para todo lo que se enumera, pues, como dice el Filósofo, 
el tiempo es número. Pero esta razón no es suficiente; porque el tiempo no es número como 
algo abstraído de lo enumerado, sino como algo existente en lo enumerado. En caso contrario 
no sería continuo, pues diez barras de pan tienen continuidad, pero no por el número, sino por 
lo enumerado. De ahí que el número que se da en lo enumerado no sea el mismo en todos, 
sino distinto en lo que no es idéntico.  
Otros consideran la causa de la unidad del tiempo desde la unidad de la eternidad. Así, todas 
las duraciones son una si se considera su principio; pero en realidad son muchas si se considera 
la diversidad existente recibida por la duración que les imprime el influjo del primer principio.  
Otros consideran la causa de la unidad del tiempo desde la materia prima, que es el primer 
sujeto del movimiento cuya medida es el tiempo.  
Estas tres consideraciones resultan insuficientes al parecer, porque todo aquello cuya unidad 
depende de su sujeto o de su principio, máxime si éste es lejano, no es una unidad absoluta, 
sino sólo en cierto modo. La razón de la unidad del tiempo es la unidad del primer motor, que, 
por ser absolutamente simple, es la medida de todos los demás, como se dice en X Metaphys. 
De este modo, el tiempo se relaciona con aquel movimiento no sólo como la medida con lo 
medido, sino como el accidente con el sujeto, y así recibe de él la unidad.  
Con otros movimientos su relación es igual a la existente entre medida y medido, por lo cual, al 
multiplicarse aquellos, no lo hace éste, ya que una medida independiente de lo medido puede 
medir muchas cosas. Aceptado esto, hay que tener presente que, con respecto a las sustancias 
espirituales, hubo una doble opinión. Algunos, como Orígenes, dijeron que todas procedían de 
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Dios con cierta igualdad; otros, que sólo algunas. Otros, por su parte, dijeron que todas las 
sustancias espirituales procedían de Dios en cierto grado y orden. Este parece ser el sentir de 
Dionisio cuando dice, en el c.10 De Cael Hier. que entre las sustancias espirituales están las 
primeras, las intermedias y las últimas. Esto se da en el mismo orden de los ángeles. Así, pues, 
según la primera opinión, hay que decir que hay muchos evos, puesto que hay muchos seres 
perpetuos primeros, ya que son iguales. Según la segunda opinión, hay que decir que sólo hay 
un evo, porque si cada cosa se mide por lo más simple en su género, el ser de todo evo se 
medirá por el del primer ser perpetuo, que tanto más simple será cuanto más anterior sea. 
Este es el parecer expresado en X Metaphys. Como en la presente cuestión sostenemos que 
hay un solo evo.  
 
A LAS OBJECIONES:  
1. Algunas veces, evo ha sido tomado como sinónimo de siglo, que es un período de duración 
de alguna cosa. Así se dice muchos evos como muchos siglos.  
2. Los cuerpos celestes se distinguen de los espirituales en el género de su naturaleza; y 
coinciden en que su ser es intransmutable. De este modo son medidos por el evo.  
3. Tampoco las cosas temporales empiezan todas simultáneamente; sin embargo, para todas 
ellas hay un solo tiempo, pues su unidad proviene del primer ser que el tiempo mida. Del 
mismo modo, todos los seres perpetuos tienen el mismo evo que les concede el primero, 
aunque no todos empiezan simultáneamente.  
4. Para que determinadas cosas sean medidas por una en concreto, no se precisa que ésta sea 
causa de aquéllas, sino que sea más simple.  
 

SUMA TEOLÓGICA - PARTE IA - CUESTIÓN 10  
SOBRE LA ETERNIDAD DE DIOS 

 
 

08. BORGES: TEORÍA PERSONAL DE LA ETERNIDAD (1936) 
 
 “Deseo registrar aquí una experiencia que tuve hace unas noches: fruslería demasiado 
evanescente y extática para que la llame aventura; demasiado irrazonable y sentimental para 
pensamiento. Se trata de una escena y de su palabra: palabra ya antedicha por mí, pero no 
vivida hasta entonces con entera dedicación de mi yo. Paso a historiarla, con los accidentes de 
tiempo y de lugar que la declararon. 
 
"La rememoro así. La tarde que precedió a esa noche, estuve en Barracas: localidad no visitada 
por mi costumbre, y cuya distancia de las que después recorrí, ya dio un extraño sabor a ese 
día. Su noche no tenía destino alguno; como era serena, salí a caminar y recordar, después de 
comer. No quise determinarle rumbo a esa caminata; procuré una máxima latitud de 
probabilidades para no cansar la expectativa con la obligatoria antevisión de una sola de ellas. 
Realicé en la mala medida de lo posible, eso que llaman caminar al azar; acepté, sin otro 
consciente prejuicio que el de soslayar las avenidas o calles anchas, las más oscuras 
invitaciones de la casualidad. Con todo, una suerte de gravitación familiar me alejó hacia unos 
barrios, de cuyo nombre quiero siempre acordarme y que dictan reverencia a mi pecho. No 
quiero significar así el barrio mío, el preciso ámbito de la infancia, sino sus todavía misteriosas 
inmediaciones: confín que he poseído entero en palabras y poco en realidad, vecino y 
mitológico a un tiempo. El revés de lo conocido, su espalda, son para mí esas calles penúltimas, 
casi tan efectivamente ignoradas como el soterrado cimiento de nuestra casa o nuestro 
invisible esqueleto. La marcha me dejó en una esquina. Aspiré noche, en asueto serenísimo de 
pensar. La visión, nada complicada por cierto, parecía simplificada por mi cansancio. La 
irrealizaba su misma tipicidad. La calle era de casas bajas, y aunque su primera significación 
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fuera de pobreza, la segunda era ciertamente de dicha. Era de lo más pobre y de lo más lindo. 
Ninguna casa se animaba a la calle; la higuera oscurecía sobre la ochava; los portoncitos —más 
altos que las líneas estiradas de las paredes— parecían obrados en la misma sustancia infinita 
de la noche. La vereda era escarpada sobre la calle; la calle era de barro elemental, barro de 
América no conquistado aún. Al fondo, el callejón, ya campeano, se desmoronaba hacia el 
Maldonado. Sobre la tierra turbia y caótica, una tapia rosada parecía no hospedar luz de luna, 
sino efundir luz íntima. No habrá manera de nombrar la ternura mejor que ese rosado. 
 
"Me quedé mirando esa sencillez. Pensé, con seguridad en voz alta: Esto es lo mismo de hace 
treinta años... Conjeturé esa fecha: época reciente en otros países, pero ya remota en este 
cambiadizo lado del mundo. Tal vez cantaba un pájaro y sentí por él un cariño chico, y de 
tamaño de pájaro; pero lo más seguro es que en ese ya vertiginoso silencio no hubo más ruido 
que el también intemporal de los grillos. El fácil pensamiento Estoy en mil ochocientos y tantos 
dejó de ser unas cuantas aproximativas palabras y se profundizó a realidad. Me sentí muerto, 
me sentí percibidor abstracto del mundo: indefinido temor imbuido (le ciencia que es la mejor 
claridad de la metafísica. No creí, no, haber remontado las presuntivas aguas del Tiempo; más 
bien me sospeché poseedor del sentido reticente o ausente de la inconcebible palabra 
eternidad. Sólo después alcancé a definir esa imaginación. 
 
"La escribo, ahora, así: Esa pura representación de hechos homogéneos —noche en serenidad, 
parecita límpida, olor provinciano de la madreselva, barro fundamental— no es meramente 
idéntica a la que hubo en esa esquina hace tantos años; es, sin parecidos ni repeticiones, la 
misma. El tiempo, si podemos intuir esa identidad, es una delusión: la indiferencia e 
inseparabilidad de un momento de su aparente ayer y otro de su aparente hoy, bastan para 
desintegrarlo.  
 
"Es evidente que el número de tales momentos humanos no es infinito. Los elementales —los 
de sufrimiento físico y goce físico, los de acercamiento del sueño, los de la audición de una 
música, los de mucha intensidad o mucho desgano— son más impersonales aún. Derivo de 
antemano esta conclusión: la vida es demasiado pobre para no ser también inmortal. Pero ni 
siquiera tenemos la seguridad de nuestra pobreza, puesto que el tiempo, fácilmente refutable 
en lo sensitivo, no lo es también en lo intelectual, de cuya esencia parece inseparable el 
concepto de sucesión. Quede, pues, en anécdota emocional la vislumbrada idea y en la 
confesa irresolución de esta hoja el momento verdadero de éxtasis y la insinuación posible de 
eternidad de que esa noche no me fue avara." 
 
 

09. BORGES: HISTORIA DE LA ETERNIDAD 
     
(I) 
En aquel pasaje de las Enéadas que quiere interrogar y definir la naturaleza del 
tiempo, se afirma que es indispensable conocer previamente la eternidad, que -
según todos saben- es el modelo y arquetipo de aquél. Esa advertencia liminar, 
tanto más grave si la creemos sincera, parece aniquilar toda esperanza de 
entendernos con el hombre que la escribió. El tiempo es un problema para 
nosotros, un tembloroso y exigente problema, acaso el más vital de la metafísica; 
la eternidad, un juego o una fatigada esperanza. Leemos en el Timeo de Platón que el tiempo 
es una imagen móvil de la eternidad; y ello es apenas un acorde que a ninguno distrae de la 
convicción de que la eternidad es una imagen hecha con sustancia de tiempo. Esa imagen, esa 
burda palabra enriquecida por los desacuerdos humanos, es lo que me propongo historiar. 
Invirtiendo el método de Plotino (única manera de aprovecharlo) empezaré por recordar las 
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oscuridades inherentes al tiempo: misterio metafísico, natural, que debe preceder a la 
eternidad, que es hija de los hombres. Una de esas oscuridades, no la más ardua pero no la 
menos hermosa, es la que nos impide precisar la dirección del tiempo. Que fluye del pasado 
hacia el porvenir es la creencia común, pero no es más ilógica la contraria, la fijada en verso 

español por Miguel de Unamuno: Nocturno el río de las horas fluye/ desde su manantial 
que es el mañana/eterno… 
 
Ambas son igualmente verosímiles -e igualmente inverificables. Bradley niega las dos y 
adelanta una hipótesis personal: excluir el porvenir, que es una mera construcción de nuestra 
esperanza, y reducir lo “actual” a la agonía del momento presente desintegrándose en el 
pasado. Esa regresión temporal suele corresponder a los estados decrecientes o insípidos, en 
tanto que cualquier intensidad nos parece marchar sobre el porvenir… Bradley niega el futuro; 
una de las escuelas filosóficas de la India niega el presente, por considerarlo inasible. “La 
naranja está por caer de la rama, o ya está en el suelo”, afirman esos simplificadores extraños. 
“Nadie la ve caer”. Otras dificultades propone el tiempo. Una, acaso la mayor, la de sincronizar 
el tiempo individual de cada persona con el tiempo general de las matemáticas, ha sido harto 
voceada por la reciente alarma relativista, y todos la recuerdan -o recuerdan haberla 
recordado hasta hace muy poco. (Yo la recobro así, deformándola: Si el tiempo es un proceso 
mental, ¿cómo lo pueden compartir miles de hombres, o aun dos hombres distintos?) Otra es 
la destinada por los eleatas a refutar el movimiento. Puede caber en estas palabras: “Es 
imposible que en ochocientos años de tiempo transcurra un plazo de catorce minutos, porque 
antes es obligatorio que hayan pasado siete, y antes de siete, tres minutos y medio, y antes de 
tres y medio, un minuto y tres cuartos, y así infinitamente, de manera que los catorce minutos 
nunca se cumplen.” Russell rebate ese argumento, afirmando la realidad y aun vulgaridad de 
números infinitos, pero que se dan de una vez, por definición, no como término “final” de un 
proceso enumerativo sin fin. Esos guarismos anormales de Russell son un buen anticipo de la 
eternidad, que tampoco se deja definir por enumeración de sus partes. Ninguna de las varias 
eternidades que planearon los hombres -la del nominalismo, la de Ireneo, la de Platón- es una 
agregación mecánica del pasado, del presente y del porvenir. Es una cosa más sencilla y más 
mágica: es la simultaneidad de esos tiempos. El idioma común y aquel diccionario asombroso 
dont chaque édition fait regretter laprécédente, parecen ignorarlo, pero así la pensaron los 
metafísicos. “Los objetos del alma son sucesivos, ahora Sócrates y después un caballo -leo en 
el quinto libro de las Enéadas-, siempre una cosa aislada que se concibe y miles que se 
pierden; pero la Inteligencia Divina abarca juntamente todas las cosas. El pasado está en su 
presente, así como también el porvenir. Nada transcurre en ese mundo, en el que persisten 
todas las cosas, quietas en la felicidad de su condición.” Paso a considerar esa eternidad, de la 
que derivaron las subsiguientes. Es verdad que Platón no la inaugura – en un libro especial, 
habla de los “antiguos y sagrados filósofos” que lo precedieron- pero amplía y resume con 
esplendor cuanto imaginaron los anteriores. Deussen lo compara con el ocaso: luz apasionada 
y final. Todas las concepciones griegas de eternidad convergen en sus libros ya rechazadas, ya 
exornadas trágicamente. Por eso lo hago preceder a Ireneo, que ordena la segunda eternidad: 
la coronada por las tres diversas pero inextricables personas. Dice Plotino con notorio fervor: 
“Toda, cosa en el cielo inteligible también es cielo, y allí la tierra es cielo, como también lo son 
los animales, las plantas, los varones y el mar. Tienen por espectáculo el de un mundo que no 
ha sido engendrado. Cada cual se mira en los otros. No hay cosa en ese reino que no sea 
diáfana. Nada es impenetrable, nada es opaco y la luz encuentra la luz. Todos están en todas 
partes, y todo es todo. Cada cosa es todas las cosas. El sol es todas las estrellas, y cada estrella 
es todas las estrellas y el sol. Nadie camina allí como sobre una tierra extranjera.” Ese universo 
unánime, esa apoteosis de la asimilación y del intercambio, no es todavía la eternidad; es un 
cielo limítrofe, no emancipado enteramente del número y del espacio. A la contemplación de 
la eternidad, al mundo de las formas universales quiere exhortar este pasaje del quinto libro: 
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“Que los hombres a quienes maravilla este mundo -su capacidad, su hermosura, el orden de su 
movimiento continuo, los dioses manifiestos o invisibles que lo recorren, los demonios, árboles 
y animales- eleven el pensamiento a esa Realidad, de la que todo esto es la copia. Verán ahí las 
formas inteligibles, no con prestada eternidad sino eternas, y verán también a su capitán, la 
Inteligencia pura, y la Sabiduría inalcanzable, y la edad genuina de Cronos, cuyo nombre es la 
Plenitud. Todas las cosas inmortales están en él. Cada intelecto, cada dios y cada alma. Todos 
los lugares le son presentes, ¿adónde irá? Está en la dicha, ¿a qué probar mudanza y vicisitud? 
No careció al principio de ese estado y lo ganó después. En una sola eternidad las cosas son 
suyas: esa eternidad que el tiempo remeda al girar en torno del alma, siempre desertor de un 
pasado, siempre codicioso de un porvenir.” Las repetidas afirmaciones de pluralidad que 
dispensan los párrafos anteriores, pueden inducirnos a error. El universo ideal a que nos 
convida Plotino es menos estudioso de variedad que de plenitud; es un repertorio selecto, que 
no tolera la repetición y el pleonasmo. Es el inmóvil y terrible museo de los arquetipos 
platónicos. No sé si lo miraron ojos mortales (fuera de la intuición visionaria o la pesadilla) o si 
el griego remoto que lo ideó, se lo representó alguna vez, pero algo de museo presiento en él: 
quieto, monstruoso y clasificado. . . Se trata de una imaginación personal de la que puede 
prescindir el lector; de lo que no conviene que prescinda es de alguna noticia general de esos 
arquetipos platónicos, o causas primordiales o ideas, que pueblan y componen la eternidad. 
Una prolija discusión del sistema platónico es imposible aquí, pero no ciertas advertencias de 
intención propedéutica. Para nosotros, la última y firme realidad de las cosas es la materia- los 
electrones giratorios que recorren distancias estelares en la soledad de los átomos-; para los 
capaces de platonizar, la especie, la forma. En el libro tercero de las Enéadas, leemos que la 
materia es irreal: es una mera y hueca pasividad que recibe las formas universales como las 
recibiría un espejo; éstas la agitan y la pueblan sin alterarla. Su plenitud es precisamente la de 
un espejo, que simula estar lleno y está vacío; es un fantasma que ni siquiera desaparece, 
porque no tiene ni la capacidad de cesar. Lo fundamental son las formas. De ellas, repitiendo a 
Plotino, dijo Pedro Malón de Chaide mucho después: “Hace Dios como si vos tuviésedes un 
sello ochavado de oro que en una parte tuviese un león esculpido; en la otra, un caballo; en 
otra, un águila, y así de las demás; y en un pedazo de cera imprimiésedes el león; en otro, el 
águila; en otro, el caballo; cierto está que todo lo que está en la cera está en el oro, y no podéis 
vos imprimir sino lo que allí tenéis esculpido.  
 
Más hay una diferencia, que en la cera al fin es cera, y vale poco; mas en el oro es oro, y vale 
mucho. En las criaturas están estas perfecciones finitas y de poco valor: en Dios son de oro, 
son el mismo Dios.” De ahí podemos inferir que la materia es nada. Damos por malo ese 
criterio y aun por inconcebible, y sin embargo lo aplicamos continuamente. Un capítulo de 
Schopenhauer no es el papel en las oficinas de Leipzig ni la impresión, ni las delicadezas y 
perfiles de la escritura gótica, ni la enumeración de los sonidos que lo componen ni siquiera la 
opinión que tenemos de él; Miriam Hopkins está hecha de Miriam Hopkins, no de los 
principios nitrogenados o minerales, hidratos de carbono, alcaloides y grasas neutras, que 
forman la sustancia transitoria de ese fino espectro de plata o esencia inteligible de 
Hollywood. Esas ilustraciones o sofismas de buena voluntad pueden exhortarnos a tolerar la 
tesis platónica. La formularemos así: “Los individuos y las cosas existen en cuanto participan de 
la especie que los incluye, que es su realidad permanente.” Busco el ejemplo más favorable: el 
de un pájaro. El hábito de las bandadas, la pequeñez, la identidad de rasgos, la antigua 
conexión con los dos crepúsculos, el del principio de los días y el de su término, la 
circunstancia de que son más frecuentes al oído que a la visión -todo ello nos mueve a admitir 
la primacía de la especie y la casi perfecta nulidad de los individuos. Keats, ajeno de error, 
puede pensar que el ruiseñor que lo encanta es aquel mismo que oyó Ruth en los trigales de 
Belén de Judá; Stevenson erige un solo pájaro que consume los siglos: el ruiseñor devorador 
del tiempo. Schopenhauer, el apasionado y lúcido Schopenhauer, aporta una razón: la pura 



FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

397 

 
actualidad corporal en que viven los animales, su desconocimiento de la muerte y de los 
recuerdos. Añade luego, no sin una sonrisa: “Quien me oiga asegurar que el gato gris que 
ahora juega, en el patio, es aquel mismo que brincaba y que traveseaba hace quinientos años, 
pensará de mí lo que quiera, pero locura más extraña es imaginar que fundamentalmente es 
otro.” Y después: “Destino y vida de leones quiere la leonidad que, considerada en el tiempo, 
es un león inmortal que se mantiene mediante la infinita reposición de los individuos, cuya, 
generación y cuya muerte forman el pulso de esa imperecedera figura.” Y antes: “Una infinita 
duración ha precedido a mi nacimiento, ¿qué fui yo mientras tanto? Metafísicamente podría 
quizá contestarme: ‘Yo siempre he sido yo; es decir, cuantos dijeron yo durante ese tiempo, no 
eran otros que yo’.” Presumo que la eterna Leonidad puede ser aprobada por mi lector, que 
sentirá un alivio majestuoso ante ese único León, multiplicado en los espejos del tiempo. Del 
concepto de eterna Humanidad no espero lo mismo: sé que nuestro yo lo rechaza, y que 
prefiere derramarlo sin miedo sobre el yo de los otros. Mal signo; formas universales mucho 
más arduas nos propone Platón. Por ejemplo, la Mesidad, o Mesa Inteligible que está en los 
cielos: arquetipo cuadrúpedo que persiguen, condenados a ensueño y a frustración, todos los 
ebanistas del mundo. (No puedo negarla del todo: sin una mesa ideal, no hubiéramos llegado a 
mesas concretas.) Por ejemplo, la Triangularidad: eminente polígono de tres lados que no está 
en el espacio y que no quiere denigrarse a equilátero, escaleno o isósceles. (Tampoco lo 
repudio; es el de las cartillas de geometría.)  
 
Por ejemplo: la Necesidad, la Razón, la Postergación, la Relación, la Consideración, el Tamaño, 
el Orden, la Lentitud, la Posición, la Declaración, el Desorden. De esas comodidades del 
pensamiento elevadas a formas ya no sé qué opinar; pienso que ningún hombre las podrá 
intuir sin el auxilio de la muerte, de la fiebre, o de la locura. Me olvidaba de otro arquetipo que 
los comprende a todos y los exalta: la eternidad, cuya despedazada copia es el tiempo. Ignoro 
si mi lector precisa argumentos para descreer de la doctrina platónica. Puedo suministrarle 
muchos: uno, la incompatible agregación de voces genéricas y de voces abstractas que 
cohabitan sans géne en la dotación del mundo arquetipo; otro, la reserva de su inventor sobre 
el procedimiento que usan las cosas para participar de las formas universales; otro, la 
conjetura de que esos mismos arquetipos asépticos adolecen de mezcla y de variedad. No son 
irresolubles: son tan confusos como las criaturas del tiempo. Fabricados a imagen de las 
criaturas, repiten esas mismas anomalías que quieren resolver. La Leonidad, digamos, ¿cómo 
prescindirá de la Soberbia y de la Rojez, de la Melenidad y la Zarpidad? A esa pregunta no hay 
contestación y no puede haberla: no esperemos del término leonidad una virtud muy superior 
a la que tiene esa palabra sin el sufijo. Vuelvo a la eternidad de Plotino. El quinto libro de las 
Enéadas incluye un inventario muy general de las piezas que la componen. La Justicia está ahí, 
así como los Números (¿hasta cuál?) y las Virtudes y los Actos y el Movimiento, pero no los 
errores y las injurias, que son enfermedades de una materia en que se ha maleado una Forma. 
No en cuanto es melodía, pero sí en cuanto es Armonía y es Ritmo, la Música está ahí. De la 
patología y la agricultura no hay arquetipos, porque no se precisan. Quedan excluidas 
igualmente la hacienda, la estrategia, la retórica y el arte de gobernar -aunque, en el tiempo, 
algo deriven de la Belleza y del Número. No hay individuos, no hay una forma primordial de 
Sócrates ni siquiera de Hombre Alto o de Emperador; hay, generalmente, el Hombre. En 
cambio, todas las figuras geométricas están ahí. De los colores sólo están los primarios: no hay 
Ceniciento ni Purpúreo ni Verde en esa eternidad. En orden ascendente, sus más antiguos 
arquetipos son éstos: la Diferencia, la Igualdad, la Moción, la Quietud y el Ser. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
(III) 
Hasta aquí, en su orden cronológico, la historia general de la eternidad. De las eternidades, 
mejor, ya que el deseo humano soñó dos sueños sucesivos y hostiles con ese nombre: uno, el 
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realista, que anhela con extraño amor los quietos arquetipos de las criaturas; otro, el 
nominalista, que niega la verdad de los arquetipos y quiere congregar en un segundo los 
detalles del universo. Aquél se basa en el realismo, doctrina tan apartada de nuestro ser que 
descreo de todas las interpretaciones, incluso de la mía; éste en su contendor el nominalismo, 
que afirma la verdad de los individuos y lo convencional de los géneros. Ahora, semejantes al 
espontáneo y alelado prosista de la comedia, todos hacemos nominalismo sans le savoir: es 
como una premisa general de nuestro pensamiento, un axioma adquirido. De ahí, lo inútil de 
comentarlo. Hasta aquí, en su orden cronológico, el desarrollo debatido y curial de la 
eternidad. Hombres remotos, hombres barbados y mitrados la concibieron, públicamente para 
confundir herejías y para vindicar la distinción de las tres personas en una, secretamente para 
restañar de algún modo el curso de las horas. “Vivir es perder tiempo: nada podemos recobrar 
o guardar sino bajo forma de eternidad”, leo en el español emersonizado Jorge Santayana. A lo 
cual basta yuxtaponer aquel terrible pasaje de Lucrecio, sobre la falacia del coito: “Como el 
sediento que en el sueño quiere beber y agota formas de agua que no lo sacian y perece 
abrasado por la sed en el medio de un río: así Venus engaña a los amantes con simulacros, y la 
vista de un cuerpo no les da hartura, y nada pueden desprender o guardar, aunque las manos 
indecisas y mutuas recorran todo el cuerpo. Al fin, cuando en los cuerpos hay presagio de 
dichas y Venus está a punto de sembrar los campos de la mujer, los amantes se aprietan con 
ansiedad, diente amoroso contra diente; del todo en vano, ya que no alcanzan a perderse en el 
otro ni a ser un mismo ser.”  
 
Los arquetipos y la eternidad -dos palabras- prometen posesiones más firmes. Lo cierto es que 
la sucesión es una intolerable miseria y que los apetitos magnánimos codician todos los 
minutos del tiempo y toda la variedad del espacio. Es sabido que la identidad personal reside 
en la memoria y que la anulación de esa facultad comporta la idiotez. Cabe pensar lo mismo 
del universo. Sin una eternidad, sin un espejo delicado y secreto de lo que pasó por las almas, 
la historia universal es tiempo perdido, y en ella nuestra historia personal -lo cual nos 
afantasma incómodamente. No basta con el disco gramofónico de Berliner o con el perspicuo 
cinematógrafo, meras imágenes de imágenes, ídolos de otros ídolos. La eternidad es una más 
copiosa invención. Es verdad que no es concebible, pero el humilde tiempo sucesivo tampoco 
lo es. Negar la eternidad, suponer la vasta aniquilación de los años cargados de ciudades, de 
ríos y de júbilos, no es menos increíble que imaginar su total salvamento. ¿Cómo fue incoada 
la eternidad? San Agustín ignora el problema, pero señala un hecho que parece permitir una 
solución: los elementos de pasado y de porvenir que hay en todo presente. Alega un caso 
determinado: la rememoración de un poema. “Antes de comenzar, el poema esta en mi 
anticipación; apenas lo acabé, en mi memoria; pero mientras lo digo, está distendiéndose en la 
memoria, por lo que llevo dicho; en la anticipación, por lo que me falta decir. Lo que sucede 
con la totalidad del poema, sucede con cada verso y con cada sílaba. Digo lo mismo, de la 
acción más larga de la que forma parte el poema, y del destino individual, que se compone de 
una serie de acciones, y de la humanidad, que es una serie de destinos individuales.” Esa 
comprobación del íntimo enlace de los diversos tiempos del tiempo incluye, sin embargo, la 
sucesión, hecho que no condice con un modelo de la unánime eternidad. Pienso que la 
nostalgia fue ese modelo. El hombre enternecido y desterrado que rememora posibilidades 
felices, las ve sub specie aeternitatis, con olvido total de que la ejecución de una de ellas 
excluía o postergaba las otras. En la pasión, el recuerdo se inclina a lo intemporal. 
Congregamos las dichas de un pasado en una sola imagen; los ponientes diversamente rojos 
que miro cada tarde, serán en el recuerdo un solo poniente. Con la previsión pasa igual: las 
más incompatibles esperanzas pueden convivir sin estorbo. Dicho sea con otras palabras: el 
estilo del deseo es la eternidad. (Es verosímil que en la insinuación de lo eterno -de la 
immediata et lucida fruitio rerum infinitarum- esté la causa del agrado especial que las 
enumeraciones procuran). 
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10.  BORGES NUEVA REFUTACIÓN DEL TIEMPO (1952) 
 
NOTA PRELIMINAR  
 
Publicada al promediar el siglo XVIII, esta refutación (o su nombre) perduraría en las 
bibliografías de Hume y acaso hubiera merecido una línea de Huxley o de Kemp Smith. 
Publicada en 1947 —después de Bergson—, es la anacrónica reductio ad absurdum de un 
sistema pretérito o, lo que es peor, el débil artificio de un argentino extraviado en la 
metafísica. Ambas conjeturas son verosímiles y quizá verdaderas; para corregirlas, no puedo 
prometer, a trueque de mi dialéctica rudimentaria, una conclusión inaudita. La tesis que 
propalaré es tan antigua como la flecha de Zenón o como el carro del rey griego, en el Milinda 
Pañha; la novedad, si is hay, consiste en aplicar a ese fin el clásico instrumento de Berkeley. 
Éste y su continuador David Hume abundan en párrafos que contradicen o que excluyen mi 
tesis; creo haber deducido, no obstante, la consecuencia inevitable de su doctrina. 
El primer artículo (A) es de 1944 y apareció en el número 115 de la revista Sur; el segundo, de 
1946, es una revisión del primero. Deliberadamente, no hice de los dos uno solo, por entender 
que la lectura de dos textos análogos puede facilitar la comprensión de una materia indócil. 
 Una palabra sobre el título. No se me oculta que éste es un ejemplo del monstruo que los 
lógicos han denominado contradictio in adjecto, porque decir que es nueva (o antigua) una 
refutación del tiempo es atribuirle un predicado de índole temporal, que instaura la noción 
que el sujeto quiere destruir. Lo dejo, sin embargo, para que su ligerísima burla pruebe que no 
exagero is importancia de estos juegos verbales. Por lo demás, tan saturado y animado de 
tiempo está nuestro lenguaje que es muy posible que no haya en estas hojas una sentencia 
que de algún modo no lo exija o lo invoque. 
Dedico estos ejercicios a mi ascendiente Juan Crisóstomo Lafinur (1797-1824), que ha dejado a 
las letras argentinas algún endecasílabo memorable y que trató de reformar la enseñanza de la 
filosofía, purificándola de sombras teológicas y exponiendo en la cátedra los principios de 
Locke y de Condillac. Murió en el destierro; le tocaron, como a todos los hombres, malos 
tiempos en que vivir.  

J.L.B.        
Buenos Aires, 23 de diciembre de 1946. 

 
(…) 
 
Admitido el argumento idealista, entiendo que es posible —tal vez, inevitable— ir más lejos. 
Para BERKELEY, el tiempo es “la sucesión de ideas que fluye uniformemente y de la que todos 
los seres participan” (Principles of Human Knowledge, 98); para Hume, “una sucesión de 
momentos indivisibles” (Treatise of Human Nature, I, 2, 3). Sin embargo, negadas la materia y 
el espíritu, que son continuidades, negado también el espacio, no sé con qué derecho 
retendremos esa continuidad que es el tiempo. Fuera de cada percepción (actual o conjetural) 
no existe la materia; fuera de cada estado mental no existe el espíritu; tampoco el tiempo 
existirá fuera de cada instante presente. Elijamos un momento de máxima simplicidad: 
verbigracia, el del sueño de Chuang “Tzu (Herbert Allen Giles: Chuang Tzu, 1889). Éste, hará 
unos veinticuatro siglos, soñó que era una mariposa y no sabía al despertar si era un hombre 
que había soñado ser una mariposa o una mariposa que ahora soñaba ser un hombre. No con-
sideremos el despertar, consideremos el momento del sueño; o uno de los momentos. “Soñé 
que era una mariposa que andaba por el aire y que nada sabía de Chuang Tzu”, dice el antiguo 
texto. Nunca sabremos si Chuang Tzu vio un jardín sobre el que le parecía volar o un móvil 
triángulo amarillo, que sin duda era él, pero nos consta que la imagen fue subjetiva, aunque la 
suministró la memoria. La doctrina del paralelismo psicofísico juzgará que a esa imagen debió 
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de corresponder algún cambio en el sistema nervioso del soñador; según Berkeley, no existía 
en aquel momento el cuerpo de Chuang Tzu, ni el negro dormitorio en que soñaba, salvo como 
una percepción en la mente divina. Hume simplifica aun más lo ocurrida. Según él, no existía 
en aquel momento el espíritu de Chuang Tzu; sólo existían los colores del sueño y la 
certidumbre de ser una mariposa. Existía como término momentáneo de la “colección o 
conjunto de percepciones” que fue, unos cuatro siglos antes de Cristo, la mente de Chuang 
Tzu; existían como término n de una infinita serie temporal, entre n — I y n + I. No hay otra 
realidad, para el idealismo, que la de los procesos mentales; agregar a la mariposa que se 
percibe una mariposa objetiva le parece una vana duplicación; agregar a los procesos un yo le 
parece no menos exorbitante. Juzga que hubo un soñar, un percibir, pero no un soñador ni 
siquiera un sueño; juzga que hablar de objetos y de sujetos es incurrir en una impura 
mitología. Ahora bien, si cada estado psíquico es suficiente, si vincularlo a una circunstancia o a 
un yo es una ilícita y ociosa adición, ¿con qué derecho le impondremos después, un lugar en el 
tiempo? Chuang Tzu soñó que era una mariposa y durante aquel sueño no era Chuang Tzu, era 
una mariposa. ¿Cómo, abolidos el espacio y el yo, vincularemos esos instantes a los del 
despertar y a la época feudal de la historia china? Ello no quiere decir que nunca sabremos, 
siquiera de manera aproximativa, la fecha de aquel sueño; quiere decir que la fijación 
cronológica de un suceso, de cualquier suceso del orbe, es ajena a él, y exterior. En la China, el 
sueño de Chuang Tzu es proverbial; imaginemos que de sus casi infinitos lectores, uno sueña 
que es una mariposa y luego que es Chuang Tzu. Imaginemos que, por un azar no imposible, 
este sueño repite puntualmente el que soñó el maestro. Postulada esa igualdad, cabe 
preguntar: Esos instantes que coinciden ¿no son el mismo? ¿No basta un solo término repetido 
para desbaratar y confundir la historia del mundo, para denunciar que no hay tal historia? 
 
Negar el tiempo es dos negaciones: negar la sucesión de los términos de una serie, negar el 
sincronismo de los términos de dos series. En efecto, si cada término es absoluto, sus 
relaciones se reducen a la conciencia de que esas relaciones existen. Un estado precede a otro 
si se sabe anterior; un estado de G es contemporáneo de un estado de H si se sabe 
contemporáneo. Contrariamente a lo declarado por Schopenhauer en su tabla de verdades 
fundamentales (Welt als Wille and Vorstellung, II, 4), cada fracción de tiempo no llena 
simultáneamente el espacio entero, el tiempo no es ubicuo. (Claro está que, a esta altura del 
argumento, ya no existe el espacio.) 
 
Meinong, en su teoría de la aprehensión, admite la de objetos imaginarios: la cuarta 
dimensión, digamos, o la estatua sensible de Condillac o el animal hipotético de Lotze o la raíz 
cuadrada de — I. Si las razones que he indicado son válidas, a ese orbe nebuloso pertenecen 
también la materia, el yo, el mundo externo, la historia universal, nuestras vidas. 
 
Por lo demás, la frase negación del tiempo es ambigua. Puede significar la eternidad de Platón 
o de Boecio y también los dilemas de Sexto Empírico. Éste (Adversus mathematicos, XI, 197) 
niega el pasado, que ya fue, y el futuro, que no es aún, y arguye que el presente es divisible o 
indivisible. No es indivisible, pues en tal caso no tendría principio que lo vinculara al pasado ni 
fin que lo vinculara al futuro, ni siquiera medio, porque no tiene medio lo que carece de 
principio y de fin; tampoco es divisible, pues en tal caso constaría de una parte que fue y de 
otra que no es. Ergo, no existe, pero como tampoco existen el pasado y el porvenir, el tiempo 
no existe. F. H. Bradley redescubre y mejora esa perplejidad. Observa (Appearance and Reality, 
IV) que si el ahora es divisible en otros ahoras, no es menos complicado que el tiempo, y si es 
indivisible, el tiempo es una mera relación entre cosas intemporales. Tales razonamientos, 
como se ve, niegan las partes para luego negar el todo; yo rechazo el todo para exaltar cada 
una de las partes. Por la dialéctica de Berkeley y de Hume he arribado al dictamen de 
Schopenhauer: “La forma de la aparición de la voluntad es sólo el presente, no el pasado ni el 



FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

401 

 
porvenir; éstos no existen más que para el concepto y por el encadenamiento de la conciencia, 
sometida al principio de razón. Nadie ha vivido en el pasado, nadie vivirá en el futuro: el pre-
sente es la forma de toda vida, es una posesión que ningún mal puede arrebatarle... El tiempo 
es como un círculo que girara infinitamente: el arco que desciende es el pasado, el que 
asciende es el porvenir; arriba, hay un punto indivisible que toca la tangente y es el ahora. 
Inmóvil como la tangente, ese inextenso punto marca el contacto del objeto, cuya forma es el 
tiempo, con el sujeto, que carece de forma, porque no pertenece a lo conocible y es previa 
condición del conocimiento” (Welt als Wille und Vorstellung, I, 54). Un tratado budista del siglo 
V, el Visuddhimagga (Camino de la Pureza), ilustra la misma doctrina con la misma figura: “En 
rigor, la vida de un ser dura lo que una idea. Como una rueda de carruaje, al rodar, toca la 
tierra en un solo punto, dura la vida lo que dura una sola idea” (Radhakrishman: Indian 
Philosophy, I, 373). Otros textos budístas dicen que el mundo se aniquila y resurge seis mil 
quinientos millones de veces por día y que todo hombre es una ilusión, vertiginosamente 
obrada por una serie de hombres momentáneos y solos. “El hombre de un momento pretérito 
—nos advierte el Camino de la pureza— ha vivido, pero no vive ni vivirá; el hombre de un 
momento futuro vivirá, pero no ha vivido ni vive; el hombre del momento presente vive, pero 
no ha vivido ni vivirá” (obra citada, I, 407), dictamen que podemos comparar con éste de Plu-
tarco (De E apud Delphos, 18): “El hombre de ayer ha muerto en el de hoy, el de hoy muere en 
el de mañana.” 
 
And yet, and yet... Negar la sucesión temporal, negar el yo, negar el universo astronómico, son 
desesperaciones aparentes y consuelos secretos. Nuestro destino (a diferencia del infierno de 
Swedenborg y del infierno de la mitología tibetana) no es espantoso por irreal; es espantoso 
porque es irreversible y de hierro. El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es 
un río que me arrebata, pero yo soy el río; es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre; es 
un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El 'mundo, desgraciadamente, es real; yo, 
desgraciadamente, soy Borges. 
 
 

11.  JOSE HERNANDEZ: MARTIN FIERRO. CONTRAPUNTO  
 
EL MORENO  
 
Si responde a esta pregunta  
téngase por vencedor  
doy la derecha al mejor,  
y respóndame al momento:  
¿cuándo formó Dios EL TIEMPO  
y por qué lo dividió?  
 
MARTÍN FIERRO  
 
Moreno, voy a decir,  
sigún mi saber alcanza:  
el tiempo sólo es tardanza  
de lo que está por venir;  
no tuvo nunca principio  
ni jamás acabará,  
porque el tiempo es una rueda,  
y rueda es eternidá.  
Y si el hombre lo divide,  
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sólo lo hace, en mi sentir,  
por saber lo que ha vivido  
o le resta que vivir.  
 

CAPITULO XXX.  LA VUELTA DE MARTIN FIERRO (1879) 
 

12. CINE Y TIEMPO 
 
01 EL SONIDO DEL TRUENO 

2005. 103 MINUTOS 
ALEMANIA. EE.UU. INGLATERRA 
DIRECCION: PETER HYAMS 
ARGUMENTO: RAY BRADBURY 
 

El film está situado en un futuro cercano, en que 
la tecnología permite los viajes en el tiempo. 
Pero se trata de una actividad hipervigilada, 
porque una pequeña variación en el pasado 
puede producir grandes variaciones en el futuro. 
La inventora de estos viajes cree que no deberían 
estar permitidos, pero un avispado empresario 
no es de la misma idea. Él tiene montado un 
negocio para gente con mucha pasta, que a 
modo de safaris, les lleva a la época de los 
dinosaurios, unos minutos antes de su extinción. 
Los ‘viajeros’ van acompañados de ‘guías’ que 
tienen extremo cuidado en que nada altere, pero 
como es de imaginar, en uno de los ‘tours’ algo 
saldrá mal 
 

02 ATRAPADOS EN EL TIEMPO 
1993. 97 MINUTOS 
EEUU. 
DIRECTOR: HAROLD RAMIS 
ARGUMENTO:  RUBIN - RAMIS 

Es el famoso Día de la marmota en una pequeña 
ciudad de Estados Unidos. Phil Connorses un 
presumido periodista encargado de las noticias 
meteorológicas en una cadena de televisión. 
Como cada año, viaja para emitir su información. 
La misma mañana de la festividad, Phil para el 
despertador y se levanta malhumorado. El Día de 
la Marmota ha pasado y cada uno regresa a la 
habitación de su hotel. Pero a la mañana 
siguiente, Phil se da cuenta de que no ha 
transcurrido el tiempo. El despertador vuelve a 
sonar a la misma hora, la radio vuelve a decir lo 
mismo, etc. Aturdido, se da cuenta de que está 
condenado a vivir siempre en el mismo día. 
 

03 UNA CUESTION DE TIEMPO 
2013. 110 MINUTOS 
EEUU. 
DIRECTOR: RICHARD CURTIS 
ARGUMENTO: RICHARD CURTIS 

Después de otra fiesta de fin de año fallida, el 
padre de Tim le cuenta que todos los hombres 
de la familia han tenido desde siempre el don de 
viajar en el tiempo. Tim no puede cambiar la 
historia, pero sí puede cambiar lo que ocurre y lo 
que ha ocurrido en su vida. Por lo tanto, decide 
que su mundo será mejor… y que tendrá novia. 
Tristemente, nada de todo esto es tan fácil como 
parece. 
 

04 MINORITY RAPORT 
2002. 147 MINUTOS 

La película está ambientada en el año 2054, en la 
ciudad de Washington. El modo de impartir 
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EEUU. 
DIRECTOR: STEVEN SPIELBERG 
ARGUMENTO:PHILLIP DICK  
 

justicia en el planeta ha progresado 
considerablemente, pero por senderos 
peculiares y bastante sinuosos. El caso es que 
ahora los crímenes no se cometen, son 
impedidos antes de que se produzcan y las 
personas son encarceladas por ser criminales en 
potencia. La clave de esta práctica es la 
existencia de tres personas denominadas pre-
cogs (pre-cognoscentes), instrumentos de la 
todopoderosa organización Pre-Crimen, de la 
que el agente John Anderton es su principal líder. 
Hay sectores de la sociedad que discuten el 
sistema. Pero su fe en Pre-Crimen se esfuma 
cuando uno de los pre-cog profetiza que en el 
plazo de 36 horas él mismo asesinará a una 
persona que ni siquiera conoce. 
 

05 THE NAVIGATOR. 
1998. 98 MINUTOS 
AUSTRALIA – NUEVA ZELANDIA 
DIRECTOR: VINCENT WARD 
ARGUMENTO: VINCENT WARD 

Edad Media. Inglaterra está asolada por la peste 
negra, y entre visiones un chaval vislumbra lo 
que debe hacer para salvar al mundo de la 
mortal enfermedad. Debe emprender un viaje a 
las entrañas de la tierra, para coronar una 
catedral con una cruz. Su extraordinario viaje le 
llevará a las antípodas en la Nueva Zelanda 
actual. 
 

06 TIMELINE 
2003 – 117 MINUTOS 
EEUU 
DIRECTOR: RICHARD DOONER  
ARGUMENTO: MAGUIRRE - NOLFI  

Chris se integra en el equipo de arqueólogos de 
su padre, el profesor Edward Johnson, que 
trabaja para desenterrar unas ruinas del siglo 
XIV. Pero Chris descubre un mensaje de ayuda de 
su padre, cuando entra con otros estudiantes y el 
profesor adjunto en una sala que lleva cerrada 
seiscientos años. Para resolver el misterio, los 
chicos viajan al último sitio donde saben que 
acudió el profesor, la sede de ITC, la corporación 
que financiaba el proyecto, donde se ha 
inventado una máquina del tiempo que ha 
enviado a Johnson a la Edad Media.  
 

07 DEJA VU 
2006. 128 MINUTOS 
EEUU. 
DIRECTOR: TONY SCOTT 
ARGUMENTO: MARSILLI - ROSSIO  
 

En el marco de una historia de amor y de un final 
no esperado, se produce un cambio en el 
tiempo, con la posibilidad de retornar al pasado 
para poder alterar algunos aspectos o sucesos 
que pueden hacer que la realidad y el presente 
se vuelvan un entorno deseado. No se trata de 
un anticipo o pre-conocimiento del tiempo, sino 
un regreso para cambiar lo que aun se puede 
cambiar. 
 

08 CRONOCRIMENES 
2007. 88 MINUTOS 

Héctor acaba de trasladarse con su mujer a una 
casa en el campo. En un descanso, a través de 
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ESPAÑA 
DIRECTOR: NACHO VIGALONDO 
ARGUMENTO: NACHO VIGALONDO 

sus prismáticos descubre a una joven que parece 
que está siendo atacada. Decide ir a ver qué ha 
ocurrido. Encuentra a la chica, desnuda, 
aparentemente inconsciente… pero pronto es 
atacado por un hombre que lleva unas tijeras y el 
rostro oculto tras unas vendas de color rosa. En 
su huida, llega a un complejo científico, donde se 
están realizando unos misteriosos experimentos 
con una máquina… 
 

09 MAS ALLA DEL TIEMPO 
2009. 107 MINUTOS 
EE.UU. 
DIRECCION: ROBER SCHWNTKE 
ARGUMENTO: AUNDREY NIFFENEGER  

Henry tiene desde niño una enfermedad 
genética que la afecta de un modo muy 
particular. Continuamente sufre saltos 
temporales, hacia el futuro y hacia el pasado, sin 
posibilidad de controlarlos. Tendrá que aprender 
a seguir adelante con ellos y organizar su 
existencia del mejor modo posible, para poder 
conocer a su mujer, y formar, tal vez, una familia. 
 

10 EL EFECTO MARIPOSA 
2004. 113 MINUTOS 
EEUU. 
DIRECTOR: E. BRES – J.M. GRUBER  
ARGUMENTO: GRUBER - BRESS 

Evan Treborn tiene una especie de agujeros en la 
memoria, hay recuerdos de su vida que, 
sencillamente, parece como si nunca hubieran 
existido. Lo que sí sabe es que esa cadena de 
sucesos traumáticos ha dado como resultado 
una vida infeliz. Pero ahora, como por arte de 
magia, es capaz de retroceder en el tiempo a 
esos recuerdos borrados y cambiar las cosas: un 
pequeño desvío en lo que hasta entonces era su 
rumbo vital, puede tener increíbles efectos en su 
nuevo futuro. El ‘efecto mariposa’ asevera que el 
simple aleteo de una mariposa en determinado 
lugar puede desencadenar un huracán en el 
punto opuesto del planeta. 
 

 

 
 
JOSÉ LARRALDE: DETRÁS DEL TIEMPO 

 
Cuando la tarde, incendia otra hoja del calendario  
llueve el silencio sobre mis año  
camino solo, detrás del tiempo por el espacio  



FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

405 

 
sin conocerme, como me extraño  
no si aire el nota el perfume de los agravio  
de la inocencia, del desengaño  
no sé si el clima de la esperanza se pone agrio  
no sé, y para qué.  
 
Alguna vez, con la mente pateando cascotes  
y un chiflido como para parar de apuro  
algún pedazo de conciencia que anda suelto por ahí  
y que a veces se quiere escapar de adentro de uno  
a buscar no sé qué adentro de los demás  
alguna vez decía, cuando los cascotes  
que pateaba era mis propia porquería  
y el chiflido era el ángel que trataba de sacarme  
a los tirones de ese pantano negro que los hombres llamamos incertidumbre  
Entre chiflido y "tari rari"  
canté estos versos.  
 
Cuando la vida, festeja el modo de los calvarios  
las sombras ruedan, los ojos llantos  
penetro al mundo de los pequeños abecedario  
donde las sienes no duelen tanto  
muero despacio mi vieja muerte me está esperando  
desde aquel día del primer llanto  
tal vez mañana me ría de todo lo que he llorado  
no sé, y para qué.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=cQwPyzh74ic 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=cQwPyzh74ic
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25 
 

         FILOSOFÍA MODERNA 
CARACTERES DE UNA NUEVA EDAD 

 

 
 

01. DEL NOMINALISMO MEDIEVAL AL DESPERTAR DE LA FILOSOFIA MODERNA 
 

La FILOSOFÍA DE OCKAM representa un buen puente hacia los planteos de la filosofia 
moderna, aunque  esto no nos permita concluir que puede establecerse una relación de causa 
– efecto.  El nominalismo de Ockam conduce a una serie de consecuencias: 
 

(1)  La lógica deja de tener un sentido y un significado metafísico. Porque los términos 
generales no remiten a cualidades o caracteres que reflejan y expresan el ser de los 
entes. 
(2)  Para Ockam el hombre tiene una forma de corporeidad, un alma sensitiva y un alma 
intelectiva distintas, por lo que debe ser eliminado el intelecto agente de la tradición 
tomista. Hay diferencia y distinción entre la sensibilidad y el intelecto, porque la 
sensibilidad trabaja con materiales intuitivamente conocidos, mientras que el intelecto 
trabaja con signos que son agrupaciones de individuos. Los signos conceptuales con los 
que operamos responden a una necesidad objetiva de ordenamiento, pero ignoramos si 
corresponden al diseño real de las cosas. 
(3) No hay un principio con valor objetivo para fundar una ciencia racional del mundo, 
con un sistema de leyes naturales de relaciones generales y necesarias, extraídas de la 
experiencia directa por inducción y procesadas por el intelecto agente. 
(4) No hay un conocimiento de los individuos por el principio interno que lo constituye: 
solo se aprehenden hechos concretos, en su existencia fugitiva, en sus agrupaciones 
espaciales y temporales. El punto de apoyo de la nueva metafísica es el individuo y los 
conceptos tradicionales de la metafísica adquieren otra interpretación: causa / efecto, 
fines, sustancia.  
(5) La posibilidad de llegar por la razón a  probar la existencia de Dios encuentra seria 
resistencia, porque se clausuran todas las vías. No se puede acceder por la vía de la 
causalidad, ni por la vía de la finalidad, ni por la de la supereminencia porque en todas 
ellas, la razón falla cuando pretende alcanzar una conclusión firme basada en un 
conocimiento seguro. 

 
La filosofía moderna – desprendida de sus vínculos con la teología y la fe – encuentra en estas 
condiciones el terreno fértil para algunos avances determinantes: 
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(1) La primera fuente de antinomias que explota en la modernidad es la relación entre la 
sensibilidad y el entendimiento. Porque en lugar de estar necesariamente unidos, 
aunque distintos, una y otro funcionan como excluyentes y es necesario elegir una 
opción y sacrificar la restante. El empirismo – sin prejuicios ontológicos – suprime el 
entendimiento inmaterial y el racionalismo opta por un entendimiento inmaterial. 
 
(2) La segunda fuente de antinomia se produce entre el entendimiento y la razón: al 
entendimiento se le asignan todas las funciones cognoscitivas del hombre y a la razón 
solo la posibilidad de arribar a una remota comprensión del ser, de Dios, del absoluto 
(de lo noumenico). Para algunos autores la razón no tiene posibilidad alguna (queda 
anulada en esa función metafísica) y para otros alcanza una omnipotencia absoluta 
(racionalismo – idealismo) 204 

 

02. PASO DE LA FILOSOFIA MEDIEVAL A LA FILOSOFIA MODERNA 
 

   
 

(01) Cuenta entender por qué la fortaleza de la filosofía medieval termina cediendo frente a la 
presión que ejerce la llegada de los nuevos tiempos. Pero debemos convenir que ningún 
cambio se produce en el campo de las ideas por la fuerza de las circunstancias, sino por la 
confluencia de varios factores: la filosofia medieval se disuelve como filosofia dominante 
cuando la FE y la TEOLOGIA  pretenden recuperar su autonomía y, al mismo tiempo, se la 
otorgan a la filosofia que recupera y profundiza su libertad especulativa absoluta.  
 
(02) La disolución de la EDAD MEDIA (como historia fáctica) conlleva la disolución de la 
ESCOLASTICA como sistema filosófico vigente. Aunque permanece y se desarrolla en las 
Universidades y se mantiene como filosofía oficial de la Iglesia, la concepción del mundo, las 
ideas vigentes y la configuración cultural dan a luz un nuevo tipo de pensamiento reflexivo y 
crítico, un nuevo tipo de filosofia. No se trata de incorporar nuevos temas, sino de hacer 
filosofía con otros propósitos y otros instrumentos conceptuales.  Los filósofos de la 
modernidad exhiben una forma de producir el pensamiento que los separa de la tradición 
medieval.  De hecho – como lo afirmamos – la tradición de la escolástica medieval se 
mantendrá por siglos en la filosofía enseñada en las universidades. Pero esa filosofia no es la 
filosofía que produce la modernidad principalmente porque la mayoría de los filósofos 
modernos no producen filosofía en la universidad, ni ejercen como profesores universitarios. Y 
en algunos casos, fieles a la tradición universitaria transmiten la filosofía dispuesta por las 
autoridades, pero producen otro tipo de pensamiento en sus escritos (por ejemplo Kant). Tal 
vez Hegel sea el primer filósofo moderno que puede enseñar lo que piensa y escribe o que su 
filosofía surge de los cursos universitarios que dicta. 
 
(03) El hombre descubre el mundo que lo rodea, descubre el mundo como mundo. No ya 
como cosmos que merece una explicación, ni como escenario para el retorno a la vida 
definitiva, sino como mundo, como tarea, como construcción. El mundo es el que el hombre 
de construir, configurar, transformar en su propia casa.  Y al descubrir al mundo, SE descubre 

                                                             
204 MARESCHAL  Joseph (1957), El punto de partida de la metafísica. Tomo I. Madrid. Gredos. 242 - 275 
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como ente privilegiado. No es ente privilegiado por ser Hijo de Dios, sino por ser el único capaz 
de pensar el mundo y transformarlo. No descree de Dios, pero considera que Dios lo ha 
colocado como el centro de la creación con la tarea no se “crear”, sino de re-crear, gobernar, 
descubrir las leyes o las constantes, domesticar el mundo. El mundo es – para el hombre – una 
tarea, porque él mismo se realiza en el mundo. Si en la antigüedad el hombre se sentía parte 
del cosmos y en el medioevo se realizaba a través de la unión con Dios, en la modernidad el 
hombre alcanza su plenitud en diálogo creativo con el mundo, transformando todo lo natural 
en cultura. 
 
(04) Las relaciones que el hombre establece con Dios, la fe y lo religioso dejan de ser un 
problema central: Dios no es un problema prioritario, aunque la filosofía moderna es – en gran 
parte – una filosofía practicada por representantes asociados a creencias religiosas. Pero Dios 
sigue formando parte del sistema. No lo hace por presión de la autoridad o la tradición 
religiosa, sino por exigencia misma del sistema. Dios funciona como el comodín que permite 
cerrar las explicaciones, encontrar respuestas para lo inexplicable, darle respuestas a las 
imposibilidades de la razón. 
 
(05) De la antigüedad llegan los aportes filosóficos en los textos originales y vuelve a renacer 
toda la cosmología de la filosofía clásica. Y la metafísica griega vuelve a expresarse de modos 
diversos, estableciendo o rechazando las conexiones con la escolástica. La vigencia de 
Aristóteles suma los aportes de los Pitagóricos, Platón y los Neoplatónicos, abriendo un 
abanico de alternativas para repensar al hombre, al mundo, al cosmos, el obrar humano. 
 
(06) El hombre descubre progresivamente  posibilidades inéditas en la relación con lo real. De 
la antigüedad llega el aporte de las nuevas ciencias (las matemáticas y las ciencias de la 
naturaleza), pero el nuevo espíritu le otorga un sentido diferente: con la ciencia se logra un 
conocimiento seguro y de esta manera un dominio racional de la naturaleza. La observación se 
transforma en instrumento para determinar regularidades, formular leyes, anticipar los 
fenómenos y producir las transformaciones.  
 
(07) La filosofia se replantea y analiza el problema del conocimiento, porque pretende 
asegurarse un conocimiento confiable, válido, verdadero, sometido a todas las dudas.  Y el 
tema del conocimiento instala en toda la modernidad la cuestión del método, superando la 
lógica aristotélica (y medieval): cada filósofo revisa el legado precedente y propone un nuevo 
camino para construir la filosofia necesaria. Aunque hay UN discurso del método como obra 
son numerosos los discursos del método de la modernidad. La modernidad – a diferencia de 
las etapas anteriores – procede por reacción y ruptura, inaugurando nuevos caminos. 
 
(08) Además de la cuestión del método y del conocimiento hay un propósito deliberado de 
olvidar los supuestos del pasado, las seguridades de los sistemas precedentes para construir 
un cuerpo de conocimiento articulado y confiable. Los sistemas modernos pretenden 
asemejarse a la metodología axiomática de las matemáticas, sin grietas ni redundancias, con 
rigor en el lenguaje y en el desarrollo. Especialmente en las cuestiones éticas y metafísicas se 
trata de construir una nueva estructura que trabaje con otro tipo de fundamento: se trata de 
establecer las condiciones de posibilidad del discurso ético y del conocimiento metafísico. 
 
(09) La razón – liberada de la fe, pero sin necesidad de enfrentarla – vive su propia historia.  La 
filosofía se asocia con las ciencias. En la ilustración la razón especulativa y metafísica del 
racionalismo se hace instrumental y universal. Pero al cerrar el siglo XVIII esa misma razón se 
vuelve omnipotente y creadora en el idealismo. El hombre como ser racional es el paradigma 
vigente de la modernidad.  
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03. DIVERSOS MOMENTOS DE LA MISMA HISTORIA 
 

 
 

(01) Pareciera que el nuevo período, el renacimiento, refloja junto a la libertad especulativa – 
apoyada en el aporte de las diversas ciencias y en la necesidad de adecuar pensamiento y 
filosofía al espíritu de la nueva época – la necesidad de reconsiderar los mismos temas de la 
filosofía medieval (o los temas de la filosofia): DIOS, el MUNDO, el HOMBRE. Lo que varía en 
cada caso en la proporción y la jerarquización de su desarrollo y de su tratamiento, de la 
centralidad ontológica que cada uno de los entes ocupa en los diversos escenarios.  
 
(02) DIOS y el MUNDO surgen ante los ojos y la razón del renacimiento como cuestiones de 
compleja re-solución y articulación. Ambas cuestiones no debían ser abordadas, ya. bajo la 
tutela intelectual de la institución eclesial (que , sin embargo, tenía un poder real, asociado a 
las diversas monarquías),  sino en el marco de la libertad especulativa.  No se trata – como lo 
venimos diciendo – de un mundo creado por Dios, sino de un mundo “creado por Dios para el 
hombre”, un ente que emerge ontológicamente privilegiado en y por la creación. El hombre  es 
el único ser a quien su esencia le es dada como una posibilidad de construcción y no como una 
entidad cerrada y definitiva (Pico de la Mirándola) El hombre es el microcosmos que encierra 
en si al macrocosmos: en el mismo radica la posibilidad de entender, legislar y dominar el 
mundo. 
 
(03) Aunque se proclama la libertad de pensamiento, social y políticamente las restricciones al 
pensamiento acompañarán los primeros siglos de la modernidad. La iglesia y los reyes tienen 
poder y lo ejercen. Condenan a los herejes y luchan por mantener la vigencia de sus verdades 
de Fe (y otras verdades que pueden poner en juicio a la fe). Para algunos filósofos la libertad 
de pensamiento es una práctica peligrosa (persecución, condena, cárcel, juicio, muerte, 
prohibición con respecto a sus libros); para otros, la prudencia los lleva a definir caminos 
alternativos que evitan la confrontación sin renunciar a la especulación.  La libertad de 
pensamiento es un ideal que pone en acto el siglo XVIII y la ilustración. 
 
(04) La filosofía de la antigüedad no era desconocida en la edad media: el renacimiento 
“descubre” y valora otra antigüedad, aunque con algunas miradas que son absolutamente 
originales. Lo que el renacimiento recupera – después de la “pausa medieval” – son las obras 
de arte y las producciones literarias de la antigüedad. 
 
(05) Es cierto que el mundo debe seguir siendo remitido a Dios, pero es necesario remitirlo al 
hombre. Los caminos no serán diversos sino complementarios con la necesidad de incorporar a 
Dios en la profundidad del mundo, en el seno de las cosas como una expresión del 
panenteísmo (todo en Dios y Dios en todo). Es como si se hubiera generado una prolongación 
de los argumentos a posteriori de la existencia de Dios: Dios debe ser buscado, rastreado y 
encontrado en el mundo, principal e inmediato objeto del conocimiento. El DIOS del 
renacimiento es un Dios desplazado de la seguridad gnoseológica del medioevo: no es ya la FE 
la que otorga seguridades, sino que es la búsqueda racional la que genera una aproximación 
más riesgosa. Dios puede tornarse incomprensible, pero no menos verdadero (DOCTA 
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IGNORANCIA), puede ser postulado aunque nunca probado o conocido. Dios funciona como el 
elemento incomprensible y fundante del mundo, a quien el hombre – como centro ontológico 
y gnoseológico – debe dirigirse. 
 
(06) Si la filosofía medieval puede asociarse a las envolventes melodías del  CANTO 
GREGORIANO que resuena – en un coro unísono de voces – en las catedrales góticas o en los 
monasterios, la filosofia moderna comienza por exhibir una polifonía y lentamente se 
transforma en una sinfonía en la que las partituras de los diversos filósofos son diversas, los 
instrumentos parecen aislados, pero todos forman parte del mismo concierto y bajo la tutela 
de un invisible director. El canto gregoriano suena de manera similar pero cada una de sus 
melodías es única. Las sinfonías se muestran como un todo armónico pero en su interior laten 
sonidos, ritmos, entradas, silencios, contrapuntos, disonancias que tienen reconocida 
identidad y que, en el conjunto, construyen una melodía maravillosa. Como dice SAVATER en 
su reconocido texto: se trata de probar del  tesoro, se sumarse al coro gregoriano de un 
perdido monasterio medieval o ejecutar algún instrumento en la sinfonía de la modernidad: en 
eso consiste estudiar filosofía y ser profesor de filosofía. 
 

 

04. CARACTERES DE LA FILOSOFIA MODERNA. 
 

 Toda rigurosa separación por períodos en la vida y en la historia es forzosa artificialidad. Sin 
embargo no es metodológicamente inoportuno distinguir épocas en función de los caracteres 
propios que identifican al tiempo considerado. Tal separación debe operarse con precaución 
de no atribuirles límites rígidos, sino permitir que operen adelantos y retardos en torno a la 
vigencia de ciertos motivos. 
 

 La “filosofia moderna” abarca – para algunos – desde disolución de la filosofía medieval 
hasta la muerte de Kant (1804), ya que los movimientos filosóficos posteriores suelen 
encuadrarse en lo que denominamos “filosofia contemporánea”. Otros coinciden con el inicio, 
acentúan la figura de Descartes como verdadero comienzo de la filosofia moderna, valoran a 
Kant como la cumbre del período pero prefieren cerrar la historia de la filosofía con la muerte 
de Hegel (1831). Coincidimos con esta postura, porque consideramos que la “filosofia 
contemporánea” arranca cuando se producen las reacciones frente al cerrado y absoluto 
sistema filosófico de Hegel. 
 

 

05.  DE LA EDAD MEDIA Y SU FILOSOFIA A LA FILOSOFIA DE LOS NUEVOS TIEMPOS 
 

 
 

 
EDAD MEDIA  

FILOSOFIA MEDIEVAL 

 
EDAD MODERNA  

PENSAMIENTO MODERNO 
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 Pensamiento supeditado a una visión 
religiosa que domina todas las formas 
de vida. 

 Régimen de vida unitario y homogéneo 
en occidente. 

 Encasillamiento social y económico de 
los individuos y absoluta jerarquización 
de los sectores. 

 La autonomía individual desplazada o 
suprimida. 

 En todos los ámbitos (social, político, 
filosófico, cultural, artístico, literario) 
giran en torno a un motivo único y una 
organización totalizadora. 

 La filosofía se desarrolla al amparo de la 
teología: los filósofos son también 
teólogos y miembros asociados o 
significativos de la Iglesia. 

 Uso exclusivo del latín como lengua de 
la filosofía que se produce y difunde en 
los monasterios y en las universidades. 

 Un único y homogéneo concepto de la 
filosofía en el marco de la Europa 
medieval. 

 La comprensión de la fe y el camino de 
la salvación constituyen  el fin último de 
la especulación: no sólo son el espíritu 
que alientan el filosofar, sino el marco 
en que se determinan los objetos de la 
filosofía. 

 Los núcleos mas relevantes son DIOS y 
la TEOLOGIA, la METAFISICA y el 
HOMBRE (en su relación con el Dios- 
Creador) 

 El problema de la relación entre la FE y 
la RAZON  recorre toda la especulación 
medieval. 

 Pugna por lograr la autonomía del 
pensamiento frente a los dictados de los 
dogmas. 

 La nueva edad propone salvar la razón de las 
imposiciones de la revelación y de la fe. 

 Se pone en marcha una nueva concepción 
del mundo y una nueva interpretación de la 
vida. 

 El motivo religioso no desaparece, pero se 
circunscribe: darle lugar a la fe no significa 
someter  los avances de las ciencias a sus 
dictados.  Es el libre uso de la razón quien 
tiene las respuestas. 

 Cambian los objetos y las cuestiones de la 
filosofía: la naturaleza, el mundo, lo terrenal 
y lo humano (desprendido de la necesaria 
subordinación a lo sobrenatural). 

 El mundo y el hombre se convierten en el 
centro de la reflexión, interesados en 
encontrar y conquistar el nuevo puesto del 
hombre en el cosmos y ejercer el rol de “rey 
de la creación”. 

 El pensamiento contribuye a crear la libertad 
de las individualidades, la libre disponibilidad 
de los sujetos. 

 La homogeneidad anterior se subdivide 
respondiendo a caracteres nacionales y 
escuelas de pensamiento. La filosofía 
europea comienza a ser un conjunto de de 
filosofías que provienen y expresan a sus 
respectivas sociedades. 

 La filosofía se aproxima a la ciencia y 
establece una  profunda relación con ella. 
Crece un sistema riguroso que le otorga una 
nueva identidad al pensamiento. 

 Se abre un amplio debate en torno a la 
cuestión del método. 

  El filósofo-científico es un filósofo laico que 
lejos de cualquier jerarquía hace una filosofía 
profana.  En general la producción del saber 
se produce en soledad y ajenos a los 
conocimientos procesados y difundidos en 
las universidades (que siguen siendo 
medievales). 

 El olvido, la sustitución y finalmente el 
rechazo a la autoridad eclesiástica en los 
temas específicos de la filosofía y de la fe, se 
transforma en una aceptación de un nuevo 
tipo de autoridad: la científica, aunque se 
trata de una autoridad intelectual y no 
prescriptiva. Ninguna pena cae sobre 
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quienes la discuten o la rechazan porque 
prevalece únicamente por  su apelación 
intrínseca a la razón, y nunca es una 
autoridad absoluta, dogmática, indiscutible. 

 

06. UNA HERENCIA ANTIGUA, UNA NUEVA EDAD 
 

 
 

 ¿Qué es lo que acaece en el siglo XIV y en el siglo XV para que se produzcan profundos 
cambios en la sociedad, en el conocimiento, en la filosofía?  La posibilidad de recuperar el 
patrimonio de la antigüedad no es una cuestión de obras y contenidos – que ya habían sido 
recuperados en los siglos precedentes – sino sobre todo hay una recuperación del espíritu de 
la producción del saber de la antigüedad, actitud que el Medioevo había perdido o acallado. 
Tomamos algunas ideas presentadas por una curiosa historia de las matemáticas de GUEDJ 
Denis (2001: 187)205:¿Por qué en  Grecia y no en otro sitio se dio el florecer de la filosofía y las 
ciencias? Porque los pensadores griegos tuvieron una vida y un manejo del conocimiento  muy 
especial. ¿Quiénes eran?¿qué hacían de sus vidas? ¿Qué lugar ocupaban en la sociedad? No 
eran esclavos, ni funcionarios del Estado como los matemáticos calculadores o los escribas de 
Babilonia, no pertenecían a la casta de los sacerdotes, como propietarios y administradores del 
conocimiento, la escritura y el cálculo. Los pensadores griegos no tenían que rendir cuenta 
ante ninguna autoridad: no había rey, sacerdote, doctrina o referente externo que decidiera la 
índole o la verdad de su trabajo, imponiéndoles límites, temas o censuras. Los pensadores 
griegos eran hombres libres.  
 

 Pero había un costo, porque la libertad conlleva compromisos: debían defender sus puntos 
de vista ante sus iguales. Aunque pertenecientes a diversas escuelas esos pensadores 
trabajaban en soledad, lo cual es una posición social inédita. Se afirmaban como individuos 
haciendo uso de su libertad de pensamiento, planteando tesis, desarrollando teorías. Eran 
necesariamente responsables de sus productos, porque no debían obedecer ni responder a 
una autoridad en particular, sino ante cualquier persona que, disfrutando del mismo derecho a 
la libertad, los podía criticar, interrogar, replicar o contradecir. Eran semejantes a sus 
conciudadanos en el aspecto político, pero en el campo de las ideas eran los ciudadanos del 
pensamiento. En las ciudades – Estado el derecho de los ciudadanos a expresar sus ideas y 
discutir en las Asambleas estaba consagrado… y eso se trasladó a las ciencias y a la filosofía. 
Tanto la Academia como el Liceo, y Alejandría con su museo y su biblioteca eran ámbitos de 
discusión, de producción de un saber abierto al disenso, a la construcción crítica. Era necesario 
afinar los argumentos, las demostraciones, las razones.  Pretendían convencer de manera 
absoluta: no se trata de mostrar, de imponer, de comunicar, sino de demostrar, de comprobar, 
de convencer.   
 

                                                             
205

 GUEDJ Denis (2001), El teorema del loro. Novela para aprender matemáticas. Barcelona. Ediciones 
Anagrama 
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 Eso es lo que recupera la práctica de la ciencia y de la filosofia a partir del renacimiento. 
Aunque las autoridades religiosas siguieran pretendiendo imponer sus mandatos y sus 
dogmas, el saber adquirió una fuerza propia. A pesar de las persecuciones, las amenazas y las 
condenas, los pensadores y los hombres de ciencias no pudieron  renunciar a la libertad, al 
progreso inagotable de las ideas. Y pretendían que esas producciones en el silencio de sus 
gabinetes y escritorios se trasladara al territorio de los iguales, de los otros hombres de ciencia 
que estaban investigando temas análogos… o a los hombres cultos (mecenas, hombres 
poderosos) interesados en conocer todos los avances de la cultura.  Hay otra relación con el 
saber en KEPLER, en BRUNO, en GALILEO, en CAMPANELLA, en DESCARTES: sus libros 
derraman atrevimiento y se escriben para lograr el asentimiento de los lectores o los 
antagonistas en el campo de las ideas. No son ya los tratados medievales – Sumas, Sentencias, 
Comentarios – que se imponían por la fuerza de la arquitectura, el rigor de los silogismos y el 
peso de la autoridad.  Se trata de otros productos, de otros libros, de otra filosofía. 
 

 Hay una interesante lección del pasado para nuestro presente: la libertad, el espíritu crítico, 
la lucha entre iguales, las discusiones, los debates son los verdaderos acicates de la ciencia y de 
la filosofía. Cuanto más libres seamos y mas sometamos a discusión lo que pensamos y 
producimos mas permitiremos el avance del conocimiento. Filosofia y ciencia sometidas a 
vigilancia y control implica frenar su auténtico desarrollo. 
 

07. RENACIMIENTO: EL DESCUBRIMIENTO Y EL MIEDO A LA LIBERTAD 206 

 

 
 

01. La imagen de la Edad Media ha sido deformada de dos maneras distintas. El racionalismo la 
ha considerado sobre todo como un período de oscurantismo. Ha señalado la falta general de 
libertad personal, el despojo de la gran masa de población por parte de una pequeña minoría y 
el predominio de la superstición y la ignorancia, así como de una estrechez mental que hacía 
del campesino de los aledaños de la ciudad —para no hablar de las personas originarias de 
otros países— un extranjero sospechoso y peligroso a los ojos del habitante urbano. Por otro 
lado, la Edad Media ha sido idealizada, sobre todo por los filósofos reaccionarios, y en ciertos 
casos también por algunos críticos progresistas. Al hablar de "sociedad medieval" y de 
"espíritu de la Edad Media" en contraste con la "sociedad capitalista", nos referimos a tipos 
ideales*.  
 
02. Por supuesto, históricamente, la Edad Media no acabó de repente en un determinado 
momento, ni nació de golpe la sociedad moderna. Todas las fuerzas económicas y sociales que 
caracterizan a la sociedad moderna ya se habían desarrollado en el seno de la sociedad 
medieval de los siglos XII, XIII y XIV. Durante la última parte de la Edad Media el papel del 
capital iba en aumento y lo mismo ocurría con el antagonismo entre las clases sociales 
urbanas. Como siempre acontece en la historia, todos los elementos del nuevo sistema social 
ya se habían desarrollado en el seno del viejo orden, reemplazado por aquél. Pero, si bien es 

                                                             
206

 FROMM  Erich (1968), El miedo a la libertad. Buenos Aires. Paidos Cap. III.  LA LIBERTAD EN LA EPOCA 
DE LA REFORMA. 
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importante saber cuántos elementos modernos existían en la Edad Media y cuántos elementos 
son específicos de la nueva edad. Entre los caracteres de la Edad Media se ha señalado el 
sentido de la solidaridad, la subordinación de las necesidades económicas a las humanas, el 
carácter directo y concreto de las relaciones entre los hombres, el principio supranacional de la 
Iglesia católica y el sentimiento de seguridad característico del hombre medieval.  
 
03. Lo que caracteriza a la sociedad medieval, en contraste con la moderna, es la ausencia de 
libertad individual. Todos, durante el período más primitivo, se hallaban encadenados a una 
determinada función dentro del orden social. Un hombre tenía pocas probabilidades de 
trasladarse socialmente de una clase a otra, y no menores dificultades tenía para hacerlo 
desde el punto de vista geográfico, para pasar de una ciudad a otra o de un país a otro. Con 
pocas excepciones, se veía obligado a permanecer en el lugar de su nacimiento. 
Frecuentemente no poseía ni la libertad de vestirse como quería ni de comer lo que le gustaba. 
El artesano debía vender a un cierto precio y el campesino hacer lo propio en un determinado 
lugar, el mercado de la ciudad. Al miembro de una corporación le estaba prohibido revelar 
todo secreto técnico de producción a cualquiera que no fuera miembro de la misma 
corporación y estaba obligado a dejar que sus compañeros de gremio participaran de toda 
compra ventajosa de materia prima.  
 
04. La vida personal, económica y social se hallaba dominada por reglas y obligaciones a las 
que prácticamente no escapaba esfera alguna de actividad. Pero aun cuando una persona no 
estuviera libre en el sentido moderno, no se hallaba ni sola ni aislada. Al poseer desde su 
nacimiento un lugar determinado, inmutable y fuera de toda discusión, dentro del mundo 
social, el hombre se hallaba arraigado en un todo estructurado, y de este modo la vida poseía 
una significación que no dejaba ni lugar ni necesidad para la duda. Una persona se identificaba 
con su papel dentro de la sociedad; era campesino, artesano, caballero, y no un individuo a 
quien le había ocurrido tener esta o aquella ocupación. El orden social era concebido como un 
orden natural, y el ser una parte definida del mismo proporcionaba al hombre un sentimiento 
de seguridad y pertenencia. Había, comparativamente, poca competencia. Se nacía en una 
determinada posición económica que garantizaba un nivel de vida establecido por la tradición, 
del mismo modo como la jerarquía social más elevada llevaba consigo determinadas 
obligaciones económicas. Pero dentro de los límites de su esfera social el individuo disfrutaba 
realmente de mucha libertad para poder expresar su yo en el trabajo y en su vida emocional. 
Aunque no existía un individualismo en el sentido moderno de elección ilimitada entre muchos 
modos de vida posibles (libertad de elección que en gran parte es abstracta), existía un grado 
considerable de individualismo concreto dentro de la vida real. Había mucho sufrimiento y 
dolor, pero también estaba allí la Iglesia que los hacía más tolerables al explicarlos como una 
consecuencia del pecado de Adán y de los pecados individuales de cada uno. La Iglesia, al 
tiempo que fomentaba un sentimiento de culpabilidad, también aseguraba al individuo su 
amor incondicional para todos sus hijos y ofrecía una manera de adquirir la convicción de ser 
perdonado y amado por Dios. La relación con el Señor era antes de confianza y amor que de 
miedo y duda.  
 
05. Así como el campesino y el habitante de la ciudad raramente iban más allá de los límites de 
la pequeña área geográfica que les había tocado, también el universo era limitado y de sencilla 
comprensión. La tierra y el hombre eran su centro; el cielo o el infierno el lugar predestinado 
para la vida futura, y todas las acciones, desde el nacimiento hasta la muerte, eran de una 
claridad cristalina en cuanto a sus relaciones causales recíprocas. Sin embargo, aun cuando la 
sociedad se hallaba estructurada de este modo y proporcionaba seguridad al hombre, también 
lo mantenía encadenado. Tratábase de una forma de servidumbre distinta de la que se formó, 
en siglos posteriores, por obra del autoritarismo y la opresión. La sociedad medieval no 



FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

416 

 
despojaba al individuo de su libertad, porque el "individuo" no existía todavía; el hombre 
estaba aún conectado con el mundo por medio de sus vínculos primarios. No se concebía a sí 
mismo como un individuo, excepto a través de su papel social (que entonces poseía también 
carácter natural). Tampoco concebía a ninguna otra persona como "individuo".  
 
06. El campesino que llegaba a la ciudad era un extranjero, y aun dentro de la ciudad los 
miembros de los diferentes grupos sociales se consideraban extranjeros entre sí. No se había 
desarrollado todavía la conciencia del propio yo individual, del yo ajeno y del mundo como 
entidades separadas. La falta de autoconciencia del individuo en la sociedad medieval ha 
encontrado una expresión clásica en la descripción que nos proporciona Jacob Burckhardt: 
Durante la Edad Media ambos lados de la conciencia humana —la que se dirige hacia adentro 
y la que se dirige hacia afuera— yacen en el sueño o semidespiertas bajo un velo común. Un 
velo tejido de fe, ilusión e infantil inclinación, a través del cual el mundo y la historia eran vistos 
bajo extraños matices. El hombre era consciente de sí mismo tan sólo como miembro de una 
raza, pueblo, partido, familia o corporación —tan sólo a través de alguna categoría general  La 
estructura de la sociedad y la personalidad del hombre cambiaron en el período posterior de la 
Edad Media. La unidad y la centralización de la sociedad medieval se fueron debilitando. 
Crecieron en importancia el capital, la iniciativa económica individual y la competencia; se 
desarrolló una nueva clase adinerada. Podía observarse un individualismo creciente en todas 
las esferas de la actividad humana, el gusto, la moda, el arte, la filosofía y la teología. Quisiera 
destacar aquí cómo todo este proceso poseía un significado diferente para el pequeño grupo 
de los capitalistas ricos y prósperos, por un lado, y por el otro, para las masas campesinas y 
especialmente para la clase media urbana, para la cual este nuevo desarrollo, si bien 
significaba hasta cierto punto la posibilidad de riquezas y nuevas perspectivas para la iniciativa 
individual, esencialmente constituía una amenaza a su manera tradicional de vivir. Es 
importante grabar desde ahora en nuestra mente tal diferencia, porque las reacciones 
psicológicas e ideológicas de estos distintos grupos se vieron determinadas por aquélla. 
 
07. El nuevo desenvolvimiento social y económico se efectuó en Italia con mayor intensidad y 
con mayores repercusiones sobre la filosofía, el arte y todo el estilo de vida, que en la Europa 
occidental y central. En Italia por vez primera el individuo emergió de la sociedad medieval y 
rompió las cadenas que le habían otorgado seguridad y que a la vez lo habían limitado. El 
italiano del Renacimiento llegó a ser, según las palabras de Burckhardt, el primogénito entre 
"los hijos de la Europa moderna", el primer individuo. El hecho de que la sociedad medieval se 
derrumbara en Italia antes que en la Europa central y occidental, se debió a un cierto número 
de factores económicos y políticos. Entre ellos debe contarse la posición geográfica de Italia y 
las ventajas comerciales resultantes, en un período en que el Mediterráneo era la mayor ruta 
comercial de Europa; la lucha entre el papado y el imperio de la cual resultaba la existencia de 
un gran número de unidades políticas independientes; la cercanía del Oriente, cuya 
consecuencia fue la introducción en Italia, antes que en otras partes de Europa, de ciertas 
profesiones que eran importantes para el desarrollo de las industrias, tales como, por ejemplo, 
la de la seda. A consecuencia de estas y otras condiciones surgió en Italia una poderosa clase 
adinerada cuyos miembros estaban impulsados por el espíritu de iniciativa, el poder y la 
ambición. La estratificación correspondiente a las clases medievales perdió importancia. Desde 
el siglo XII en adelante, nobles y burgueses vivieron juntos dentro de los muros de la ciudad. En 
el intercambio social comenzaron a ignorarse las distinciones de casta. El nacimiento y el 
origen se volvieron menos importantes que la riqueza. Por otra parte, también entre las masas 
la estratificación social tradicional había sido debilitada. En su lugar hallamos una masa urbana 
de trabajadores explotados y desprovistos de poder político. Ya en 1231, como lo señala 
Burckhardt, las medidas políticas de Federico II se dirigían "a la completa destrucción del 
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Estado feudal, a la transformación del pueblo en una multitud despojada del deseo y de los 
medios de resistencia, pero sumamente útil para el fisco. 
 
08. El resultado de esta progresiva destrucción de la estructura social medieval fue la 
emergencia del individuo en el sentido moderno. Citaremos una vez más a BURCKHARDT: Fue 
en Italia donde este velo (de ilusión, de fe y de infantil inclinación) desapareció primeramente; 
llegó a ser posible la discusión y la consideración objetiva del Estado y de todas las cosas de 
este mundo. Al mismo tiempo se afirmó el lado subjetivo con un vigor análogo; el hombre se 
transformó en un individuo espiritual y se reconoció a sí mismo como tal. De este mismo modo 
los griegos se habían una vez distinguido de los bárbaros, y los árabes se habían sentido 
individuos en una época en que los otros asiáticos se reconocían tan sólo como miembros de 
una raza. La descripción que proporciona Burckhardt del espíritu del nuevo individuo ilustra lo 
que hemos expuesto en el capítulo anterior acerca de la emergencia del individuo de sus 
vínculos primarios. El hombre se descubre a sí mismo y a los demás como individuos, como 
entes separados; descubre la naturaleza como algo distinto a él mismo en dos aspectos: como 
objeto de dominación teórica y práctica y, por su belleza, como objeto de goce. Descubre el 
mundo, desde el punto de vista práctico, al descubrir nuevos continentes y desde el punto de 
vista espiritual, al desarrollar un espíritu cosmopolita, un espíritu que hace decir al Dante: "Mi 
patria es todo el mundo" . (…)  
 
09. El Renacimiento fue la cultura de una clase rica y poderosa, colocada sobre la cresta de una 
ola levantada por la tormenta de nuevas fuerzas económicas. Las masas que no participaban 
del poder y la riqueza del grupo gobernante perdieron la seguridad que les otorgaba su estado 
anterior y se volvieron un conjunto informe —objetos de lisonjas o de amenazas— pero 
siempre víctimas de las manipulaciones y la explotación de los detentadores del poder. Al lado 
del nuevo individualismo surgió un nuevo despotismo. Estaban así entrelazadas de una manera 
inextricable la libertad y la tiranía, la individualidad y el desorden. El Renacimiento no fue una 
cultura de pequeños comerciantes y de pequeños burgueses, sino de ricos, nobles o 
ciudadanos. Su actividad económica y su riqueza les proporcionaban un sentimiento de 
libertad y un sentimiento de individualidad. Pero a la vez esta misma gente había perdido algo: 
la seguridad y el sentimiento de pertenencia que ofrecía la estructura social medieval. Eran 
más libres, pero a la vez se hallaban más solos. Usaron de su poder y de su riqueza para 
exprimir hasta la última gota los placeres de la vida; pero, al hacerlo, debían emplear 
despiadadamente todos los medios, desde la tortura física hasta la manipulación psicológica, a 
fin de gobernar a las masas y vencer a los competidores en el seno de su misma clase. Todas 
las relaciones humanas fueron envenenadas por esta lucha cruel por la vida o por la muerte, 
para el mantenimiento del poder y la riqueza. La solidaridad con los demás hombres —o, por 
lo menos, con los miembros de su propia clase— se vio reemplazada por una actitud cínica e 
indiferente; a los otros individuos se los consideraba como "objetos" para ser usados o 
manipulados, o bien para ser destruidos sin piedad, si ello resultaba conveniente para la 
consecución de los propios fines.  
 
10. El individuo se halla absorbido por un egocentrismo apasionado, una voracidad insaciable 
de poder y riqueza. Como consecuencia de todo ello también resultaron envenenados la 
relación el individuo afortunado con su propio yo y su sentido de la seguridad y la confianza. Su 
mismo yo se tornó para él un objeto de manipulación como lo eran las demás personas. 
Tenemos razones para dudar acerca de si los poderosos señores del capitalismo renacentista 
eran tan felices y se sentían tan seguros como han sido descritos a menudo. Parece que la 
nueva libertad les dio dos cosas: un aumento en el sentimiento de fuerza y, a la vez, 
aislamiento, duda y escepticismo creciente y, como consecuencia de ello, angustia, Se trata de 
la misma contradicción que hallamos en los escritos filosóficos de los humanistas. Junto con su 
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insistencia acerca de la dignidad humana, la individualidad y la fuerza dieron, en su filosofía, 
muestras de inseguridad y desesperación Esta inseguridad subyacente, consecuencia de la 
posición del individuo aislado en un mundo hostil, tiende a explicar el origen de un rasgo de 
carácter que fue peculiar del individuo del Renacimiento, y que no se halla presente, por lo 
menos con la misma intensidad, en el miembro de la estructura social del medioevo: su 
apasionado anhelo de fama.  
 
11. Si el significado de la vida se ha tornado dudoso, si las relaciones con los otros y con uno 
mismo ya no ofrecen segundad, entonces la fama es un medio para acallar las propias dudas. 
Posee una función con respecto a la inmortalidad, comparable a la de las pirámides egipcias, o 
la de la fe cristiana; eleva la propia vida individual, por encima de sus limitaciones e 
inestabilidad, hasta el plano de lo indestructible; si el propio nombre es conocido por los 
contemporáneos y se abriga la esperanza de que durará por siglos, entonces la propia vida 
adquiere sentido y significación por el mero hecho de reflejarse en los juicios de los otros. Es 
obvio que esta solución de la inseguridad individual era posible tan sólo para un grupo social 
cuyos miembros poseyeran los medios efectivos para alcanzar la fama. No era una solución 
posible para las masas impotentes que pertenecían a esa misma cultura, ni tampoco la 
solución que hallaremos en la clase media urbana que constituyó el fundamento de la 
Reforma. Hemos empezado por la discusión del Renacimiento porque este período representa 
el comienzo del individualismo moderno, y también por cuanto el trabajo realizado por sus 
historiadores arroja alguna luz sobre aquellos mismos factores que son significativos para el 
proceso principal analizado en el presente estudio, es decir, la emergencia del hombre de la 
existencia preindividualista hacia aquella en que alcanzó una conciencia plena de sí mismo, 
como entidad separada. Pero no obstante el hecho de que las ideas renacentistas no dejaron 
de tener influencia sobre el ulterior desarrollo del pensamiento europeo, las raíces esenciales 
del capitalismo europeo, su estructura económica y su espíritu no han de hallarse en la cultura 
italiana de la baja Edad Media, sino en la situación económica y social de la Europa central y 
occidental y en las doctrinas de Lutero y Calvino.  
 
12. La principal diferencia entre las dos culturas es la siguiente: el período del Renacimiento 
representó un grado de evolución comparativamente alto del capitalismo industrial y 
comercial; se trataba de una sociedad en la que gobernaba un pequeño grupo de individuos 
ricos y poderosos que formaban la base social necesaria para los filósofos y los artistas que 
expresaban el espíritu de esta cultura. La Reforma, por otra parte, fue esencialmente una 
religión de las clases urbanas medias y bajas y de los campesinos. También Alemania tenía sus 
comerciantes ricos, pero no era a ellos a quienes interesaban las nuevas doctrinas religiosas, ni 
eran ellos la base principal sobre la que se desarrolló el capitalismo moderno. Como lo ha 
demostrado Max Weber, fue la clase media urbana la que constituyó el fundamento del 
moderno desarrollo capitalista en el mundo occidentaL. En conformidad con la completa 
diferencia en el sustrato social de los dos movimientos, debemos suponer que el espíritu del 
Renacimiento y de la Reforma fueron distintos. Al discutir la teología de Calvino y Lutero, 
aparecerán implícitamente algunas diferencias. Nuestra atención se enfocará sobre el 
problema de cómo la liberación de los vínculos individuales afectó la estructura del carácter de 
la clase media urbana; trataremos de mostrar de qué modo el protestantismo y el calvinismo, 
si bien expresaron un nuevo sentimiento de la libertad, constituyeron a la vez una forma de 
evasión de sus responsabilidades. (…)   
 
13. En la sociedad medieval la organización económica de la ciudad fue relativamente estática. 
Los artesanos, desde el último período de la Edad Media, se hallaban unidos en sus gremios. 
Cada maestro tenía uno o dos aprendices y el número de maestros estaba relacionado en 
alguna medida con las necesidades de la comunidad. Aunque siempre había alguien que debía 
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luchar duramente para ganar lo suficiente con qué vivir, por lo general el miembro de la 
corporación podía estar seguro de que viviría con el fruto de su trabajo. Si fabricaba buenas 
sillas, zapatos, pan, monturas, etc., eso era todo lo necesario para tener la seguridad de vivir 
sin riesgos dentro del nivel que le estaba tradicionalmente asignado a su posición social. Podía 
tener confianza en sus "buenas obras", para emplear la expresión no ya en el significado 
teológico, sino en su sencillo sentido económico. Las corporaciones impedían toda 
competencia seria entre sus miembros y constreñían a la cooperación en lo referente a la 
compra de las materias primas, las técnicas de producción y los precios de sus productos. 
Junto con la tendencia a idealizar el sistema corporativo juntamente con la vida medieval, 
algunos escritores han señalado cómo los gremios se hallaron siempre imbuidos de un espíritu 
monopolista que intentaba proteger a un pequeño grupo con exclusión de los recién llegados. 
La mayoría de los autores, sin embargo, coincide en que, aun evitando toda idealización de las 
corporaciones, éstas se hallaban basadas en la cooperación mutua y ofrecían una relativa 
seguridad a sus miembros El comercio medieval era llevado a cabo por una multitud de 
pequeños comerciantes. La venta al por mayor y la venta al detalle todavía no se habían 
separado, y hasta aquellos comerciantes que visitaban el extranjero, tales como los miembros 
de la Hansa del norte de Alemania, todavía se ocupaban del comercio al detalle. También la 
acumulación del capital fue muy lenta hasta fines del siglo XV. De este modo el pequeño 
comerciante poseía un grado considerable de seguridad en comparación con lo que ocurrió 
durante la última parte de la Edad Media, cuando el gran capital y el comercio monopolista 
asumieron una importancia creciente. Mucho de lo que ahora tiene carácter mecánico era 
entonces personal, íntimo y directo, y había poco lugar para una organización demasiado vasta 
para el individuo y para la doctrina que hace acallar los escrúpulos y cierra todas las cuentas 
con la justificación final de la conveniencia económica. Esto nos conduce a un asunto esencial 
para la comprensión de la posición del individuo en la sociedad medieval: el que se refiere a las 
opiniones éticas concernientes a las actividades económicas, tales como ellas se expresaban 
no solamente en las doctrinas de la Iglesia católica, sino también en las leyes seculares.  (…) 
 
14. No hay lugar, según la teoría medieval, para una actividad económica que no esté 
relacionada con un fin moral, y el hallar una ciencia de la sociedad fundada en el supuesto de 
que el apetito para la ganancia económica es una fuerza constante y mensurable, que debe ser 
aceptada, al modo de las demás fuerzas naturales, como un hecho inevitable y evidente por sí 
mismo, hubiera parecido al pensador medieval casi tan irracional e inmoral como el escoger, 
como supuesto de la filosofía social, la actividad desenfrenada de atributos humanos tales 
como la belicosidad y el instinto sexual. Las riquezas, como dice San Antonio, existen para el 
hombre y no el hombre para las riquezas. A cada paso, entonces, hay límites, restricciones, 
advertencias contra toda posible interferencia de los asuntos económicos sobre las cuestiones 
serias. Es lícito para un hombre buscar aquellas riquezas que son necesarias para mantener el 
nivel de vida propio de su posición social. Buscar más no es ser emprendedor, sino ser avaro, y 
la avaricia es un pecado mortal. El comercio es legítimo; los diferentes recursos naturales de 
los distintos países muestran que la Providencia lo había previsto. Pero se trata de un asunto 
peligroso.  
 
15. Hay que estar seguro de que se lo está ejercitando para el beneficio público y que las 
ganancias de que uno se apropia no son más que el salario de su trabajo. La propiedad privada 
es una institución necesaria, por lo menos en un mundo caído en el pecado; los hombres 
trabajan más y disputan menos cuando los bienes son privados que cuando son comunes. Pero 
la propiedad privada debe ser tolerada como una concesión a la debilidad humana y no ser 
exaltada como un bien en sí misma; el ideal, si es que el hombre pudiera elevarse hasta él, 
sería el comunismo. "Communis enim —escribe Graciano en su decretum—, usus omnium quoe 
sunt in hoc mundo, ómnibus hominibus. esse debuit". En el mejor de los casos las posesiones 
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son un estorbo. Deben ser adquiridas legítimamente. Deben hallarse en el mayor número 
posible de manos. Deben proveer al sustento de los pobres. Su uso en la medida de lo 
practicable debe ser común. Sus propietarios han de estar prontos para compartirlas con los 
necesitados, aun cuando éstos no se hallen en la indigencia inmediata. Aun cuando estas 
opiniones expresan normas y no constituyan la imagen precisa de la realidad de la vida 
económica, reflejan, sin embargo, en alguna medida el real espíritu de la sociedad medieval. La 
relativa estabilidad de la posición de los artesanos y de los mercaderes, que era característica 
de la ciudad medieval, fue debilitándose paulatinamente durante la baja Edad Media, hasta 
que se derrumbó por completo durante el siglo XVI. (…)  
 
16. Algunos miembros de los gremios poseían más capital que otros y empleaban cinco o seis 
jornaleros en lugar de uno o dos. Muy pronto algunos gremios admitieron solamente a las 
personas que dispusieran de un cierto capital. Otras corporaciones se tornaron poderosos 
monopolios que trataban de lograr todas las ventajas posibles de su posición monopolista y de 
explotar al consumidor en todo cuanto podían. Por otra parte, muchos miembros de las 
corporaciones se empobrecieron y debieron buscar alguna ganancia fuera de su ocupación 
tradicional, llegando frecuentemente a ser pequeños comerciantes accidentales. Muchos de 
ellos habían perdido su independencia económica y su seguridad, mientras al mismo tiempo se 
aferraban al ideal tradicional de la independencia económica. En conexión con esta evolución 
del sistema de gremios la situación de los jornaleros fue de mal en peor. Mientras en las 
industrias de Italia y de Flandes existía una clase de obreros insatisfechos ya desde el siglo xiii o 
aun antes, la situación del jornalero en los gremios artesanos todavía era relativamente 
segura. Aun cuando no fuera cierto que todo jornalero podía llegar a patrón, muchos lo 
conseguían. Pero a medida que aumentaba el número de jornaleros dependientes de un solo 
patrón, que aumentaba el capital necesario para hacerse patrón y que aumentaba el carácter 
monopolista y exclusivo asumido por los gremios, disminuían las oportunidades del jornalero. 
El empeoramiento de su posición económica y social se manifestó en su creciente 
descontento, en la formación de organizaciones propias, huelgas y hasta violentas 
insurrecciones. Lo que se ha dicho acerca del creciente desarrollo capitalista de los gremios de 
artesanos es aún más evidente en lo que toca al comercio.  
 
17. Ciertos cambios significativos en la atmósfera psicológica, acompañaron el desarrollo 
económico del capitalismo. Un espíritu de desasosiego fue penetrando en la vida. Hacia fines 
de la Edad Media comenzó a desarrollarse el concepto del tiempo en el sentido moderno. Los 
minutos empezaron a tener valor; un síntoma de este nuevo sentido del tiempo es el hecho de 
que en Nuremberg las campanas empezaron a tocar los cuartos de hora a partir del siglo XVI. 
Un número demasiado grande de feriados comenzó a parecer una desgracia. El tiempo tenía 
tanto valor que la gente se daba cuenta de que no debería gastarse en nada que no fuera útil. 
El trabajo se transformó cada vez más en el valor supremo. Con respecto a él la nueva actitud 
se desarrolló con tanta fuerza que la clase media empezó a indignarse contra la 
improductividad económica de las instituciones eclesiásticas. Se resentía contra las órdenes 
mendicantes por ser improductivas y, por tanto, inmorales. El principio de la eficiencia asumió 
el papel de una de las más altas virtudes morales. Al mismo tiempo el deseo de riqueza y de 
éxito material llegaron a ser una pasión que todo lo absorbía. Todo el mundo (dice el 
predicador Martín Butzer) corre detrás de aquellos asuntos y ocupaciones que reportan 
mayores beneficios. El estudio de las artes y de las ciencias es desechado en beneficio de las 
formas más innobles del trabajo manual. Todas las cabezas inteligentes, dotadas por Dios de 
capacidad para los más nobles estudios, se ven monopolizadas por el comercio, el cual está 
hoy en día tan saturado de deshonestidad, que es la última especie de ocupación que todo 
hombre honorable debiera emprender. Una muy importante consecuencia de los cambios 
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económicos descritos llegó a afectar a todos. El sistema social medieval quedó destruido y con 
él la estabilidad y la relativa seguridad que ofrecía al individuo.  
 
18. Ahora, con los comienzos del capitalismo, todas las clases empezaron a moverse. Dejó de 
haber un lugar fijo en el orden económico que pudiera ser considerado como natural, como 
incuestionable. El individuo fue dejado solo; todo dependía, de su propio esfuerzo y no de la 
seguridad de su posición tradicional. Cada clase, por otra parte, se vio afectada de una manera 
distinta por este desarrollo. Para el pobre de las ciudades, los obreros y los aprendices, 
significó un aumento de la explotación y el empobrecimiento, y para los campesinos, también 
un crecimiento de la presión individual y económica; la nobleza más baja tuvo que enfrentar la 
ruina, aunque de distinta manera. Mientras para estas clases el nuevo desarrollo era 
esencialmente un cambio hacia lo peor, la situación era mucho más complicada para la clase 
media urbana. Nos hemos referido ya a la diferenciación creciente que había tenido lugar en 
sus filas. Amplios sectores de esta clase se hallaron en una situación cada vez más difícil. 
Muchos artesanos y pequeños comerciantes tuvieron que enfrentar el poder superior de los 
monopolistas y de otros competidores con mayor capital, teniendo así dificultades siempre 
más graves para mantenerse independientes. A menudo luchaban contra fuerzas abrumadoras 
por su peso, y para muchos se trataba de una lucha temeraria y desesperada. Otros sectores 
de la clase media eran más prósperos y participaban de la tendencia ascensional general del 
naciente capitalismo. Pero hasta para estas personas más afortunadas, el papel creciente del 
capital, del mercado y de la competencia condujo su situación personal hacia la inseguridad, el 
aislamiento y la angustia.  
 
19. El hecho de que el capital asumiera una importancia decisiva significó que una fuerza 
impersonal estaba ahora determinando su destino económico y, con él, su destino personal. El 
capital había dejado de ser un sirviente y se había vuelto un amo. Asumiendo una vitalidad 
separada e independiente, reclamaba el derecho, propio del socio más poderoso, de dictar el 
tipo de organización económica acorde con sus exigentes requerimientos. Las nuevas 
funciones del mercado tuvieron un efecto similar. El mercado medieval había sido 
relativamente pequeño y su funcionamiento resultaba fácilmente comprensible. Llevaba la 
demanda y la oferta en relación directa y concreta. El productor sabía aproximadamente 
cuánto debía producir y podía estar relativamente seguro de vender sus productos por un 
precio adecuado. Pero ahora era menester producir para un mercado cada vez más vasto y ya 
no se podían determinar por adelantado las posibilidades de venta. Por tanto, no era 
suficiente producir mercaderías útiles. Aun cuando esto fuera una condición necesaria para la 
venta, las leyes imprevisibles del mercado decidían si los productos podían ser vendidos y con 
qué beneficio. El mecanismo del nuevo mercado parecía similar a la doctrina calvinista de la 
predestinación, según la cual el individuo debe realizar todos los esfuerzos posibles para ser 
bueno, pero mientras tanto su salvación o perdición se halla decidida desde antes del 
nacimiento. El día del mercado se tornó en el día del juicio para los productos del esfuerzo 
humano. Otro factor importante dentro de la situación era el papel creciente de la 
competencia. Si bien ésta no estaba del todo ausente en la sociedad medieval, el sistema 
económico feudal se basaba en el principio de la cooperación y estaba regulado —o 
regimentado— por normas capaces de restringir la competencia.  
 
20. Con el surgir del capitalismo estos principios medievales cedieron lugar cada vez más al 
principio de la empresa individualista. Cada individuo debía seguir adelante y tentar la suerte. 
Debía nadar o hundirse. Los otros no eran ya sus aliados en una empresa común; se habían 
vuelto sus competidores, y frecuentemente el individuo se veía obligado a elegir entre su 
propia destrucción o la ajena. Ciertamente el papel del capital, del mercado y de la 
competencia individual no era tan importante en el siglo XVI como lo fue más tarde. Pero, al 



FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

422 

 
mismo tiempo, todos los elementos decisivos del capitalismo moderno ya habían surgido 
juntamente con sus efectos psicológicos sobre el individuo. Hemos descrito una parte del 
cuadro, pero también hay otra: el capitalismo libertó al individuo. Libertó al hombre de la 
regimentación del sistema corporativo; le permitió elevarse por sí solo y tentar su suerte. El 
individuo se convirtió en dueño de su destino: suyo sería el riesgo, suyo el beneficio. El 
esfuerzo individual podía conducirlo al éxito y a la independencia económica. La moneda se 
convirtió en un gran factor de igualdad humana y resultó más poderosa que el nacimiento y la 
casta. Este aspecto del capitalismo apenas empezaba a desarrollarse en el primitivo período 
que hemos tratado hasta ahora. Desempeñó un papel más importante entre el pequeño grupo 
de capitalistas prósperos que entre la clase media urbana. Sin embargo, hasta en la medida 
restringida en que existió efectivamente en ese entonces, tuvo efectos importantes en la 
formación de la personalidad humana.  
 
21. Si ahora tratamos de resumir nuestra discusión relativa al choque de los cambios 
económicos y sociales sobre el individuo durante los siglos XV y XVI, llegamos al siguiente 
cuadro de conjunto. Nos encontramos con aquel mismo carácter ambiguo de la libertad que 
antes se discutió. El hombre es liberado de la esclavitud que entrañan los lazos económicos y 
políticos. También gana en el sentido de la libertad positiva, merced al papel activo e 
independiente que ejerce en el nuevo sistema. Pero, a la ver, se ha liberado de aquellos 
vínculos que le otorgan seguridad y un sentimiento de pertenencia. La vida ya no transcurre en 
un mundo cerrado, cuyo centro es el hombre; el mundo se ha vuelto ahora ilimitado y, al 
mismo tiempo, amenazador. Al perder su lugar fijo en un mundo cerrado, el hombre ya no 
posee una respuesta a las preguntas sobre el significado de su vida; el resultado está en que 
ahora es víctima de la duda acerca de sí mismo y del fin de su existencia. Se halla amenazado 
por fuerzas poderosas y supra- personales; el capital y el mercado. Sus relaciones con los otros 
hombres, ahora que cada uno es un competidor potencial, se han tornado lejanas y hostiles; es 
libre, esto es, está solo, aislado, amenazado desde todos lados. Al no poseer la riqueza o el 
poder que tenía el capitalista del Renacimiento, y habiendo perdido también el sentimiento de 
unidad con los otros hombres y el universo, se siente abrumado por su nulidad y desamparo 
individuales. El Paraíso ha sido perdido para siempre, el individuo está solo y enfrenta el 
mundo; es un extranjero abandonado en un mundo ilimitado y amenazador. La nueva libertad 
está destinada a crear un sentimiento profundo de inseguridad, de impotencia, de duda, de 
soledad y de angustia. Estos sentimientos deben ser aliviados si el individuo ha de obrar con 
éxito.  
 
22. En este momento del desarrollo histórico surgieron el luteranismo y el calvinismo. Las 
nuevas religiones no pertenecían a una rica clase elevada sino a la clase media urbana, a los 
pobres de las ciudades y a los campesinos. Ellas entrañaban un llamamiento a estos grupos al 
expresar aquel nuevo sentimiento de libertad e independencia —así como de impotencia y 
angustia— que había penetrado en sus miembros. Pero las nuevas doctrinas religiosas hicieron 
algo más que proporcionar una expresión articulada a los sentimientos generados por el orden 
económico en evolución. Por medio de sus enseñanzas aumentaron y, al mismo tiempo, 
ofrecieron soluciones capaces de permitir al individuo hacer frente al sentimiento de 
inseguridad, que de otro modo hubiera sido insoportable. (…)  Lo que el análisis psicológico de 
las doctrinas puede mostrar son las motivaciones subjetivas que proporcionan a una persona 
la conciencia de ciertos problemas y le hacen buscar una respuesta en determinadas 
direcciones. Cualquier clase de pensamiento, verdadero o falso, si representa algo más que 
una conformidad superficial con las ideas convencionales, es motivado por las necesidades 
subjetivas y los intereses de la persona que lo piensa. Ocurre que ciertos intereses se ven 
favorecidos por el hallazgo de la verdad, mientras que otros lo son por su destrucción. Pero en 
ambos casos los motivos psicológicos constituyen incentivos importantes para llegar a ciertas 



FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

423 

 
conclusiones. Hasta podríamos ir más lejos y afirmar que aquellas ideas que no se hallan 
arraigadas en poderosas necesidades de la personalidad ejercerán poca influencia sobre las 
acciones y la vida toda del individuo en cuestión. Si analizamos las doctrinas religiosas y 
políticas con relación a su significado psicológico, deberemos distinguir dos problemas. 
Podemos estudiar la estructura del carácter del individuo que crea una nueva doctrina, 
tratando de entender cuáles rasgos de su personalidad explican la orientación especial de su 
pensamiento. Hablando concretamente ello significa, por ejemplo, que debemos analizar la 
estructura del carácter de Calvino o de Lutero para hallar cuáles tendencias de su personalidad 
los condujeron a determinadas conclusiones y a formular ciertas doctrinas. El otro problema se 
halla en el estudio de los motivos psicológicos, no ya del creador de la doctrina, sino del grupo 
social hacia el cual la doctrina misma orienta su llamado. La influencia de toda doctrina o idea 
depende de la medida en que responda a las necesidades psíquicas propias de la estructura 
del carácter de aquellos hacia los cuales se dirige. Solamente cuando la idea responda a 
poderosas necesidades psicológicas de ciertos grupos sociales, llegará a ser una potente fuerza 
histórica.  
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26 
 

KANT, LA ETICA DEL DEBER 
Y VARIAS HISTORIAS DE AMOR 

 

 
 

 

 Para desentrañar y explicar el concepto de una VOLUNTAD BUENA, KANT apela al 
concepto de DEBER: el deber posee un carácter a priori, es decir, puramente racional. El 
deber se constituye como ‘la necesidad de una acción por respeto a la ley’. El desarrollo del 
CONCEPTO DE DEBER introduce el de RESPETO, es decir, el reconocimiento propio de algo, 
situación que surge de la deliberación, de la reflexión, y OBJETO DEL RESPETO, y por ende 
mandato, solo puede serlo aquello que se relacione con mi voluntad como simple 
fundamento y nunca como efecto. Así, lo que se realiza POR INCLINACIÓN -  aunque en sí 
mismo pueda ser bueno y una acción aconsejada y aprobada - no merece respeto, pues 
solamente el reconocimiento de la nobleza, de la grandeza de la ley es lo que otorga valor 
moral a una acción. Kant sostiene “el deber es la necesidad de una acción por respeto a la 
ley”. Sólo por la ley puedo tener respeto, nunca por una inclinación, por tanto la MORALIDAD 
ESTÁ EN LA ACCIÓN POR RESPETO A LA LEY. Si se comprende lo que es el deber a diferencia 
de la inclinación, se comprende que los intereses (las afecciones) quedan por fuera, 
permanecen externamente al sujeto, y se comprende entonces el sentimiento de RESPETO – 
absoluto y necesario - POR LO QUE SE DEBE HACER. 
 

 KANT se maneja en un plano de conducta ideales (por su perfección), un obrar que pueda 
ser deseable aunque nunca haya sido fáctico. KANT no afirma que el obrar por DEBER y por el 
sólo respeto a la LEY sea efectivamente posible, que se haya dado alguna vez en la historia de 
la humanidad. Pero eso no le que quita valor al principio que, por ideal, no deja de ser 
VALIDO. Cristo mismo, al morir en la cruz, al dar su vida no lo hace por DEBER, por respecto a 
la LEY, sino que lo hace para “obedecer la voluntad del Padre” y apiadándose de la 
humanidad pecadora para salvar a todos los hombre y asegurarles la salvación. CRISTO no 
obra por DEBER, obra claramente por INCLINACION.  Los seres humanos tienen derecho a 
obrar bien aunque no puedan hacerlo siempre POR DEBER, sino que humanamente obran 
también por inclinación, una inclinación que no siempre es por un interés egoísta,  sino 
frecuentemente por amor o por el bien de los demás. Si una madre hace todo por sus hijos, 
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lo hace por amor: esa inclinación le resta valor moral. Debería hacerlo sabiendo – 
hipotéticamente – que sus hijos crecerán y que nunca se acordarán de su ella, que la 
descuidarán y que la dejarán morir en el abandono y la miseria, sin ningún reconocimiento. Si 
sabiendo eso, la madre sigue dando todo por sus hijos, su obrar es sólo por DEBER, por 
respeto a la LEY.  
 

 Actualicemos un ejemplo dado por el mismo KANT: JUAN PABLO es empleado de un 
CORREO PRIVADO  y distribuye correspondencia en la zona de PUERTO MADERO. Es verano y 
hace mucho calor, aún le falta varias horas para finalizar su recorrido. Camina por el muelle y 
desde el agua siente las voces de varios chicos que se han tirado al agua para refrescarse. Los 
mira desde lejos y lo envidia. Momentos después siente que las voces se convierten en gritos 
desesperados y que tres de los muchachos están pidiendo auxilio porque se están 
hundiendo. Se amontonan los curiosos, pero nadie se decide. El empleado siente pena, 
lástima, porque ve en esos adolescentes al chico que fue. No piensa más, no lo duda, tira la 
bolsa de trabajo, se saca los pesados zapatos, la chaqueta y se lanza al agua para salvarlos. 
Logra rescatar al primero y al segundo con facilidad y los deposita en la orilla, pero el tercero 
le da mucho trabajo y cuando lo arrastra hasta un lugar seguro, siente que hunde y que no 
puede más. Muere ahogado por salvar a tres desconocidos. Los diarios del día siguiente 
levantan injustamente una versión de los hechos: EMPLEADO DEL CORREO, SINTIO CALOR, 
QUISO REFRESCARSE Y MURIO AHOGADO. Ha dado su vida, lo ha hecho simplemente por 
beneficiar a los demás, no ha sido reconocido por nadie, y los medios han desdibujado su 
acción. JUAN PABLO ha realizado una acción heroica, pero no una acción moralmente buena, 
porque no ha sido hecha POR DEBER, por el sólo respeto a la LEY, sino  también POR 
INCLINACION (lástima, piedad, recuerdo de su propia infancia). Las acciones pueden ser 
HEROICAS, reconocidas o no por quienes rodean a su ejecutor, pueden significar esfuerzos 
descomunales, entregarlo todo, dar la propia vida, pero si ese hecho, ese gesto tiene alguna 
cuota – por mínima que sea – de inclinación, no será moralmente buena. Sólo el DEBER y el 
RESPETO A LA LEY habilita una acción moralmente buena, por inhumano que pueda parecer.  
 

 En la vida cotidiana priman los hechos que realizamos CONFORME AL DEBER, pero 
obedeciendo a diversas inclinaciones. Es lo que nuestra imperfección y fragilidad humana nos 
permite realizar. A veces, determinados hechos o conjunto de hechos responden al DEBER y 
sólo al DEBER. Son pocos, porque somos demasiado humanos. Ejemplos: (1) cumplir con las 
obligaciones laborales desde el primer día de trabajo hasta el último con la misma 
puntualidad y dedicación, sin reparar en el sueldo miserable, en las condiciones, en el mal 
trato, sin pensar que un buen día prescindirán de sus servicios. (2) Alguien – muy necesitado 
de recursos para sobrevivir junto con su familia – encuentra, mientras revisa la basura, un 
sobre con mucho dinero. Ubica a su dueño y lo devuelve sin recibir ningún reconocimiento.  
Pero somos humanos, demasiado humanos y nuestro obrar está atravesado por las 
inclinaciones.  El revolucionario que lucha por la liberación de su país, que sufre durante años 
todos los padecimientos y que finalmente muere en la batalla última, cuando ya el triunfo 
está segurado, será un héroe reconocido por todos, por no habrá realizado un acto 
moralmente bueno. Pero, ¿quién le quita el orgullo y la satisfacción de haber logrado 
póstumamente el triunfo de sus ideales? Tal vez el mismo KANT no haya tenido acto 
moralmente bueno en toda su vida. Y eso no lo desmerece, ni le quita valor a su filosofía 
moral. 
 

 Hemos tomado como ejemplo una misma situación: los amores cruzados, los triángulos 
amorosos, las infidelidades, los amores locos y apasionados que barren con la normalidad, 
los compromisos, la racionalidad. No juzgamos la infidelidad, sino qué hacen con ella sus 
protagonistas, cuando la misma envuelve y compromete sus vidas. La infidelidad sobreviene 
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en todos los casos como una inclinación irresistible, como un destino inexorable. A partir de 
allí, aparecerá la lucha y el campo de las decisiones. Las tres historias muestran situaciones 
análogas, en relatos y contextos muy diversos.  Y las tres nos sirven para explicitar las ideas y 
los textos de KANT. 

 

No te puedo comprender  
Corazón loco  
No te puedo comprender  
ni ellas tampoco  
Yo no me puedo explicar  
como las puedes amar  
Tan tranquilamente  
 
Y yo no puedo comprender  
Como se pueden querer  
Dos mujeres a la vez  
Y no estar loco 
 

Merezco una explicación  
¿Por qué es imposible seguir  
con las dos?  
 
Aquí va mi explicación  
A mi me llaman sin razón  
Corazón loco  
 

Una es el amor sagrado  
Compañera de mi vida  
y Esposa y madre a la vez  
y La otra es el amor prohibido  
Complemento de mi alma  
Y  a la que no renunciaré. 
 
Y ahora ya puedes saber  
Cómo se pueden querer  
Dos mujeres a la vez  
Y no estar loco 
 
BEBO VALDEZ Y DIEGO EL 
CIGALA 

 
ETICA KANTIANA 

OBRAR POR DEBER 

 
ETICA KANTIANA 

OBRAR CONTRARIO AL DEBER 
 

 
La acción y y el motivo que la anima es 
bueno, pero sobre todo no hay ninguna 
inclinación, interés, necesidad para decidir y 
obrar, sino que se decide y se realiza 
absolutamente por deber, contrariando 
cualquier tipo de inclinaciones que 
podamos sentir o de intereses que puedan 
impulsarnos. 
 

 
Hay una acción mala, censurable, contraria al 
deber, ya que no puede convertirse en ley 
universal válida para todos los hombres en 
cualquier circunstancia, y al hacerla los 
responsables ceden a sus inclinaciones e 
intereses. 
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R.J. WALLER, (1995) 
LOS PUENTES DE MADISON COUNTY. 

NOVELA - PELICULA 

 
FEDERICO GARCIA LORCA: (1935) 

BODAS DE SANGRE. 
TEATRO - PELICULA 

 

 Veamos la novela de ROBERT JAMES 
WALLER, LOS PUENTES DE MADISON 
COUNTY207. Un fotógrafo, ROBERT 
KINCAID, que en uno de sus viajes llega a 
Madison County (Iowa, EE.UU.) y se para 
en una granja para preguntar por un 
domicilio. Allí conoce a FRANCESCA 
JOHNSON una italiana casada con un 
excombatiente norteamericano, Richard 
Johnson, de quien tiene tres hijos. Ella 
está sola, ya que su marido y sus tres hijos 
están en una feria en Illinois. Entre Robert 
y Francesca surge un romance. 
 

 Francesca no es feliz viviendo con su 
marido y sus hijos. Cuando se casó dejó 
atrás su vida en Italia y apostó por una 
nueva vida en Madison County. Perdió la 
apuesta. La vida al lado de Richard no es 
lo que esperaba. Entre el aburrimiento y 
el envejecimiento ha visto crecer a sus 
hijos. Es por eso que ROBERT aparece 
como una nueva luz para su existencia. 
Pero ya es demasiado tarde. La situación 
ya no es la misma que cuando conoció a 
Richard. Ahora tiene una familia, unas 
responsabilidades, unos deberes que 
antes no tenía.  
 

 La relación entre Robert y Francesca 
fuera del matrimonio a pesar de ser una 

 

 Trabajamos aquí BODAS DE SANGRE de 
FEDERICO GARCIA LORCA (1935) una obra de 
teatro creada a partir de una noticia 
periodística, aunque con las lógicas 
modificaciones requeridas para la obra literaria.  
 

 Esta TRAGEDIA está pensada con un formato 
asimilable a los modelos clásicos (presencia de 
un coro que va explicando o acompañando las 
acciones fundamentales,  la fuerza del sino o el 
destino que juega con los personajes que 
parecen responder a un designio que no 
pueden evitar, el final no admite redención ya 
que todos mueren o sobreviven sin perdón y 
reconciliación) tiene una organización simple 
que rápidamente lleva hacia el conflicto que 
define la obra. 

 

 El NOVIO (junto con su MADRE) organiza el 
casamiento con NOVIA, pero ella ha estado – en 
el pasado - en amores con LEONARDO, que se 
ha casado y tiene un hijo. El amor de la NOVIA 
por el NOVIO es sincero porque ve en él el 
futuro que necesita y la aceptación social de la 
relación. Sin embargo no ha olvidado a 
LEONARDO que sigue visitándola y tentándola 
con el viejo amor. 

 

 Se realiza el casamiento y la NOVIA vive la 
angustiada la presencia de los dos amores: la 
seguridad y el riesgo, el reconocimiento social y 

                                                             
207 Llevada al cine por CLINT EASTWOOD e interpretada por él mismo y por MERYL STREEP. 1995.. EEUU. 
THE BRIDGES OF MADISON COUNTY. 135 min 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UkohDUeP2tk 
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UkohDUeP2tk
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infidelidad es paradójicamente fuente de 
fidelidad. Francesca permanecerá con  su 
familia hasta la muerte gracias a este 
amor. Por su parte Robert mantendrá este 
amor por Francesca hasta su muerte. Así 
pues un drama en torno al amor y la 
fidelidad. Será Robert el que defina la 
relación de ambos: “ya no éramos dos 
personas: no creo que hubiera dos 
personas más unidas que nosotros”.  Pero 
sin embargo optan por separarse. 
 

 La opción final de Francesca SE 
AJUSTA a las directrices de la ética 
kantiana porque renuncia a sus 
sentimientos hacia Robert, a la búsqueda 
de la felicidad, por el mandato imperativo 
que siente en su interior. Francesca no 
tiene en cuenta las consecuencias de su 
decisión, sólo sigue lo que le dicta LA 
RAZÓN. De otro modo, su acción sería 
egoísta e irresponsable. Ciertamente, 
Francesca se determina por deber a 
permanecer al lado de su familia, da a 
entender con su acción que va lora la 
unidad familiar por encima de la 
búsqueda de la felicidad individual, que lo 
que es racional es la unidad de la familia, 
no su amor por Robert. Sus sentimientos 
la empujan a huir, pero, en ejercicio de su 
libertad, decide actuar por deber. 208No es 

la pasión, los hijos porvenir y la entrega sin  
límites. Finalmente se escapa con LEONARDO 
antes del baile final.  

 

 Los persiguen y logran encontrarlos, aunque 
el destino quiere que quienes mueran sean el 
NOVIO y LEONARDO, mientras que la NOVIA 
sobrevive y trata de solicitar el perdón de la 
MADRE del novio, que la rechaza y la condena. 

 

 La NOVIA repite una y otra vez que lo que 
está haciendo está mal, que debe escapar de 
esa decisión que la lleva a la perdición, pero no 
puede resistir y se mantiene oculta huyendo 
junto a LEONARDO. Sabe que no debe, pero NO 
PUEDE resistirse. 

 

 La novia reconoce su culpa (su obrar 
CONTRA EL DEBER), su error ante la MADRE que 
no la perdona, pero insiste en confesar que esa 
pasión era irresistible y que  no había 
posibilidad de escapar. 209 
 

                                                             
208

 LLUÍS OCAÑA MAÑÉ:  KANT EN LOS PUENTES DE MADISON COUNTY. (artículo) 

 
(1) En la película MR. HOLLAND OPUS (1995), el profesor de MUSICA (Mr. HOLLAND) se convierte en 
profesor aunque su verdadera vocación es la música. Entre los alumnos de las diversas generaciones de 
estudiantes, hay una alumna ROWENA que se destaca por sus cualidades musicales y por su belleza. No sólo 
canta muy bien sino que logra conquistarlo en lo que es su deseo más profundo: la música. HOLLAND le 
recomienda irse a NUEVA YORK a estudiar y a triunfar, y ROWENTA lo tienta proponiéndole que irse juntos. Lo 
espera en la Estación y HOLLAND concurre pero para despedirse: su mujer (que lo ha acompañado siempre), 
su hijo hipoacúsico y el trabajo en la escuela son las razón para elegir el DEBER y descartar la 
inclinación/tentación. http://www.youtube.com/watch?v=3A84-s9RyNw&feature=related 

 

(2) OTRA PELICULA PARA SUMAR AL ANALISIS Y A LA DISCUSION: EL PRINCIPE DE LA MAREA (1991). TOM 
viene de un tormentoso pasado y de una conflictiva relación matrimonial y para auxiliar a su hermana entra 
en contacto con su psicoanalista SUSAN. Lentamente se enamoran y viven una fuerte experiencia de amor, 
pero TOM encontrará en esa relación y en esa amor los motivos y la fuerza para retornar – a pesar de todo, de 
su esposa y de él mismo – a su familia, a perdonar, a reiniciar todo nuevamente. “Ella lo cambió todo: ella me 
cambió a mi. Y regrese a mi hogar sureño y a mi vida sureña. Es el presencia de mi mujer y de mis hijas cuando 
tomo conciencia de mi vida y de mi destino” http://www.youtube.com/watch?v=qZ_2tqSJ-xo 
¿OBRAR POR DEBER? ¿OBRAR CONFORME AL DEBER?  “Miro al norte y vuelvo a pensar que ojala repartieran 
dos vidas a cada hombre y a cada mujer”  

 

http://www.youtube.com/watch?v=3A84-s9RyNw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qZ_2tqSJ-xo
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una decisión sencilla: hay desesperación, 
lucha interior, llanto, dudas, pedidos de 
auxilio… Cada una de las escenas de ese 
diálogo final (el último que tienen) y la 
escena en la camioneta bajo la lluvia 
pertenecen a la antología de la lucha 
interior por decidir… 

 

TEXTOS TEXTOS: ACTO TERCERO 
 

DESPEDIDA: EL CAMINO Y EL 
PEREGRINO 

 
“Si me levantaras en tus brazos y me 
llevaras a tu furgoneta y me obligaras a ir 
contigo no emitiría una queja. Eres 
demasiado sensible, percibes demasiado 
bien mis sentimientos como para hacerla. Y 
yo tengo sentimientos de responsabilidad 
aquí. Sí, en cierto modo es aburrido. Me 
refiero a mi vida. Le falta amor, erotismo, 
bailar en la cocina a la luz de las velas, y la 
maravillosa sensación de un hombre que 
sabe cómo amar a una mujer. Más que 
nada le faltas tú. Pero está este maldito 
sentido de la responsabilidad que tengo. 
Hacia Richard, hacia mis hijos. El solo hecho 
de que me fuera, de que faltara mi 
presencia física sería extremadamente 
duro para Richard. Eso solo podría 
destruirlo. (…) 
 
"Por más que te desee y quiera estar contigo y 
ser parte tuya no puedo arrancarme a la realidad 
de mis responsabilidades. Si me obligas, física o 
mentalmente a irme contigo, no podré luchar. 
No tendré fuerzas, si pienso en mis sentimientos 
por ti. A pesar de mis razones para no lanzarme 

 

NOVIA:  
 

Con los dientes, 
con las manos, como 
puedas. 
quita de mi cuello 
honrado  
el metal de esta 
cadena,  
dejándome 
arrinconada  
allá en mi casa de 
tierra. 
Y si no quieres 
matarme  
como a víbora 
pequeña,  
pon en mis manos de 
novia  
el cañón de la 
escopeta. 
¡Ay, qué lamento, qué 
fuego  
me sube por la 
cabeza! 
¡Qué vidrios se me 
clavan en la lengua!  
(…) 
¡Ay que sinrazón! No 

 

LEONARDO:  
 

¡Qué vidrios se me 
clavan en la lengua! 
Porque yo quise olvidar  
y puse un muro de 
piedra  
entre tu casa y la mía. 
Es verdad. ¿No lo 
recuerdas? 
Y cuando te vi de lejos  
me eché en los ojos 
arena. 
Pero montaba a 
caballo  
y el caballo iba a tu 
puerta. 
Con alfileres de plata  
mi sangre se puso 
negra,  
y el sueño me fue 
llenando  
las carnes de mala 
hierba.  
Que yo no tengo la 
culpa,  
que la culpa es de la 
tierra  
y de ese olor que te 

                                                                                                                                                                                   
 
209

 OTRO EJEMPLO para poder trabajar y discutir lo presenta la película MACH POINT 
de WOODY ALLEN. 2005 .Reino Unido. Con Jonathan Rhys Meyers (Chris Wilton), 
Matthew Goode (Tom Hewett), Emily Mortimer (Chloe Hewett Wilton), Scarlett 
Johansson (Nola Rice), Brian Cox (Alec Hewett), Penelope Wilton (Eleanor Hewett), 
James Nesbitt (Detective Banner), Alexander Armstrong (Sr. Townsend), John Fortune 
(John), Ewen Bremner (Inspector Dowd).  DOS AMORES: el amor seguro y oficial que 
garantiza posición social, trabajo y recursos económicos, y el amor apasionado y 
clandestino que lo ofrece todo pero que supone el riesgo absoluto. CHRIS WILTON, el 
joven tenista que ingresa en una nueva sociedad no está dispuesto a perderlo todo y 
terminará matando a NORA RICE para conservar el amor que le asegura todo. 
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contigo al camino, me maldeciría, porque mi 
deseo es egoísta.  Así que, por favor, no me hagas 
ir. No me hagas abandonar esto, mis 
responsabilidades. No puedo hacerlo y vivir 
pensando en ello. Si me marcho ahora, ese 
pensamiento me convertirá en una mujer 
diferente de la que has llegado a amar." (…) 
 
Finalmente se abrazaron durante largo 
tiempo. Y él le susurró: Sólo tengo una cosa 
que decir, una sola; nunca volveré a 
decírsela a nadie, y te pido que la 
recuerdes: en un universo de 
ambigüedades, esta certeza viene una 
sola vez, y nunca más, no importa cuántas 
vidas le toque a uno vivir.”  
 

CARTA DE FRANCESCA A SUS HIJOS 
 
“Quiero que sepáis que yo quise a vuestro 
padre con un amor tranquilo. Lo sabía 
entonces y lo sé ahora. Él ha sido bueno 
conmigo y me ha dado dos hijos, vosotros, 
a quienes adoro. No lo olvidéis.  
Pero ROBERT KINCAID era alguien 
diferente; no se parecía a nadie a quien yo 
hubiera visto o de quien hubiera oído 
hablar o sobre quien hubiera leído algo en 
toda mi vida. Es imposible que lleguéis a 
entenderlo totalmente. En primer lugar, 
vosotros no sois yo. En segundo lugar, 
hubierais tenido que estar cerca de él 
mirarlo moverse, oírlo explicar que estaba 
en una rama muerta de la evolución. Tal 
vez os ayuden los cuadernos y los recortes 
de las revistas, pero tampoco eso será 
suficiente.  
Además, él no era de este mundo. Es lo 
más claro que puedo decir sobre Robert. 
Siempre me pareció que era un ser 
parecido a un leopardo que había llegado 
en la cola de un cometa. Así se movía, y así 
era su cuerpo. De algún modo, era, al 
mismo tiempo, fuerte, afectuoso y bueno, 
poseído por cierto sentido trágico. Sentía 
que se estaba tornando anticuado en un 
mundo de ordenadores y robots y de 
organización generalizada. Se veía como a 
uno de los últimos cowboys, según decía; y 
también decía que tenía los colmillos viejos.  
(…) 

quiero  
contigo cama ni cena,  
y no hay minuto del 
día  
que estar contigo no 
quiera, 
porque me arrastras y 
voy, 
y me dices que me 
vuelva 
y te sigo por el aire  
como una brizna de 
hierba. 
He dejado a un 
hombre duro  
y a toda su 
descendencia  
en la mitad de la boda  
y con la corona 
puesta. 
Para ti será el castigo  
y no quiero que lo 
sea.  
¡Déjame sola! ¡Huye 
tú!  
No hay nadie que te 
defienda. 

sale  
de los pechos y las 
trenzas.  
 

  

 
MADRE: Por eso pregunto quién es. Porque 
tengo que no reconocerla, para no clavarle mis 
dientes en el cuello. ¡Víbora!¿La ves? Está ahí, y 
está llorando, y yo quieta, sin arrancarle los 
ojos. No me entiendo. ¿Será que yo no quería a 
mi hijo? Pero, ¿y su honra? ¿Dónde está su 
honra?  
 
NOVIA: Déjala; he venido para que me mate y 
que me lleven con ellos. no con las manos; con 
garfios de alambre, con una hoz, y con fuerza, 
hasta que se rompa en mis huesos. ¡Déjala! Que 
quiero que sepa que yo soy limpia, que estaré 
loca, pero que me puedan enterrar sin que 
ningún hombre se haya mirado en la blancura 
de mis pechos.  
 
MADRE: Calla, calla; ¿qué me importa eso a mí? 
  
NOVIA: ¡Porque yo me fui con el otro, me fui! 
(Con angustia.) Tú también te hubieras ido. Yo 
era una mujer quemada, llena de llagas por 
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Si no hubiera sido por vosotros y por 
vuestro padre yo me habría ido con él de 
inmediato. Me pidió, me rogó que me 
fuera con él. Pero yo no quise, y fue lo 
bastante sensible y atento como para no 
interferir en nuestras vidas después de eso. 
La paradoja es que si no hubiera sido por 
ROBERT KINCAID no sé si hubiera podido 
quedarme en la granja todos estos años. En 
esos cuatro días me dio una vida, un 
universo. Nunca dejé de pensar en él ni por 
un momento. Aún cuando no pensaba en 
él conscientemente, lo sentía al alguna 
parte, siempre estaba ahí.  
Eso no modificó nunca mis sentimientos 
por vosotros dos y por papá. Si pienso un 
momento solamente en mí, creo que no 
tomé una buena decisión. Pero teniendo 
en cuenta a mi familia, creo que sí.  
(…) 
Aunque nunca volvimos a hablarnos, segui-
mos indisolublemente unidos; tanto como 
pueden estarlo dos personas. No 
encuentro las palabras para expresar esto 
adecuadamente. Él lo expresó mejor 
cuando dijo que ya no éramos dos seres 
distintos, y que nos habíamos convertido 
en una tercera persona, formada por los 
dos. Ninguno de los dos existía en forma 
independiente de ese ser. Y ese ser andaba 
a la deriva.  
(…)  
De todas maneras no me avergüenzo de lo 
que ocurrió entre Robert Kincaid y yo. Al 
contrario. Todos estos años lo he amado 
desesperadamente, aunque por razones 
personales traté una sola vez de ponerme 
en contacto con él. Fue después de la 
muerte de vuestro padre. Mi intento 
fracasó, y temí que le hubiese sucedido 
«algo», y por ese miedo nunca volví a 
intentarlo. Simplemente no podía 
enfrentarme con la realidad. De manera 
que imaginaréis lo que sentí cuando llegó, 
en 1982, el paquete con la carta del 
abogado.  Como os he dicho, espero que 
comprendáis que no pienso mal de mí 
misma. Si me queréis, debéis comprender 
lo que hice.” 
 

dentro y por fuera, y tu hijo era un poquito de 
agua de la que yo esperaba hijos, tierra, salud; 
pero el otro era un río oscuro, lleno de ramas, 
que acercaba a mí el rumor de sus juncos y su 
cantar entre dientes. Y yo corría con tu hijo que 
era como un niñito de agua fría, y el otro me 
mandaba cientos de pájaros que me impedían 
el andar y que dejaban escarcha sobre mis 
heridas de pobre mujer marchita, de muchacha 
acariciada por el fuego. Yo no quería, ¡óyelo 
bien!; yo no quería. ¡Tu hijo era mi fin y yo no lo 
he engañado, pero el brazo del otro me arrastró 
como un golpe de mar, como la cabezada de un 
mulo, y me hubiera arrastrado siempre, 
siempre, siempre, siempre, aunque hubiera sido 
vieja y todos los hijos de tu hijo me hubiesen 
agarrado de los cabellos! 
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ETICA KANTIANA 
CONFORME AL DEBER 

 

 
Se trata de una acción buena que admite ser tomada como un imperativo que guíe el obrar y 
se convierta en ley universal.  Hay absoluta libertad en quien la ejecuta y los motivos del obrar 
son claros, pero hay cierta conveniencia, inclinación, interés, condición en el obrar. No es sólo 
el deber lo que lo mueve sino otras razones y motivos que le quitan valor moral a los hechos. 
Que sean moralmente bueno, que se ajuste al deber (conforme) es sólo una coincidencia 
porque en realidad las acciones se realizan respondiendo a otras razones. O bien son acciones 
buena, recomendables, pero  las inclinaciones – conscientes o no – son las que le quitan el 
mérito moral deseado. 
 

 
 

 

PELICULA: “INFIDELIDAD” -  “INFIEL” -  “UNFAITHFUL” 
 
 
Dirección: Adrian Lyne. USA. 2002. 124 min. Guión: Alvin Sargent y William Broyles Jr. 
Interpretación: Richard Gere (Edward Sumner), Diane Lane (Connie Sumner), Olivier Martinez 
(Paul Martel), Erik Per Sullivan (Charlie), Dominic Chianese (Frank Wilson), Margaret Colin 
(Sally), Kate Burton (Tracy), Chad Lowe (Bill Stone), Michelle Monaghan (Lindsay), Erich 
Anderson (Bob Gaylord), Myra Lucretia Taylor (Gloria), Larry Gleason 

 

 

 Como las anteriores historias, hay siempre una situación de amor dividido, clandestino, 
apasionado e irresistible. No se pone en cuestión la legitimidad o no de este amor (el haber 
aceptado poner en marcha la historia de la infidelidad). Lo que se pone en cuestión es qué se 
hace con ella cuando es necesario tomar otras decisiones, dar otros pasos, atreverse a más. 
 

 La historia muestra una detallada y voluntariosa radiografía de una situación de infidelidad 
que surge en el aparentemente poco propicio seno de un matrimonio feliz y bien avenido, de 
clase media-alta, padres ejemplares que viven en una bonita casa a las afueras de la ciudad. Es 
una buena vida que no merece ser alterada. 

 

 Es el azar y un encuentro casual el que lo produce: CONNIE en una sorpresiva y desapacible 
jornada de viento se encuentra con PAUL MARTEL, un joven librero francés, que la arrastra en 
un torbellino de pasión e irracionalidad. 

 

 El amor estalla en las manos de la mujer que ve alterada la vida normal de su familia 
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(esposo e hijo) y que se debate entre sus viajes para disfrutar a pleno de la compañía, la 
palabra y el amor de PAUL, y el sentimiento de culpa hacia su marido: hay una mezcla de 
placer y temor, de conciencia del riesgo y entrega enloquecida. 

 

 Las sospechas del marido por el cambio de vida y por sus viajes frecuentes habilita la 
presencia de un detective que le revela a  EDWARD la realidad: la doble vida que está llevando 
su esposa. 

 

 EDWARD pretende enfrentar al amante de su mujer, pero no se atreve. Finalmente ingresa 
al edificio y a su departamento y discute con él.  Termina golpeándolo hasta matarlo. Limpia el 
departamento (sangre y huellas) y hace desaparecer el cuerpo. 

 

 La investigación policial sobre la muerte los involucra, pero cada uno tiene respuestas para 
dar. CONNIE descubre que su marido conocía la relación y es quien lo ha matado. Los dos 
saben que tienen sus propias culpas para procesar y olvidar. 

 

 Lo curioso es que cuando EDWARD ha matado a PAUL y está a punto de irse llevando el 
cuerpo, el teléfono suena y reconoce que es CONNIE, quien deja un mensaje en el contestador 
diciendo que necesita terminar la relación. Edward borra el mensaje y se marcha.  

 

 El asesinato y las circunstancias que producen la muerte de PAUL hacen desaparecer la 
historia de amor (infidelidad), y aunque CONNIE ha tomado la decisión de abandonar a su 
amante, los hechos que deberían certificar su decisión y regresar a su vida normal no llegan a 
producirse. Envuelta en un amor descontrolado sabe que no le resultará fácil cambiar la 
pasión por la vida familiar acostumbrada.  El OBRAR POR DEBER se transforma en un OBRAR 
CONFORME AL DEBER. Y el obrar conforme al deber (pero por alguna inclinación)  le quita 
valor moral a los hechos.   

 

 El asesinato que la infidelidad produce, el engaño, el arrepentimiento a destiempo y la 
lucha de CONNIE y EDWARD por aclarar la situación ante la policía se convierte en una acción 
moralmente buena: obrar por deber, más allá de la posibilidad de ser descubierto o no, 
porque se  reconoce la responsabilidad absoluta sobre las propias acciones  (= principio puede 
ser tomado como ley de valor universal). 
 

 
 

PARA SEGUIR TRABAJANDO NUEVOS EJEMPLOS, PELICULAS, NOVELAS, MEDIOS = 
 

 OBRAR POR 
DEBER 

CONFORME AL 
DEBER 

CONTRARIO AL 
DEBER 

EJERCICIO DE  
LA POLITICA 

   

PRACTICAS 
PROFESIONALES 

   

INVESTIGACION Y 
DESARROLLO 

   

EMPRESA Y  
NEGOCIOS 

   

RECURSOS  
HUMANOS 
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INFORMACION Y  
MEDIOS 

   

REVOLUCION, GUERRA, 
DEFENSA 

   

CONVIVENCIA Y VIDA 
SOCIAL 

   

EDUCACION 
FORMAL E INFORMAL 

   

VIDA  
FAMILIAR 

   

INTIMIDAD, CONCIENCIA 
Y VIDA PRIVADA 

   

DIVERSAS 
PELICULAS O SERIES 

   

 
 

 La pregunta que pone en marcha otro debate es una pregunta que salta de los textos a la 
realidad, del mundo de las ideas al mundo de la vida (como el texto de CORTAZAR, en 
CONTINUIDAD DE LOS PARQUES):  (1) ¿debemos obrar por DEBER o debemos VIVIR?, (2) 
¿podemos desperdiciar la cuota de FELICIDAD que cae en nuestras manos o que salimos a 
buscar?  (3) ¿Es justo que la LEY MORAL se lleve lo que nos hará disfrutar de lo mucho y bueno 
que la vida nos ofrece?  (4)  Ceder a la tentación, a la invitación, al juego del azar o del destino, 
¿es algo realmente malo o simplemente renunciamos a hacer HEROICAMENTE lo bueno que 
idealmente deberíamos hacer?  A veces la vida, la felicidad plena, el amor golpean la puerta 
una vez, nos esperan y luego siguen camino: no nos prometen volver a resucitarnos de nuestra 
aburrida o angustiada vida atravesada solamente por el deber.   
 

 Nos interesa comprender plenamente el mandado KANTIANO y preguntarnos si la 
FILOSOFIA o el PENSAMIENTO o los PRINCIPIOS ETICOS son los que efectivamente, en la prosa 
de la vida y en el barro de la historia deben guiar nuestras acciones y decisiones. Para debatir y 
para elegir, que de eso se trata, cuando hablamos de filosofía: nadie puede permanecer en una 
aséptica neutralidad.  Es decir las discusiones y los intercambios deben concluir con posiciones 
personales de todos los que participan de la comunidad de indagación y pensamiento. 
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27 
 

BERKELEY,  FILOSOFIA 
Y PROYECCIONES EN EL MUNDO ACTUAL 

 

  

“Hume notó para siempre que los argumentos de Berkeley  
no admiten la menor réplica y no causan la menor convicción”. (BORGES) 

 

01.  BERKELEY: PRINCIPIOS DEL CONOCIMIENTO HUMANO: ESSE EST PERCIPI 
 

I.   LOS OBJETOS DEL CONOCIMIENTO HUMANO. 
 
“Es evidente para quienquiera que haga un examen de los objetos del conocimiento humano 
que éstos son: o ideas impresas realmente en los sentidos, o bien percibidas mediante 
atención a las pasiones y las operaciones de la mente; o, finalmente, ideas formadas con ayuda 
de la imaginación y de la memoria, por composición y división o, simplemente, mediante la 
representación de las ideas percibidas originariamente en las formas antes mencionadas. 
 
La vista me da idea de la luz, del color en sus diferentes grados, variaciones y matices. 
Mediante el tacto percibo, por ejemplo, lo blanco y lo duro, el calor y el frío, el movimiento y la 
resistencia, y de todo esto el más y el menos, bien como cantidad o como grado. El olfato me 
depara olores; el paladar, sabores; y el oído lleva a la mente los sonidos con sus variados tonos 
y combinaciones. 
 
Y cuando se ha observado que varias de estas ideas se presentan simultáneamente, se viene a 
significar su conjunto con un nombre y ese conjunto se considera como una cosa. Así, por 
ejemplo, observamos que van en compañía un color, gusto y olor determinados junto con 
cierta consistencia y figura: todo ello lo consideramos como una cosa distinta: significada por 
el nombre de manzana. 
 
Otros conjuntos de ideas constituyen la piedra, el árbol, el libro y las demás cosas sensibles; 
conjuntos que, siendo placenteros o desagradables, excitan en nosotros las pasiones de amor, 
de odio, de alegría, de pesar y otras. 
 

II.   MENTE-ESPIRITU-ALMA. 
 
Además de esta innumerable variedad de ideas u objetos del conocimiento, existe igualmente 
algo que las conoce o percibe y ejecuta diversas operaciones sobre ellas, como son el querer, 
el imaginar, el recordar, etcétera. Este ser activo que percibe es lo que llamamos mente, alma, 

http://1.bp.blogspot.com/_mBvFIaKfVUc/SMrAVnMSYlI/AAAAAAAAAS8/KbgZ_DD6rng/s1600-h/berkeley.jpg
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espíritu, yo. Con las cuales palabras no denoto ninguna de mis ideas, sino algo que es 
enteramente distinto de ellas, dentro de lo cual existen; o, lo que es lo mismo, algo por lo cual 
son percibidas; pues la existencia de una idea consiste simplemente en ser percibida. 
 

III.   EL ALCANCE DEL ASENTIMIENTO DEL VULGO. 
 
Que ni nuestros pensamientos, ni las pasiones, ni las ideas formadas por la imaginación 
pueden existir sin la mente, es lo que todos admiten. 
 
Y, a mi parecer, no es menos evidente que las varias sensaciones o ideas impresas, por 
complejas y múltiples que sean las combinaciones en que se presenten (es decir, cualesquiera 
que sean los objetos que así formen), no pueden tener existencia si no es en una mente que 
las perciba. Estimo que puede obtenerse un conocimiento intuitivo de esto por cualquiera que 
observe lo que significa el término existir cuando se aplica a las cosas sensibles. Así por 
ejemplo, esta mesa en que escribo, digo que existe, esto es, que la veo y la siento; y si yo 
estuviera fuera de mi estudio, diría también que ella existía, significando con ello que, si yo 
estuviera en mi estudio, podría percibirla de nuevo, o que otra mente que estuviera allí 
presente la podría percibir realmente. 
 
Cuando digo que había un olor, quiero decir que fue olido; si hablo de un sonido, significo que 
fue oído; si de un color o de una figura determinada, no quiero decir otra cosa sino que fueron 
percibidos por la vista o el tacto. 
 
Es lo único que permiten entender ésas o parecidas expresiones. Porque es incomprensible la 
afirmación de la existencia absoluta de los seres que no piensan, prescindiendo totalmente de 
que puedan ser percibidos. Su existir consiste en esto, en que se los perciba; y no se los 
concibe en modo alguno fuera de la mente o ser pensante que pueda tener percepción de los 
mismos. 
 

IV.   LA OPINIÓN VULGAR IMPLICA UNA CONTRADICCIÓN. 
 
Es ciertamente extraño que haya prevalecido entre los hombres la opinión de que casas, 
montes, ríos, en una palabra, cualesquiera objetos sensibles tengan existencia real o natural, 
distinta de la de ser percibidos por el entendimiento. Mas, por mucha que sea la seguridad con 
que esto se afirme y por muy general que sea la aquiescencia con que se admita, cualquiera 
que en su interior examine tal aserto, hallará, si no me engaño, que envuelve una 
contradicción manifiesta. Pues ¿qué son los objetos mencionados sino las cosas que nosotros 
percibimos por nuestros sentidos, y qué otra cosa percibimos aparte de nuestras propias ideas 
o sensaciones? 
 
Y ¿no es una clara contradicción que cualquiera de éstas o cualquier combinación de ellos, 
puedan existir sin ser percibidas?” 
 
 

02.  GEORGE BERKELEY: TRES DIÁLOGOS ENTRE HILAS Y FILONÚS 
 
FILONÚS.- “Te aseguro, Hilas, que no pretendo forjar hipótesis alguna en absoluto. Soy una 
persona corriente, lo bastante simple para creer en mis sentidos y dejar las cosas tal como me 
las encuentro. A decir verdad, opino que las cosas reales son las mismísimas cosas que veo y 
palpo y percibo por mis sentidos. Éstas las conozco, y al encontrar que responden a todas las 
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necesidades y fines de la vida no tengo razón alguna para preocuparme por otras realidades 
desconocidas. (…) 
 
Que una cosa sea realmente percibida por mis sentidos y que al mismo tiempo no exista 
realmente es para mí una evidente contradicción; pues no puedo separar ni abstraer, ni 
siquiera en el pensamiento, la existencia de una cosa sensible de su ser percibida. La madera, 
las piedras, el fuego, el agua, la carne, el hierro y cosas semejantes que nombro y de las cuales 
hablo, son cosas que conozco. Y no las hubiera conocido si no las hubiera percibido por mis 
sentidos; las cosas percibidas por los sentidos son percibidas inmediatamente; y las cosas 
percibidas inmediatamente son ideas; ahora bien, las ideas no pueden existir fuera de la 
mente; su existencia, por tanto, consiste en ser percibidas; y si son, por tanto, efectivamente 
percibidas, no hay duda alguna de su existencia. Fuera, pues, todo ese escepticismo, esas 
ridiculas dudas filosóficas. ¡Qué tontería que un filósofo dude de la existencia de las cosas 
sensibles hasta que se le pruebe por la veracidad de Dios! ¡O que pretenda que nuestro 
conocimiento en este punto es deficiente en intuición o demostración! Yo podría dudar lo 
mismo de mi propia realidad que de la realidad de esas cosas que realmente veo y siento. 
 
FILONÚS.-Cuando niego a las cosas sensibles una existencia fuera de la mente, no me refiero a 
mi mente en particular, sino a todas las mentes. Ahora bien, está claro que tienen una 
existencia exterior a mi mente, pues encuentro por experiencia que son independientes de 
ella. Hay, sin duda, alguna otra mente en la cual existen, en los intervalos que separan los 
momentos en que las percibo; así existían antes de mi nacimiento y existirán después de mi 
supuesto aniquilamiento. Y como lo mismo ocurre con respecto a todos los otros espíritus 
finitos creados, se sigue necesariamente que hay una mente eterna, omnipresente, que 
conoce y abarca todas las cosas y nos las presenta ante nuestros ojos en la forma y con arreglo 
a las normas que ella misma ha dispuesto, a las cuales llamamos leyes de la naturaleza. 
(…) 
FILONÚS.- En primer lugar, digo que no niego la existencia de la sustancia material 
simplemente porque no tenga noción alguna de ella, sino porque su noción es contradictoria; 
en otras palabras, porque repugna que haya una noción de ella. Muchas cosas, por lo que yo 
sé, pueden existir y de ellas ni yo ni otro hombre tenemos ni podemos tener idea o noción 
alguna. Pero entonces, estas cosas tienen que ser posibles, es decir, no puede estar incluido en 
su definición nada contradictorio. Y en segundo lugar, digo que aunque creemos que existen 
cosas que no percibimos, no podemos creer, a pesar de ello, que existe alguna cosa 
determinada sin tener alguna razón para tal creencia; ahora bien, no tengo razón alguna para 
creer en la existencia de la materia. No tengo de ello ninguna intuición inmediata, ni puedo 
inferir mediatamente de mis sensaciones, ideas, nociones, acciones o pasiones, una sustancia 
inactiva no percipiente y no pensante, ni por deducción probable ni como consecuencia 
necesaria. Mientras que la realidad de mí mismo, es decir, mi propia alma, mente o principio 
pensante, la conozco evidentemente por reflexión. Te ruego me excuses si repito las mismas 
cosas al responder a las mismas objeciones. En la misma noción o definición de sustancia 
material, se incluye una manifiesta repugnancia y contradicción. Y esto no ocurre con la noción 
de espíritu. Repugna que existan ideas en lo que no percibe o que se produzcan por lo que no 
actúa. Pero no hay repugnancia en decir que una cosa percipiente es sujeto de ideas, o que 
una cosa activa es la causa de ellas. Concedido que no tenemos ni una evidencia inmediata ni 
un conocimiento demostrativo de la existencia de otros espíritus finitos; pero no se sigue de 
ahí que dichos espíritus estén al mismo nivel que las sustancias materiales, si se admite que las 
unas son contradictorias y que no hay contradicción en admitir los otros; si no se pueden 
inferir las unas por ningún argumento y hay una probabilidad para los otros; si vemos signos y 
efectos que nos indican la existencia de agentes finitos distintos, semejantes a nosotros y 
vemos que no hay signo o síntoma alguno que conduzca a una creencia racional en la materia. 
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Y digo, por último, que tengo una noción del espíritu, aunque no poseo, estrictamente 
hablando, una idea de él. No lo percibo como una idea o mediante una idea, sino que lo 
conozco por reflexión.  
 

COMENTARIOS 
 
El inmaterialismo de Berkeley es una ontología que sólo admite dos especies de existencias, la 
de las ideas que son pasivas y dependientes y la de los espíritus que son activos, siendo Dios el 
espíritu supremamente activo, que ha creado todo lo demás. Berkeley niega, pues, la realidad 
de los corpúsculos materiales. El inmaterialismo niega la realidad de las sustancias materiales 
cualesquiera que sean. Berkeley estaba convencido de que al exponer esa teoría minaba los 
argumentos básicos de los materialismos. Berkeley creía que el inmaterialismo permitía 
establecer una prueba nueva e irrecusable de la existencia de Dios. 
El mundo no es trascendente, no es separado, no es independiente; solamente existe "en el 
acto en que" (desde el lado divino) la mente infinita "lo crea" o (desde el lado humano) la 
mente finita lo percibe. ESSE EST PERCIPI. SER ES SER PERCIBIDO. Lo físico se "identifica" con lo 
sensible, lo sentido. Y Berkeley elimina así de golpe, la dificultad cartesiana de conseguir 
certeza a propósito del mundo corpóreo (que sencillamente no existe), y elimina el problema 
de la relación entre la mente y lo extenso. Todo es mental. No hay realidad pues, sino sólo 
contenidos de conciencia fundados en el Espíritu Infinito”.210 
 
 

03. RELACIONES: BERKELEY Y NUESTRA REALIDAD 
 

1. BERKELEY Y MATRIX: Numerosos autores han visto en la serie MATRIX una relación 
directa con el concepto de DIOS de BERKELEY. ;as allá de otras dependencias (Platón, 
Descartes, Malebranche), en este caso la MATRIZ es la suma de todos los pensamientos, la 
productora de la realidad, la que con su percepción absoluta y virtual hace posible cualquier 
tipo de realidad, de la misma manera que DIOS termina siendo para BERKELEY el sostén 
ontológico fundamental que pone la percepción fundante y permanente para que todo lo real 

                                                             
210 KANT Y EL IDEALISMO DE BERKELEY: El IDEALISMO  (en el sentido de idealismo material) es el que 
sostiene que la existencia de las cosas del espacio fuera de nosotros es, o bien dudosa o indemostrable, 
o bien falsa e imposible. La primera postura, que defiende que solo la afirmación empírica "yo existo" es 
indudable, constituye el IDEALISMOS PROBLEMÁTICO de Descartes. La segunda postura es el IDEALISMO 
DOGMATICO de BERKEKEY. Este idealismo afirma que el espacio, con todas las cosas a las que va ligado 
y a las que sirve de condición inseparable, es algo imposible en sí mismo y que las cosas del espacio 
constituyen meras fantasías. El idealismo dogmático es inevitable si se considera al espacio como 
propiedad que ha de corresponder a las cosas en sí mismas. El idealismo problemático no afirma nada 
de esto. Sostiene simplemente que somos incapaces de demostrar, a través de la experiencia, una 
existencia fuera de la nuestra. Este idealismo es razonable, mientras no se encuentra una prueba 
suficiente que lo refute. La prueba debe mostrar que tenemos experiencia de las cosas externas, no 
simple imaginación. Ello no podrá ocurrir más que en el caso de que podamos demostrar que nuestra 
experiencia interna (indudable para Descartes) sólo es posible si suponemos la experiencia 
externa.....Pues bien, la mera conciencia de mi propia existencia demuestra la existencia de los objetos 
en el espacio fuera de mi: soy consciente de mi existencia en cuanto determinada en el tiempo. Toda 
determinación temporal supone algo permanente en la percepción. Pero ese elemento permanente no 
puede ser algo en mí, ya que mi propia existencia sólo puede ser determinada en el tiempo mediante 
dicho elemento. La percepción de éste sólo es, pues, posible a través de una cosa exterior a mí, no a 
través de la siempre representación de una cosa exterior a mí. Consiguientemente, la determinación 
temporal de mi existencia, sólo es posible gracias a la existencia de cosas  reales que percibo fuera de 
mí. CRITICA DE LA RAZÓN PURA ANALÍTICA TRASCENDENTAL:  REFUTACION DEL IDEALISMO 
 



FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

439 

 
(“ESSE EST PERCIPI”) tenga entidad y no caiga desarmado con el retiro de cada sujeto que 
percibe. El Dios de BERKELEY como la MATRIZ representa un PANOPTICO ONTOLOGICO que no 
se ocupa tanto de vigilar como de dar ser a todo lo real.  
 

 
 
 

2. THE TRUMAN SHOW: en la película hay un DIOS (CHRISTOF) que habita un panóptico 
omnipresente, ejerce la totalidad del poder, y opera también a través de las miradas oblicuas 
de las 5000 cámaras. CHRISTOF es que le da vida a TRUMAN: el personaje es lo que el director 
decide que sea. Si lo enfocan, si la cámara lo toma, ES; en caso contrario deja de serlo. Y 
cuando ambos discuten, el DIOS del SHOW lo amenaza con hacerlo desaparecer de la escena, 
volverlo un nadie, un invisible. De hecho, cuando TRUMAN  decide la fuga entiende que debe 
burlar al PERCIPI universal, esconderse, desaparecer para poder vivir su propia vida…pero para 
CRISTOV y los espectadores, TRUMAN deja de ser. 

 

 
 

 

3. EL ORIGEN: Nunca llegamos a ver la realidad en la película, todo es un sueño, 
probablemente el sueño de Cobb (DI CAPRIO). En la película aprendemos rápidamente que la 
única forma de distinguir el mundo de los sueños del mundo real es poniendo a prueba 
nuestro pequeño secreto (lo que conservamos de lo que se supone es el mundo del pasado o 
nuestro mundo real), un elemento cuyo comportamiento solo puede ser predicho por 
nosotros mismos. La realidad depende de nuestros sueños, de nuestra percepción.  Pero a su 
vez – y ese es el juego genial del creador – el ser percibido construye un mundo en el que se 
pueden soñar y crear otros mundos en una serie infinita. Flotan las páginas de BORGES en 
muchas de sus creaciones (AJEDREZ,  RUINAS CIRCULARES).   Pero además los sujetos que 
perciben se pueden cruzar en los sueños, meterse en los mundos que han creador, interactuar, 
invadir, enfrentarse o luchar juntos: es BERKELEY potenciado por la tecnología contemporánea 
(realidad virtual, compuestos químicos, drogas). 

 

4. BERKELEY Y LA REALIDAD VIRTUAL: el sostén de la realidad virtual es el sujeto que 
percibe, quien constituye la virtualidad. Los mecanismos del mundo virtual dependen de sus 
operadores y de esos mecanismos dependen los productos virtuales. Si cerramos la 
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“percepción” (la página, el contacto, el chat, la pantalla, el sonido, la imagen, la cámara) 
anulamos la realidad que hemos creado. Las cosas, las personas, las relaciones, los 
sentimientos, las sensaciones son, duran, mientras están conectadas, mientras son objeto de 
operación por parte de algún sujeto.  Es el sujeto que percibe y opera el que mantiene su 
mundo ontológicamente, cuando borra, oprime una tecla, cambia de pantalla, cierra o apaga, 
el mundo virtual desaparece (aunque tiene la certeza de que bastará encender el sistema para 
que todo se vuelva a reconfigurar nuevamente. 

 

 
 

5. BERKELEY Y LA POSTMODERNIDAD: “SER ES ES SER PERCIBIDO”: El carácter efímero del 
mundo que nos rodea, las relaciones fugaces y funcionales le quitan valor a las cosas y a las 
personas que se convierten rápidamente en invisible. Ser invisible, no percibido es lo mismo 
que no ser. Por eso, la única manera de que las cosas, los hechos, las personas sean es que 
sean objeto de alguna percepción. Ser noticia, suceso, atracción: que todos los ojos y todos los 
oídos – reales y virtuales – nos miren, nos otorguen identidad, nos perciban, nos otorguen una 
cuota de ser. 

 

6. BERKELEY Y LA TELEVISION COMO CONSTRUCCION DE LO REAL: el mundo que nos 
rodea es demasiado complejo, multiforme, sobrecargado de informaciones y datos, la única 
manera de otorgarle cierta inteligibilidad es que haya UN INSTRUMENTO que opere de 
ordenador, de gran perceptor, que opere la selección y que nos transmita o los sirva lo 
percibido (lo que efectivamente existe) en nuestra mesa. Allí están los medios de 
comunicación, especialmente la TELEVISION como el perceptor universal que le presta entidad 
a los aspectos de la realidad que – a su juicio – merecen ser percibido, merecen ser. Ser es ser 
percibido y transmitido por las cámaras, arbitrariamente administradas por sus directores y 
productores. Los hechos, las personas, los sucesos, los dichos son porque aparecen en las 
pantallas (y se multiplican en otras pantallas), y la verdad depende también de ese discurso 
que proviene de las imágenes y sonidos que recibimos pasivamente, sin poder intervenir.  Ante 
un mundo plural que tiene la posibilidad de llegar plenamente a nuestro conocimiento, los 
MEDIOS, pero especialmente las PANTALLAS de la televisión operan como formas a priori 
(kantianas) que ordenan el caos espacio temporalmente para poder darle inteligibilidad. Sólo 
ES lo que podemos PERCIBIR en las pantallas, porque es lo digno de SER, de SER CONOCIDO, y 
por tanto verdadero.  Curiosamente ya no debemos certificar la adecuación entre el juicio o 
proposición y la realidad, porque la imagen que se construye con el discurso es la única 
realidad con la que tomamos contacto. 

 

7. BERKELEY Y LOS VIDEO JUEGOS: la existencia efectiva de los personajes y las acciones de 
los videos juegos dependen del jugador que le presta entidad con su encendido o conexión y 
que le niega presencia con la desconexión o el apagado. Cuando el jugador/usuario deja de 
jugar todo queda suspendido a la espera de su regreso. Como en BERKELEY en mundo virtual 
del video juego depende de la intervención del sujeto y tiene una existencia efímera, ya que 
ontológicamente es dependiente del usuario (y aquí no hay un Dios que puede cumplir un rol 
supletorio, porque cada uno construye su mundo). 
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8. BERKELEY Y BORGES: fue uno de los filósofos preferidos de 
Borges que testimonió su admiración a través de varias de sus 
creaciones literarias. Entre ellas, la más llamativa es RUINA 
CIRCULARES. Si algún filósofo llamó la atención de Borges, no fue otro 
que Berkeley, quien realiza la crítica a la concepción de la mente 
como espejo de la naturaleza, cuando advierte que ser es ser 
percibido, cuando reivindica el protagonismo del observador. Borges 
hará otro tanto con el lector. No existe un significado del libro al 
margen de sus lecturas. El paralelismo entre el observador (Berkeley) 

y el lector (Borges) resulta indiscutible. No faltan las diferencias, sin embargo. La de Berkeley 
sería una filosofía pre-lingüística, cuando no reconoce los sesgos, los compromisos adquiridos 
a través del lenguaje. Para Borges, en cambio: "Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo 
ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten". Borges comparte con el 
idealismo la concepción de mundo como mundo construido por nosotros, pero la trasciende 
como también. No sólo el lector es el creador de los textos, que desaparecen sin su presencia, 
sino que el autor es quien crea los mundos que sólo se sostienen por su versión, por su puesta 
en acto, por su mirada, por su presencia. Sin autor (sin BORGES) no hay relato, y sin relato no 
hay mundo verosímil. Las referencias al nominalismo y al conocimiento obsesivo de las cosas 
individuales es también una herencia de la filosofía inglesa y de Berkeley. 

 

 

04. ESSE EST PERCIPI: BUSTOS DOMECQ (1967). BORGES Y BIOY CASARES 
 
Viejo turista de la zona de Núñez y aledaños, no dejé de notar que venía faltando en su lugar 
de siempre el monumental estadio de River. Consternado, consulté al respecto al amigo y 
doctor Gervasio Montenegro, miembro de número de la Academia Argentina de Letras. En él 
hallé el motor que me puso sobre la pista. Su pluma compilaba por aquel entonces una a modo 
de Historia Panorámica del Periodismo Nacional obra llena de méritos, en la que se afanaba su 
secretaria. Las documentaciones de práctica lo habían llevado casualmente a husmear el 
busilis. Poco antes de adormecerse del todo, me remitió a un amigo común, Tulio Savastano, 
presidente del club Abasto Juniors, a cuya sede, sita en el Edificio Amianto, de avenida 
Corrientes y Pasteur, me di traslado. Este directivo, pese al régimen doble dieta a que lo tiene 
sometido su médico y vecino doctor Narbondo, mostrábase aún movedizo y ágil. Un tanto 
enfarolado por el último triunfo de su equipo sobre el combinado canario, se despachó a sus 
anchas y me confió, mate va, mate viene, pormenores de bulto que aludían a la cuestión sobre 
el tapete. Aunque yo me repitiese que Savastano había sido otrora el compinche de mis 
mocedades de Agüero esquina Humahuaca, la majestad del cargo me imponía y, cosa de 
romper la tirantez, congratúlelo sobre la tramitación del último gol que, a despecho de la in-
tervención oportuna de Zarlenga y Parodi, convirtiera el centro-half Renovales, tras aquel pase 
histórico de Musante. Sensible a mi adhesión al once de Abasto, el prohombre dio una 
chupada postrimera a la bombilla exhausta, diciendo filosóficamente, como aquel que sueña 
en voz alta: 
 
—Y pensar que fui yo el que les inventé esos nombres. 
— ¿Alias? —pregunté, gemebundo—. ¿Musante no se llama Musante? ¿Renovales no es 
Renovales? ¿Limardo no es el genuino patronímico del ídolo que aclama la afición? 
La respuesta me aflojó todos los miembros. 
—¿Cómo? ¿Usted cree todavía en la afición y en ídolos? ¿Dónde ha vivido, don Domecq? 
En eso entró un ordenanza que parecía un bombero y musitó que Ferrabás quería hablarle al 
señor. 
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—¿Ferrabás, el locutor de la voz pastosa? —exclamé—. ¿El animador de la sobremesa cordial 
de las 13 y 15 y del jabón Profumo? ¿Estos, mis ojos, le verán tal cual es? ¿De veras que se 
llama Ferrabás? 
—Que espere —ordenó el señor Savastano. 
—¿Que espere? ¿No será más prudente que yo me sacrifique y me retire? —aduje con sincera 
abnegación. 
—Ni se le ocurra —contestó Savastano—. Arturo, dígale a Ferrabás que pase. Tanto da... 
Ferrabás hizo con naturalidad su entrada. Yo iba a ofrecerle mi butaca, pero Arturo, el 
bombero, me disuadió con una de esas miraditas que son como una masa de aire polar. La voz 
presidencial dictaminó: 
—Ferrabás, ya hablé con De Filipo y con Camargo. En la fecha próxima pierde Abasto, por dos a 
uno. Hay juego recio, pero no vaya a recaer, acuérdese bien, en el pase de Musante a 
Renovales, que la gente lo sabe de memoria. Yo quiero imaginación, imaginación. ¿Compren-
dido? Ya puede retirarse. 
Junté fuerzas para aventurar la pregunta:  
—¿Debo deducir que el score se digita? 
Savastano, literalmente, me revolcó en el polvo. 
—No hay score ni cuadros ni partidos. Los estadios ya son demoliciones que se caen a pedazos. 
Hoy todo pasa en la televisión y en la radio. La falsa excitación de los locutores ¿nunca lo llevó 
a maliciar que todo es patraña? El último partido de fútbol se jugó en esta capital el día 24 de 
junio del '37. Desde aquel preciso momento, el fútbol, al igual que la vasta gama de los 
deportes, es un género dramático, a cargo de un solo hombre en una cabina o de actores con 
camiseta ante el cameraman. 
—Señor, ¿quién inventó la cosa? —atiné a preguntar. 
—Nadie lo sabe. Tanto valdría pesquisar a quién se le ocurrieron primero las inauguraciones de 
escuelas y las visitas fastuosas de testas coronadas. Son cosas que no existen fuera de los 
estudios de grabación y de las redacciones. Convénzase, Domecq, la publicidad masiva es la 
 contramarca de los tiempos modernos. 
—¿Y la conquista del espacio? —gemí. 
—Es un programa foráneo, una coproducción yanqui-soviética. Un laudable adelanto, no lo 
neguemos, del espectáculo cientifista. 
—Presidente, usted me mete miedo —mascullé, sin respetar la vía jerárquica—. ¿Entonces en 
el mundo no pasa nada? 
—Muy poco —contestó con su flema inglesa—. Lo que yo no capto es su miedo. El género 
humano está en casa, repantigado, atento a la pantalla o al locutor, cuando no a la prensa 
amarilla. ¿Qué más quiere, Domecq? Es la marcha gigante de los siglos, el ritmo del progreso 
que se impone. 
—¿Y si se rompe la ilusión? —dije con un hilo de voz. 
—Qué se va a romper —me tranquilizó. 
—Por si acaso seré una tumba —le prometí— Lo juro por mi adhesión personal, por mi lealtad 
al equipo, por usted, por Limardo, por Renovales. 
—Diga lo que se le dé la gana, nadie le va a creer. Sonó el teléfono. El presidente portó el tubo 
al oído y aprovechó la mano libre para indicarme la puerta de salida 
 
 

05. BORGES (1940): TLÖN, UQBAR, ORBIS TERTIUS 
 

( I ) 
Debo a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de Uqbar. El espejo 
inquietaba el fondo de un corredor en una quinta de la calle Gaona, en Ramos Mejía; la 
enciclopedia falazmente se llama The Anglo-American Cyclopaedia (New York, 1917) y es una 
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reimpresión literal, pero también morosa, de la Encyclopaedia Britannica de 1902. El hecho se 
produjo hará unos cinco años. Bioy Casares había cenado conmigo esa noche y nos demoró 
una vasta polémica sobre la ejecución de una novela en primera persona, cuyo narrador 
omitiera o desfigurara los hechos e incurriera en diversas contradicciones, que permitieran a 
unos pocos lectores – a muy pocos lectores – la adivinación de una realidad atroz o banal. 
Desde el fondo remoto del corredor, el espejo nos acechaba. Descubrimos (en la alta noche 
ese descubrimiento es inevitable) que los espejos tienen algo monstruoso. Entonces Bioy 
Casares recordó que uno de los heresiarcas de Uqbar había declarado que los espejos y la 
cópula son abominables, porque multiplican el número de los hombres. Le pregunté el origen 
de esa memorable sentencia y me contestó que The Anglo-American Cyclopaedia la registraba, 
en su artículo sobre Uqbar. La quinta (que habíamos alquilado amueblada) poseía un ejemplar 
de esa obra. En las últimas páginas del volumen XLVI dimos con un artículo sobre Upsala; en 
las primeras del XLVII, con uno sobre Ural-Altaic Languages, pero ni una palabra sobre Uqbar. 
Bioy, un poco azorado, interrogó los tomos del índice. Agotó en vano todas las lecciones 
imaginables: Ukbar, Ucbar, Ookbar, Oukbahr... Antes de irse, me dijo que era una región del 
Irak o del Asia Menor. Confieso que asentí con alguna incomodidad. Conjeturé que ese país 
indocumentado y ese heresiarca anónimo eran una ficción improvisada por la modestia de 
Bioy para justificar una frase. El examen estéril de uno de los atlas de Justus Perthes fortaleció 
mi duda. 
Al día siguiente, Bioy me llamó desde Buenos Aires. Me dijo que tenía a la vista el artículo 
sobre Uqbar, en el volumen XXVI de la Enciclopedia. No constaba el nombre del heresiarca, 
pero sí la noticia de su doctrina, formulada en palabras casi idénticas a las repetidas por él, 
aunque – tal vez – literariamente inferiores. Él había recordado: Copulation and mirrors are 
abominable. El texto de la Enciclopedia decía: "Para uno de esos gnósticos, el visible universo 
era una ilusión o (más precisamente) un sofisma. Los espejos y la paternidad son abominables 
(mirrors and fatherhood are hateful) porque lo multiplican y lo divulgan". Le dije, sin faltar a la 
verdad, que me gustaría ver ese artículo. A los pocos días lo trajo. Lo cual me sorprendió, 
porque los escrupulosos índices cartográficos de la Erdkunde de Ritter ignoraban con plenitud 
el nombre de Uqbar. 
 
El volumen que trajo Bioy era efectivamente el XXVI de la Anglo-American Cyclopaedia. En la 
falsa carátula y en el lomo, la indicación alfabética (Tor-Ups) era la de nuestro ejemplar, pero 
en vez de 917 páginas constaba de 921. Esas cuatro páginas adicionales comprendían al 
artículo sobre Uqbar; no previsto (como habrá advertido el lector) por la indicación alfabética. 
Comprobamos después que no hay otra diferencia entre los volúmenes. Los dos (según creo 
haber indicado) son reimpresiones de la décima Encyclopaedia Britannica. Bioy había 
adquirido su ejemplar en uno de tantos remates.os y cráteres y cadenas de esa misma región. 
Leímos, verbigracia, que las tierras bajas de Tsai Jaldún y el delta del Axa definen la frontera 
del sur y que en las islas de ese delta procrean los caballos salvajes. Eso, al principio de la 
página 918. En la sección histórica (página 920) supimos que a raíz de las persecuciones 
religiosas del siglo XIII, los ortodoxos buscaron amparo en las islas, donde perduran todavía sus 
obeliscos y donde no es raro exhumar sus espejos de piedra. La sección idioma y literatura era 
breve. Un solo rasgo memorable: anotaba que la literatura de Uqbar era de carácter fantástico 
y que sus epopeyas y sus leyendas no se referían jamás a la realidad, sino a las dos regiones 
imaginarias de Mlejnas y de Tlön... La bibliografía enumeraba cuatro volúmenes que no hemos 
encontrado hasta ahora, aunque el tercero – Silas Haslam: History of the Land Called Uqbar, 
1874 – figura en los catálogos de librería de Bernard Quaritch. El primero, Lesbare und 
lesenswerthe Benerkungen über das Land Ukkbar in Klein-Asien, data de 1641 y es obra de 
Johannes Valentinus Andreä. El hecho es significativo; un par de años después, di con ese 
nombre en las inesperadas páginas de De Quincey (Writings, decimotercero volumen) y supe 
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que era el de un teólogo alemán que a principios del siglo XVII describió la imaginaria 
comunidad de la Rosa - Cruz – que otros luego fundaron, a imitación de lo prefigurado por él. 
Leímos con algún cuidado el artículo. El pasaje recordado por Bioy era tal vez el único 
sorprendente. El resto parecía muy verosímil, muy ajustado al tono general de la obra y (como 
es natural) un poco aburrido. Releyéndolo, descubrimos bajo su rigurosa escritura una 
fundamental vaguedad. De los catorce nombres que figuraban en la parte geográfica, sólo 
reconocimos tres – Jorasán, Armenia, Erzerum –, interpolados en el texto de un modo 
ambiguo. De los nombres históricos, uno solo: el impostor Esmerdis el mago, invocado más 
bien como una metáfora. La nota parecía precisar las fronteras de Uqbar, pero sus nebulosos 
puntos de referencias eran ríos y cráteres y cadenas de esa misma región. Leímos, verbigracia, 
que las tierras bajas de Tsai Jaldún y el delta del Axa definen la frontera del sur y que en las 
islas de ese delta procrean los caballos salvajes. Eso, al principio de la página 918. En la sección 
histórica (página 920) supimos que a raíz de las persecuciones religiosas del siglo XIII, los 
ortodoxos buscaron amparo en las islas, donde perduran todavía sus obeliscos y donde no es 
raro exhumar sus espejos de piedra. La sección idioma y literatura era breve. Un solo rasgo 
memorable: anotaba que la literatura de Uqbar era de carácter fantástico y que sus epopeyas 
y sus leyendas no se referían jamás a la realidad, sino a las dos regiones imaginarias de Mlejnas 
y de Tlön... La bibliografía enumeraba cuatro volúmenes que no hemos encontrado hasta 
ahora, aunque el tercero - Silas Haslam: History of the Land Called Uqbar, 1874 - figura en los 
catálogos de librería de Bernard Quaritch . El primero, Lesbare und lesenswerthe Benerkungen 
über das Land Ukkbar in Klein-Asien, data de 1641 y es obra de Johannes Valentinus Andreä. El 
hecho es significativo; un par de años después, di con ese nombre en las inesperadas páginas 
de De Quincey (Writings, decimotercero volumen) y supe que era el de un teólogo alemán que 
a principios del siglo XVII describió la imaginaria comunidad de la Rosa - Cruz - que otros luego 
fundaron, a imitación de lo prefigurado por él. 
 
Esa noche visitamos la Biblioteca Nacional. En vano fatigamos atlas, catálogos, anuarios de 
sociedades geográficas, memorias de viajeros e historiadores: nadie había estado nunca en 
Uqbar. El índice general de la enciclopedia de Bioy tampoco registraba ese nombre. Al día 
siguiente, Carlos Mastronardi (a quien yo había referido el asunto) advirtió en una librería de 
Corrientes y Talcahuano los negros y dorados lomos de la Anglo-American Cyclopaedia... Entró 
e interrogó el volumen XXVI. Naturalmente, no dio con el menor indicio de Uqbar. 
 

( II ) 
 
Algún recuerdo limitado y menguante de Herbert Ashe, ingeniero de los ferrocarriles del Sur, 
persiste en el hotel de Adrogué, entre las efusivas madreselvas y en el fondo ilusorio de los 
espejos. En vida padeció de irrealidad, como tantos ingleses; muerto, no es siquiera el 
fantasma que ya era entonces. Era alto y desganado y su cansada barba rectangular había sido 
roja. Entiendo que era viudo, sin hijos. Cada tantos años iba a Inglaterra: a visitar (juzgo por 
unas fotografías que nos mostró) un reloj de sol y unos robles. Mi padre había estrechado con 
él (el verbo es excesivo) una de esas amistades inglesas que empiezan por excluir la 
confidencia y que muy pronto omiten el diálogo. Solían ejercer un intercambio de libros y de 
periódicos; solían batirse al ajedrez, taciturnamente... Lo recuerdo en el corredor del hotel, 
con un libro de matemáticas en la mano, mirando a veces los colores irrecuperables del cielo. 
Una tarde, hablamos del sistema duodecimal de numeraron (en el que doce se escribe 10). 
Ashe dijo que precisamente estaba trasladando no sé qué tablas duodecimales a 
sexagesimales (en las que sesenta se escribe 10). Agregó que ese trabajo le había sido 
encargado por un noruego: en Río Grande do Sul. Ocho años que lo conocíamos y no había 
mencionado nunca su estadía en esa región... Hablamos de vida pastoril, de capangas. de la 
etimología brasilera de la palabra gaucho (que algunos viejos orientales todavía pronuncian 
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gaúcho) y nada más se dijo – Dios me perdone – de funciones duodecimales. En setiembre de 
1937 (no estábamos nosotros en el hotel) Herbert Ashe murió de la rotura de un aneurisma. 
Días antes, había recibido del Brasil un paquete sellado y certificado. Era un libro en octavo 
mayor. Ashe lo dejó en el bar, donde – meses después – lo encontré. Me puse a hojearlo y 
sentí un vértigo asombrado y ligero que no describiré, porque ésta no es la historia de mis 
emociones sino de Uqbar y Tlön y Orbis Tertius. En una noche del Islam que se llama la Noche 
de las Noches se abren de par en par las secretas puertas del cielo y es más dulce el agua en 
los cántaros; si esas puertas se abrieran, no sentiría lo que en esa tarde sentí. El libro estaba 
redactado en inglés y lo integraban 1001 páginas. En el amarillo lomo de cuero leí estas 
curiosas palabras que la falsa carátula repetía: A First Encyclopaedia of Tlön. Vol. XI. Hlaer to 
Jangr, No había indicación de fecha ni de lugar. En la primera página y en una hoja de papel de 
seda que cubría una de las láminas en colores había estampado un óvalo azul con esta 
inscripción: Orbis Tertius. Hacía dos años que yo había descubierto en un tomo de cierta 
enciclopedia práctica una somera descripción de un falso país; ahora me deparaba el azar algo 
más precioso y más arduo. Ahora tenía en las manos un vasto fragmento metódico de la 
historia total de un planeta desconocido, con sus arquitecturas y sus barajas, con el pavor de 
sus mitologías y el rumor de sus lenguas, con sus emperadores y sus mares, con sus minerales 
y sus pájaros y sus peces, con su álgebra y su fuego, con su controversia teológica y metafísica. 
Todo ello articulado, coherente, sin visible propósito doctrinal o tono paródico. 
En el onceno tomo de que hablo hay alusiones a tomos ulteriores y precedentes. Néstor Ibarra, 
en un artículo ya clásico de la N. R F., ha negado que existen esos aláteres; Ezequiel Martínez 
Estrada y Drieu La Rochelle han refutado, quizá victoriosamente, esa duda. El hecho es que 
hasta ahora las pesquisas más diligentes han sido estériles. En vano hemos desordenado las 
bibliotecas de las dos Américas y de Europa. Alfonso Reyes, harto de esas fatigas subalternas 
de índole policial, propone que entre todos acometamos la obra de reconstruir los muchos y 
macizos tomos que faltan: ex ungue leonem. Calcula, entre veras y burlas, que una generación 
de tlönistas puede bastar. Ese arriesgado cómputo nos retrae al problema fundamental: 
¿Quiénes inventaron a Tlön? El plural es inevitable, porque la hipótesis de un solo inventor – 
de un infinito Leibniz obrando en la tiniebla y en la modestia – ha sido descartada 
unánimemente. Se conjetura que este brave new world es obra de una sociedad secreta de 
astrónomos, de biólogos, de ingenieros, de metafísicos, de poetas, de químicos, de algebristas, 
de moralistas, de pintores, de geómetras... dirigidos por un oscuro hombre de genio. Abundan 
individuos que dominan esas disciplinas diversas, pero no los capaces de invención y menos los 
capaces de subordinar la invención a un riguroso plan sistemático. Ese plan es tan vasto que la 
contribución de cada escritor es infinitesimal. Al principio se creyó que Tlön era un mero caos, 
una irresponsable licencia de la imaginación; ahora se sabe que es un cosmos y las íntimas 
leves que lo rigen han sido formuladas, siquiera en modo provisional. Básteme recordar que 
las contradicciones aparentes del Onceno Tomo son la piedra fundamental de la prueba de 
que existen los otros: tan lúcido y tan justo es el orden que se ha observado en él. Las revistas 
populares han divulgado, con perdonable exceso, la zoología v la topografía de Tlön; yo pienso 
que sus tigres transparentes y sus torres de sangre no merecen, tal vez, la continua atención 
de todos los hombres. Yo me atrevo a pedir unos minutos para su concepto del universo. 
 
HUME NOTÓ PARA SIEMPRE QUE LOS ARGUMENTOS DE BERKELEY NO ADMITEN LA MENOR 
RÉPLICA Y NO CAUSAN LA MENOR CONVICCIÓN. Ese dictamen es del todo verídico en su 
aplicación a la tierra; del todo falso en Tlön. Las naciones de ese planeta son – congénitamente 
– idealistas. Su lenguaje y las derivaciones de su lenguaje – la religión, las letras, la metafísica – 
presuponen el idealismo. El mundo para ellos no es un concurso de objetos en el espacio; es 
una serie heterogénea de actos independientes. Es sucesivo, temporal, no espacial. No hay 
sustantivos en el conjetural Ursprache de Tlön, de la que proceden los idiomas "actuales" y los 
dialectos: hay verbos impersonales, calificados por sufijos (o prefijos) monosilábicos de valor 
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adverbial. Por ejemplo: no hay palabra que corresponda a la palabra luna, pero hay un verbo 
que sería en español lunecer o lunar. Surgió la luna sobre el río se dice hlör u fang axaxaxas 
mlö o sea en su orden: hacia arriba (upward) detrás duraderofluir luneció. (Xul Solar traduce 
con brevedad: upa tras perfluyue lunó. Upward, bebind the onstreaming it mooned.) 211 
 
Lo anterior se refiere a los idiomas del hemisferio austral. En los del hemisferio boreal (de cuya 
Ursprache hay muy pocos datos en el Onceno Tomo) la célula primordial no es el verbo, sino el 
adjetivo monosilábico. El sustantivo se forma por acumulación de adjetivos. No se dice luna: se 
dice aéreo-claro sobre oscuro-redondo o anaranjado-tenue del cielo o cualquier otra 
agregación. En el caso elegido la masa de adjetivos corresponde a un objeto real; el hecho es 
puramente fortuito. En la literatura de este hemisferio (como en el mundo subsistente de 
Meinong) abundan los objetos ideales, convocados y disueltos en un momento, según las 
necesidades poéticas. Los determina, a veces, la mera simultaneidad. Hay objetos compuestos 
de dos términos, uno de carácter visual y otro auditivo: el color del naciente y el remoto grito 
de un pájaro. Los hay de muchos: el sol y el agua contra el pecho del nadador, el vago rosa 
trémulo que se ve con los ojos cerrados, la sensación de quien se deja llevar por un río y 
también por el sueño. Esos objetos de segundo grado pueden combinarse con otros; el 
proceso, mediante ciertas abreviaturas, es prácticamente infinito. Hay poemas famosos 
compuestos de una sola enorme palabra. Esta palabra integra un objeto poético creado por el 
autor. El hecho de que nadie crea en la realidad de los sustantivos hace, paradójicamente, que 
sea interminable su número. Los idiomas del hemisferio boreal de Tlön poseen todos los 
nombres de las lenguas indoeuropeas – y otros muchos más. 
 
No es exagerado afirmar que la cultura clásica de Tlön comprende una sola disciplina: la 
PSICOLOGÍA. Las otras están subordinadas a ella. He dicho que los hombres de ese planeta 
CONCIBEN EL UNIVERSO COMO UNA SERIE DE PROCESOS MENTALES, que no se desenvuelven 
en el espacio sino de modo sucesivo en el tiempo. Spinoza atribuye a su inagotable divinidad 
los atributos de la extensión y del pensamiento; nadie comprendería en Tlön la yuxtaposición 
del primero (que sólo es típico de ciertos estados) y del segundo – que es un sinónimo perfecto 
del cosmos –. Dicho sea con otras palabras: no conciben que lo espacial perdure en el tiempo. 
La percepción de una humareda en el horizonte y después del campo incendiado y después del 
cigarro a medio apagar que produjo la quemazón es considerada un ejemplo de asociación de 
ideas. 
 
Este MONISMO O IDEALISMO TOTAL invalida la ciencia. Explicar (o juzgar) un hecho es unirlo a 
otro; esa vinculación, en Tlön, es un estado posterior del sujeto, que no puede afectar o 
iluminar el estado anterior. Todo estado mental es irreductible: el mero hecho de nombrarlo – 

                                                             
211  “BERKELEY negó que hubiera un objeto detrás de las impresiones de los sentidos; DAVID HUME, que 
hubiera un sujeto detrás de la percepción de los cambios. Aquél había negado la materia, éste negó el 
espíritu: aquél no hahía querido que agregáramos a la sucesión de impresiones la noción metafísica de 
materia, este no quiso que agregáramos a la sucesión de estados mentales la noción metafísica de un 
yo. Tan lógica es esa ampliación de los argumentos de Berkeley que éste ya la había previsto, como 
Alexander Campbell Fraser hace notar, y hasta procuró recusarla mediante el ergo sum cartesiano. “Si 
tus principios son valederos, tú mismo no eres más que un sistema de ideas fluctuantes, no sostenidas 
por ninguna sustancia, ya que tan absurdo es hablar de sustancia espiritual como de sustancia material”, 
razona Hylas, anticipándose a David Hume, en el tercero y último de los Dialogues. Corrobora Hume, 
(Treatise of Human Nature, I, 4, 6): “Somos una colección o conjunto de percepciones, que se suceden 
unas a otras con inconcebible rapidez... La mente es una especie de teatro, donde las percepciones 
aparecen, desaparecen, vuelven y se combinan de infinitas maneras. La metáfora no debe engañarnos. 
Las percepciones constituyen la mente y no podemos vislumbrar en qué sitio ocurren las escenas ni de 
qué materiales está hecho el teatro”. BORGES (1952) NUEVA REFUTACION DEL TIEMPO. 
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id est, de clasificarlo – importa un falseo. De ello cabría deducir que no hay ciencias en Tlön – 
ni siquiera razonamientos. La paradójica verdad es que existen, en casi innumerable número. 
Con las filosofías acontece lo que acontece con los sustantivos en el hemisferio boreal. El 
hecho de que toda filosofía sea de antemano un juego dialéctico, una Philosophie des Als Ob, 
ha contribuido a multiplicarlas. Abundan los sistemas increíbles, pero de arquitectura 
agradable o de tipo sensacional. Los metafísicos de Tlön no buscan la verdad ni siquiera la 
verosimilitud: buscan el asombro. Juzgan que la metafísica es una rama de la literatura 
fantástica. Saben que un sistema no es otra cosa que la subordinación de todos los aspectos 
del universo a uno cualquiera de ellos. Hasta la frase "todos los aspectos" es rechazable, 
porque supone la imposible adición del instante presente y de los pretéritos. Tampoco es lícito 
el plural "los pretéritos", porque supone otra operación imposible... Una de las escuelas de 
Tlön llega a negar el tiempo: razona que el presente es indefinido, que el futuro no tiene 
realidad sino como esperanza presente, que el pasado no tiene realidad sino como recuerdo 
presente. Otra escuela declara que ha transcurrido ya todo el tiempo y que nuestra vida es 
apenas el recuerdo o reflejo crepuscular, y sin duda falseado y mutilado, de un proceso 
irrecuperable. Otra, que la historia del universo – y en ellas nuestras vidas y el más tenue 
detalle de nuestras vidas – es la escritura que produce un dios subalterno para entenderse con 
un demonio. Otra, que el universo es comparable a esas criptografías en las que no valen 
todos los símbolos y que sólo es verdad lo que sucede cada trescientas noches. Otra, que 
mientras dormimos aquí, estamos despiertos en otro lado y que así cada hombre es dos 
hombres. 
 
Entre las doctrinas de Tlön, ninguna ha merecido tanto escándalo como el MATERIALISMO. 
Algunos pensadores lo han formulado, con menos claridad que fervor, como quien adelanta 
una paradoja. Para facilitar el entendimiento de esa tesis inconcebible, un heresiarca del 
undécimo siglo  ideó el sofisma de las nueve monedas de cobre, cuyo renombre escandaloso 
equivale en Tlön al de las aporías eleáticas. De ese "razonamiento especioso" hay muchas 
versiones, que varían el número de monedas y el número de hallazgos; he aquí la más común: 
El martes, X atraviesa un camino desierto y pierde nueve monedas de cobre. El jueves, Y 
encuentra en el camino cuatro monedas, algo herrumbradas por la lluvia del miércoles. El 
viernes, Z descubre tres monedas en el camino. El viernes de mañana, X encuentra dos 
monedas en el corredor de su casa. El heresiarca quería deducir de esa historia la realidad – id 
est la continuidad – de las nueve monedas recuperadas. Es absurdo (afirmaba) imaginar que 
cuatro de las monedas no han existido entre el martes y el jueves, tres entre el martes y la 
tarde del viernes, dos entre el martes y la madrugada del viernes Es lógico pensar que han 
existido – siquiera de algún modo secreto, de comprensión vedada a los hombres – en todos los 
momentos de esos tres plazos. 
 
El lenguaje de Tlön se resistía a formular esa paradoja, los más no la entendieron Los 
defensores del sentido común se limitaron, al principio, a negar la veracidad de la anécdota 
Repitieron que era una falacia verbal, basada en el empleo temerario de dos voces neológicas, 
no autorizadas por el uso y ajenas a todo pensamiento severo: los verbos encontrar y perder, 
que comportan una petición de principio, porque presuponen la identidad de las nueve 
primeras monedas y de las últimas. Recordaron que todo sustantivo (hombre, moneda, jueves, 
miércoles, lluvia) sólo tiene un valor metafórico. Denunciaron la pérfida circunstancia algo 
herrumbradas por la lluvia del miércoles. que presupone lo que se trata de demostrar: la 
persistencia de las cuatro monedas, entre el jueves y el martes. Explicaron que una cosa es 
igualdad y otra identidad y formularon una especie de reductio ad absurdum, o sea el caso 
hipotético de nueve hombres que en nueve sucesivas noches padecen un vivo dolor. ¿No sería 
ridículo – interrogaron – pretender que ese dolor, es el mismo? Dijeron que al heresiarca no lo 
movía sino el blasfematorio propósito de atribuir la divina categoría de ser a unas simples 
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monedas y que a veces negaba la pluralidad y otras no; Argumentaron: si la igualdad comporta 
la identidad, habría que admitir asimismo que las nueve monedas son una sola. 
 
Increíblemente, esas refutaciones no resultaron definitivas. A los cien años de enunciado el 
problema, un pensador no menos brillante que el heresiarca pero de tradición ortodoxa, 
formuló una hipótesis muy audaz. Esa conjetura feliz afirma que hay un solo sujeto, que ese 
sujeto indivisible es cada uno de los seres del universo y que éstos son los órganos y máscaras 
de la divinidad. X es Y y es Z. Z descubre tres monedas porque recuerda que se le perdieron a 
X; X encuentra dos en el corredor porque recuerda que han sido recuperadas las otras... El 
Onceno Tomo deja entender que tres razones capitales determinaron la victoria total de ese 
panteísmo idealista. La primera, el repudio del solipsismo; la segunda, la posibilidad de 
conservar la base psicológica de las ciencias; la tercera, la posibilidad de conservar el culto de 
los dioses. Schopenhauer (el apasionado y lúcido Schopenhauer) formula una doctrina muy 
parecida en el primer volumen de Parerga und Paralipomena. 
 
La geometría de Tlön comprende dos disciplinas algo distintas: la visual y la táctil. La última 
corresponde a la nuestra y la subordinan a la primera. La base de la geometría visual es la 
superficie, no el punto. Esta geometría desconoce las paralelas y declara que el hombre que se 
desplaza modifica las formas que lo circundan. La base de su aritmética es la noción de 
números indefinidos. Acentúan la importancia de los conceptos de mayor y menor, que 
nuestros matemáticos simbolizan por > y por <. Afirman que la operación de contar modifica 
las cantidades y las convierte de indefinidas en definidas. El hecho de que varios individuos 
que cuentan una misma cantidad logran un resultado igual, es para los psicólogos un ejemplo 
de asociación de ideas o de buen ejercicio de la memoria. Ya sabemos que en Tlön el sujeto del 
conocimiento es uno y eterno.  
 
En los hábitos literarios también es todopoderosa la IDEA DE UN SUJETO ÚNICO. Es raro que 
los libros estén firmados. No existe el concepto del plagio: se ha establecido que todas las 
obras son obra de un solo autor, que es intemporal y es anónimo. La crítica suele inventar 
autores: elige dos obras disímiles – el Tao Te King y las 1001 Noches, digamos –, las atribuye a 
un mismo escritor y luego determina con probidad la psicología de ese interesante homme de 
lettres...  También son distintos los libros. Los de ficción abarcan un solo argumento, con todas 
las permutaciones imaginables. Los de naturaleza filosófica invariablemente contienen la tesis 
y la antítesis, el riguroso pro y el contra de una doctrina. Un libro que no encierra su 
contralibro es considerado incompleto.  
 
SIGLOS Y SIGLOS DE IDEALISMO no han dejado de influir en la realidad. No es infrecuente, en 
las regiones más antiguas de Tlön, la duplicación de objetos perdidos. Dos personas buscan un 
lápiz; la primera lo encuentra y no dice nada; la segunda encuentra un segundo lápiz no menos 
real, pero más ajustado a su expectativa. Esos objetos secundarios se llaman hrönir y son, 
aunque de forma desairada, un poco más largos. Hasta hace poco los hrönir fueron hijos 
casuales de la distracción y el olvido. Parece mentira que su metódica producción cuente 
apenas cien años, pero así lo declara el Onceno Tomo. Los primeros intentos fueron estériles. 
El modus operandi, sin embargo, merece recordación. El director de una de las cárceles del 
estado comunicó a los presos que en el antiguo lecho de un río había ciertos sepulcros y 
prometió la libertad a quienes trajeran un hallazgo importante. Durante los meses que 
precedieron a la excavación les mostraron láminas fotográficas de lo que iban a hallar. Ese 
primer intento probó que la esperanza y la avidez pueden inhibir; una semana de trabajo con 
la pala y el pico no logró exhumar otro hrön que una rueda herrumbrada, de fecha posterior al 
experimento. Éste se mantuvo secreto y se repitió después en cuatro colegios. En tres fue casi 
total el fracaso; en el cuarto (cuyo director murió casualmente durante las primeras 
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excavaciones) los discípulos exhumaron – o produjeron – una máscara de oro, una espada 
arcaica, dos o tres ánforas de barro y el verdinoso y mutilado torso de un rey con una 
inscripción en el pecho que no se ha logrado aún descifrar. Así se descubrió la improcedencia 
de testigos que conocieran la naturaleza experimental de la busca... Las investigaciones en 
masa producen objetos contradictorios; ahora se prefiere los trabajos individuales y casi 
improvisados. La metódica elaboración de hrönir (dice el Onceno Tomo) ha prestado servicios 
prodigiosos a los arqueólogos. Ha permitido interrogar y hasta modificar el pasado, que ahora 
no es menos plástico y menos dócil que el porvenir. Hecho curioso: los hrönir de segundo y de 
tercer grado – los hrönir derivados de otro hrön, los hrönir derivados del hrön de un hrön – 
exageran las aberraciones del inicial; los de quinto son casi uniformes; los de noveno se 
confunden con los de segundo; en los de undécimo hay una pureza de líneas que los originales 
no tienen. El proceso es periódico: el hrön de duodécimo grado ya empieza a decaer. Más 
extraño y más puro que todo hrön es a veces el ur. la cosa producida por sugestión, el objeto 
educido por la esperanza. La gran máscara de oro que he mencionado es un ilustre ejemplo.  
Las cosas se duplican en Tlön; propenden asimismo a borrarse y a perder los detalles cuando 
los olvida la gente. Es clásico el ejemplo de un umbral que perduró mientras lo visitaba un 
mendigo y que se perdió de vista a su muerte. A veces unos pájaros, un caballo, han salvado 
las ruinas de un anfiteatro. 
 
 

06.  BORGES (1923): AMANECER 

 

EN LA HONDA noche universal 
que apensa contradicen los faroles 
una racha perdida 
ha ofendido las calles taciturnas 
como presentimiento tembloroso 
del amanecer horrible que ronda 
los arrabales desmantelados del mundo. 
Curioso de la sombra 
y acobardado por la amenaza del alba 
reviví la tremenda conjetura 
de Schopenhauer y de Berkeley 
que declara que el mundo 
es una actividad de la mente, 
un sueño de las almas, 
sin base ni propósito ni volumen. 
Y ya que las ideas 
no son eternas como el mármol 
sino inmortales como un bosque o un río, 
la doctrina anterior 
asumió otra forma en el alba 
y la superstición de esa hora 
cuando la luz como una enredadera 
va a implicar las paredes de la sombra, 
doblegó mi razón 
y trazó el capricho siguiente: 
si están ajenas de sustancia las cosas 
y si esta numerosa Buenos Aires 
no es más que un sueño 
que erigen en compartida magia las almas, 
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hay un instante 
en que peligra desaforadamente su ser 
y es el instante estremecido del alba, 
cuando son pocos los que sueñan el mundo 
y sólo algunos trasnochadores conservan, 
cenicienta y apenas bosquejada, 
la imagen de las calles 
que definirán después con los otros. 
¡Hora en que el sueño pertinaz de la vida 
corre peligro de quebranto 
hora en que le sería fácil a Dios 
matar del todo Su obra! 
 
Pero de nuevo el mundo se ha salvado. 
La luz discurre inventando sucios colores 
y con algún remordimiento 
de mi complicidad en el resurgimiento del día 
solicito mi casa, 
atónita y glacial en la luz blanca, 
mientras un pájaro de tiene mi silencio 
y la noche gastada 
se ha quedado en los ojos de los ciegos. 
 

FERVOR DE BUENOS AIRES. 1923 
 

07.  BORGES Y JUARROZ 
 

 
JORGE LUIS BORGES (1960) 

BORGES Y YO 

 

 
ROBERTO JUARROZ (1958) 

POESIA VERTICAL 

  
AL OTRO, A Borges, es a quien le ocurren las cosas. 
Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso 
ya mecánicamente, para mirar el arco de un 
zaguán y la puerta cancel; de Borges tengo noticias 
por el correo y veo su nombre en una terna de 
profesores o en un diccionario biográfico. Me 
gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía 
del siglo XVIII, las etimologías, el sabor del café y la 
prosa de Stevenson; el otro comparte esas 
preferencias, pero de un modo vanidoso que las 
convierte en atributos de un actor. Seria 
exagerado afirmar que nuestra relación es hostil; 
yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda 
tramar su literatura y esa literatura me justifica. 
Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas 
páginas válidas, pero esas páinas no me pueden 
salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni 
siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. 
Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, 

 
Pienso que en este momento 
tal vez nadie en el universo piensa en mí, 
que solo yo me pienso, 
y si ahora muriese, 
nadie, ni yo, me pensaría. 
Y aquí empieza el abismo, 
como cuando me duermo. 
Soy mi propio sostén y me lo quito. 
Contribuyo a tapizar de ausencia todo. 
Tal vez sea por esto 
que pensar en un hombre 
se parece a salvarlo. 
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definitivamente, y sólo algún instante de mi podrá 
sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole 
todo, aunque me consta su perversa costumbre de 
falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas 
las cosas quieren perseverar en su ser; la piedra 
eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. 
Yo he de quedar en Borges, no en mí (si es que 
alguien soy), pero me reconozco menos en sus 
libros que en muchos otros o que en el laborioso 
rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de 
librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal 
a los juegos con el tiempo y con lo infinito, pero 
esos juegos son de Borges ahora y tendré que 
idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo 
pierdo y todo es del olvido, o del otro. 
No sé cuál de los dos escribe esta página. 
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28 
 

RACIONALISMO Y BARROCO 
VERDAD, CONOCIMIENTO Y DUDA 

 

 
 

 El siglo XVI y el siglo XVII, a partir de la ruptura de la UNIDAD CRISTIANA que pone en 
cuestión la posibilidad de la VERDAD, jugando con las CERTEZAS y discutiendo las EVIDENCIAS. 
La filosofía plantea el problema de manera directa a través de una versión moderna del 
ESCEPTICISMO, mientras que la literatura (que se nutre de las mismas fuentes) trabaja con los 
personajes y pone en su pensamiento y en sus palabras toda la duda, la sospecha, la 
desconfianza y hasta insinúa la imposibilidad del conocimiento. 
 

 La FILOSOFIA y la LITERATURA, sus TEXTOS y sus AUTORES circulan en los medios cultos y 
en los circuitos del poder, amparados por la reciente invención de la imprenta,  pero su 
diferencia es mínima, solo una delgada línea académica los divide y es difícil determinar por 
qué en algún caso se trata de “tratados filosóficos” y en otros de “creaciones literarias”, ya que 
en un formato o en otro están presentando las mismas ideas y, frecuentemente, los mismos 
discursos.  
 

Por ejemplo: el francés del DISCURSO DEL METODO es una excelente creación en la que 
DESCARTES va acompañando paso a paso el nacimiento y el desarrollote su 
pensamiento; los discursos de CERVATES son claramente argumentativos en algunas 
intervenciones de los personales y demostrativos en cada uno de sus discursos (como si 
el escritor sólo se hubiera animado a decir lo que dice amparado por la voz del 
personaje y la escritura original de presunta escritor árabe y manchego) 

 

 ¿Se conocieron, se leyeron, se influenciaron mutuamente los autores de este período? 
¿Hablaron el mismo lenguaje y trabajaron los mismos temas, porque han abrevado de la 
misma fuente? ¿Respiran el mismo clima de época que establece y construye las condiciones 
de posibilidad para elaborar ideas análogas? ¿Qué hay de común entre las IDOLAS de FRANCIS 
BACON, el GENIO MALIGNO de DESCARTES, los ESPIRITUS ENGAÑADORES de CERVANTE?  
¿Qué coincidencias y diferencias hay entre la  CORDURA y la LOCURA de ERASMO y de 
CERVANTES, o la confusión entre SUEÑO y VIGILIA de CALDERON DE LA BARCA y DESCARTES? 
 

 Es verdad que ERASMO realiza sus producciones ya en el siglo XV,  CERVANTES, sobre todo 
en el siglo XVI y DESCARTES es habitante del siglo XVII. Pero esta sucesión temporal no acredita 
posibilidad de influencias, sabiendo que no era simple hacer llegar y encontrar los libros con la 
naciente (aunque de un crecimiento veloz) de la imprenta. 
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 Será de utilidad presentar los TEXTOS, agregando algunos breves comentarios y 
observaciones, mas como si se tratara de una exposición o una clase, para que quede 
planteado el ámbito de una investigación que pueda trabajar con todas las variables y todos 
los documentos que se necesitan para entender un proceso que marca la época, la filosofía y la 
literatura de geografías tan distintas: ESPAÑA, FRANCIA, PAISES BAJOS E INGLATERRA, en 
contextos políticos, ideológicos y religiosos muy diversos. 
 

 
 

 

01. GENIO MALIGNO, ESPIRITUS ENCANTADORES. LOCURA Y RAZON 
 
 

DESCARTES: MEDITACIONES METAFISICAS 
HIPOTESIS DEL GENIO MALIGNO (1641) 

CERVANTES : EL QUIJOTE DE LA MANCHA 
(1605) 

 

MEDITACION PRIMERA: 
 
“Así pues, supondré que hay, no un verdadero 
Dios —que es fuente suprema de verdad—, 
sino cierto genio maligno, no menos artero y 
engañador que poderoso, el cual ha usado de 
toda su industria para engañarme. Pensaré 
que el cielo, el aire, la tierra, los colores, las 
figuras, los sonidos y las demás cosas 
exteriores, no son sino ilusiones y ensueños, 
de los que él se sirve para atrapar mi 
credulidad.  
 
Me consideraré a mí mismo como sin manos, 
sin ojos, sin carne, ni sangre, sin sentido 
alguno, y creyendo falsamente que tengo todo 
eso. 
 
Permaneceré obstinadamente fijo en ese 
pensamiento, y, si, por dicho medio, no me es 
posible llegar al conocimiento de alguna 
verdad, al menos está en mi mano suspender 
el juicio. 
 
Por ello, tendré sumo cuidado en no dar 
crédito a ninguna falsedad, y dispondré tan 
bien mi espíritu contra las malas artes de ese 
gran engañador que, por muy poderoso y 

 

CAPITULO II: DE LA SEGUNDA SALIDA  
 
Aquella noche quemó y abrasó el ama cuantos 
libros había en el corral y en toda la casa, y 
tales debieron de arder que merecían 
guardarse en perpetuos archivos; mas no lo 
permitió su suerte y la pereza del 
escrutiñador; y así, se cumplió el refrán en 
ellos de que pagan a las veces justos por 
pecadores. Uno de los remedios que el cura y 
el barbero dieron, por entonces, para el mal 
de su amigo, fue que le murasen y tapiasen el 
aposento de los libros, porque cuando se 
levantase no los hallase -quizá quitando la 
causa, cesaría el efecto-, y que dijesen que un 
encantador se los había llevado, y el aposento 
y todo; y así fue hecho con mucha presteza. 
De allí a dos días se levantó don Quijote, y lo 
primero que hizo fue ir a ver sus libros; y, 
como no hallaba el aposento donde le había 
dejado, andaba de una en otra parte 
buscándole. Llegaba adónde solía tener la 
puerta, y tentábala con las manos, y volvía y 
revolvía los ojos por todo, sin decir palabra; 
pero, al cabo de una buena pieza, preguntó a 
su ama que hacia qué parte estaba el 
aposento de sus libros. El ama, que ya estaba 
bien advertida de lo que había de responder, 
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astuto que sea, nunca podrá imponerme nada. 
 
Pero un designio tal es arduo y penoso, y 
cierta desidia me arrastra insensiblemente 
hacia mi manera ordinaria de vivir; y, como un 
esclavo que goza en sueños de una libertad 
imaginaria, en cuanto empieza a sospechar 
que su libertad no es sino un sueño, teme 
despertar y conspira con esas gratas ilusiones 
para gozar más largamente de su engaño, así 
yo recaigo insensiblemente en mis antiguas 
opiniones, y temo salir de mi modorra, por 
miedo a que las trabajosas vigilias que habrían 
de suceder a la tranquilidad de mi reposo, en 
vez de procurarme alguna luz para conocer la 
verdad, no sean bastantes a iluminar por 
entero las tinieblas de las dificultades que 
acabo de promover. “ 
 
La HIPOTESIS de la existencia de un GENIO 
(¿DIOS?) MALIGNO no aparece en las dudas y 
fuentes de error que presenta en el DISCURSO 
DEL METODO (1637),  sino en sus 
MEDITACIONES METAFISICAS (1641) cuando 
de DESCARTES quiere agotar todas las 
posibilidades de error, aun suponiendo que 
algo o alguien nos impide gnoseológica y 
ontológicamente llegar a conocimiento de la 
realidad, que los objetos no pueden ser 
captados, conocidos por los sujetos, que la 
realidad es incognoscible. 
 
 

MANUEL GARCIA MORENTE:  
HIPOTESIS DEL GENIO MALIGNO 
 
“Entre las dificultades que plantea la duda 
metódica, nos detendremos en una tan sólo, 
en la famosa hipótesis del genio o espíritu 
maligno (Meditaciones). Después de haber 
examinado las diferentes razones para dudar 
de todo, quedan todavía en pie las verdades 
matemáticas, tan simples, claras y evidentes, 
que parece que la duda no puede hacer mella 
en ellas.  
Pero Descartes también las rechaza 
fundándose en la consideración de que acaso 
maneje el mundo un Dios omnipotente, pero 
lleno de tal malignidad y astucia, que se 
complace en engañarme y burlarme a cada 
paso, aun en las cosas que más evidentes me 

le dijo: -¿Qué aposento, o qué nada, busca 
vuestra merced? Ya no hay aposento ni libros 
en esta casa, porque todo se lo llevó el mesmo 
diablo. 
-No era diablo -replicó la sobrina-, sino un 
encantador que vino sobre una nube una 
noche, después del día que vuestra merced 
de aquí se partió, y, apeándose de una sierpe 
en que venía caballero, entró en el aposento, 
y no sé lo que se hizo dentro, que a cabo de 
poca pieza salió volando por el tejado, y dejó 
la casa llena de humo; y, cuando acordamos a 
mirar lo que dejaba hecho, no vimos libro ni 
aposento alguno; sólo se nos acuerda muy 
bien a mí y al ama que, al tiempo del partirse 
aquel mal viejo, dijo en altas voces que, por 
enemistad secreta que tenía al dueño de 
aquellos libros y aposento, dejaba hecho el 
daño en aquella casa que después se vería. 
Dijo también que se llamaba el sabio 
Muñatón. (…) 
-Así es -dijo don Quijote-; que ése es un sabio 
encantador, grande enemigo mío, que me 
tiene ojeriza, porque sabe por sus artes y 
letras que tengo de venir, andando los 
tiempos, a pelear en singular batalla con un 
caballero a quien él favorece, y le tengo de 
vencer, sin que él lo pueda estorbar, y por esto 
procura hacerme todos los sinsabores que 
puede; y mándole yo que mal podrá él 
contradecir ni evitar lo que por el cielo está 
ordenado.(…) 
 

CAPÍTULO VIII:  JAMÁS IMAGINADA 
AVENTURA DE LOS MOLINOS DE VIENTO 
 
En esto, descubrieron treinta o cuarenta 
molinos de viento que hay en aquel campo; y, 
así como don Quijote los vio, dijo a su 
escudero: 
-La ventura va guiando nuestras cosas mejor 
de lo que acertáramos a desear, porque ves 
allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 
treinta, o pocos más, desaforados gigantes, 
con quien pienso hacer batalla y quitarles a 
todos las vidas, con cuyos despojos 
comenzaremos a enriquecer; que ésta es 
buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar 
tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. -
¿Qué gigantes? -dijo Sancho Panza. 
-Aquellos que allí ves -respondió su amo- de 
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parecen.  
Esta hipótesis ha sido diversamente 
interpretada; quién la tacha de fantástica y 
superflua, suponiendo que Descartes lo dice 
por juego y sin creer en ella; otros, por el 
contrario, la consideran muy seria y fuerte, 
hasta el punto de creer que encierra el espíritu 
en tan definitiva duda, que no cabe salir de 
ella sin contradicción. 
En realidad, la hipótesis del genio maligno ni 
es un juego ni un círculo de hierro, sino un 
movimiento dialéctico, muy importante en el 
curso del pensamiento cartesiano. Repárese 
en que la hipótesis del genio maligno, 
necesita, para ser destruida, la demostración 
de la existencia de Dios. Sólo cuando sabemos 
que Dios existe y que Dios es incapaz de 
engañarnos, sólo entonces queda deshecha la 
última y poderosa razón que Descartes 
adelanta para justificar la duda. 
 
 ¿Qué significa esto? Significa el planteamiento 
y solución de un grave problema lógico, que 
luego ocupará hondamente a Kant: el 
problema de la racionalidad o cognoscibilidad 
de lo real. El genio maligno y sus artes de 
engaño simbolizan la duda profunda de si en 
general la ciencia es posible. ¿Es lo real 
cognoscible, racional? ¿No será acaso el 
universo algo totalmente inaprensible por la 
razón humana, algo esencialmente absurdo, 
irracional, incognoscible? Esta interrogación es 
la que Descartes se hace bajo el ropaje 
dialéctico de la hipótesis del genio maligno.  
 
La entidad hipotética postulada por Descartes 
en un momento del desarrollo de la duda 
metódica, bajo el título "GENIO MALIGNO" se 
refiere a un Supuesto Dios que nos ha creado 
imperfectamente para que “nos engañemos 
siempre aún en las cosas que pensamos 
conocer mejor”. Con esta hipótesis Descartes 
culmina la duda metódica y con ella adquiere 
la máxima radicalidad. Nos dice que tal vez 
hemos sido creados por un Dios (o un ser con 
un poder como Dios) que nos obliga a 
engañarnos sistemáticamente, que ha 
dispuesto nuestra naturaleza de tal modo que 
creemos estar en la verdad cuando realmente 
estamos en el error. Con esta hipótesis se 
cuestiona la legitimidad de las proposiciones 

los brazos largos, que los suelen tener algunos 
de casi dos leguas. -Mire vuestra merced -
respondió Sancho- que aquellos que allí se 
parecen no son gigantes, sino molinos de 
viento, y lo que en ellos parecen brazos son 
las aspas, que, volteadas del viento, hacen 
andar la piedra del molino. 
-Bien parece -respondió don Quijote- que no 
estás cursado en esto de las aventuras: ellos 
son gigantes; y si tienes miedo, quítate de ahí, 
y ponte en oración en el espacio que yo voy a 
entrar con ellos en fiera y desigual batalla. 
Y, diciendo esto, dio de espuelas a su caballo 
Rocinante, sin atender a las voces que su 
escudero Sancho le daba, advirtiéndole que, 
sin duda alguna, eran molinos de viento, y no 
gigantes, aquellos que iba a acometer. Pero él 
iba tan puesto en que eran gigantes, que ni oía 
las voces de su escudero Sancho ni echaba de 
ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran; 
antes, iba diciendo en voces altas: 
 -Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que 
un solo caballero es el que os acomete. 
Levantóse en esto un poco de viento y las 
grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual 
visto por don Quijote, dijo:-Pues, aunque 
mováis más brazos que los del gigante Briareo, 
me lo habéis de pagar. 
Y, en diciendo esto, y encomendándose de 
todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole 
que en tal trance le socorriese, bien cubierto 
de su rodela, con la lanza en el ristre, 
arremetió a todo el galope de Rocinante y 
embistió con el primero molino que estaba 
delante; y, dándole una lanzada en el aspa, la 
volvió el viento con tanta furia que hizo la 
lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al 
caballero, que fue rodando muy maltrecho por 
el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle, a 
todo el correr de su asno, y cuando llegó halló 
que no se podía menear: tal fue el golpe que 
dio con él Rocinante. 
-¡Válame Dios! -dijo Sancho-. ¿No le dije yo a 
vuestra merced que mirase bien lo que hacía, 
que no eran sino molinos de viento, y no lo 
podía ignorar sino quien llevase otros tales 
en la cabeza? 
-Calla, amigo Sancho -respondió don Quijote-, 
que las cosas de la guerra, más que otras, 
están sujetas a continua mudanza; cuanto 
más, que yo pienso, y es así verdad, que 
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que parecen tener la máxima evidencia, las 
que se presentan con “claridad y distinción” 
(excepto las referidas a la propia mente, como 
mostrará el descubrimiento del cogito), 
proposiciones del tipo “dos más tres es cinco” 
o “la suma de los ángulos de todo triángulo es 
igual a dos rectos”. Por lo tanto, llega a 
cuestionar la veracidad de la propia 
matemática.  
 
El propósito de DESCARTES es encontrar algo 
que sea absolutamente verdadero: si 
encontramos una verdad que llegue a superar 
esta hipótesis, su calidad como verdad será 
extraordinaria. ¿Por qué incorpora el GENIO 
MALIGNO que parece una concesión a la 
tradición mágica e imaginativa del 
renacimiento y no fiel a los principios de la 
modernidad? Porque desea llevar hasta el 
extremo la DUDA METODICA (hiperbólica): se 
trata de desconfiar de nuestra posibilidad y 
capacidad humana de conocer: podríamos 
pensar que vemos algo como verdadero 
porque estamos hechos como estamos 
hechos, de tal forma que si la constitución 
fuera  distinta el conocimiento de la realidad 
sería distinto; tal vez las cosas que puedan 
considerar verdaderas para nosotros, no lo 
sean para otros seres pertenecientes a otras 
especies, o seres racionales que hayan sufrido 
una evolución biológica diferente. De esta 
manera, es posible dudar que la matemática, 
por ejemplo, tenga una validez universal, en el 
sentido de que tal vez para otros seres, seres 
con una naturaleza psicológica o física distinta 
a la nuestra, las verdades matemáticas sean 
también distintas a las nuestras. La presencia 
de este ENGAÑADOR es el que nos da por 
cierto lo que no sabemos si lo es y exige una 
prueba, la seguridad de que nuestra capacidad 
de conocer (como sujetos) tiene 
correspondencia con el objeto conocido 
(realidad). En cuanto a la palabra “genio” nos 
dice Descartes que podríamos llamar así a un 
ser que no puede ser considerado un DIOS, ya 
que la tradición cristiana le impide hablar de 
un DIOS que no sea causa de todo lo bueno.  
 

aquel sabio FRESTÓN que me robó el 
aposento y los libros ha vuelto estos gigantes 
en molinos por quitarme la gloria de su 
vencimiento: tal es la enemistad que me 
tiene; mas, al cabo al cabo, han de poder 
poco sus malas artes contra la bondad de mi 
espada.  
 

CAPÍTULO XXI:  
AVENTURA DEL YELMO DE MAMBRINO 
 
De allí a poco, descubrió don Quijote un 
hombre a caballo, que traía en la cabeza una 
cosa que relumbraba como si fuera de oro, y 
aún él apenas le hubo visto, cuando se volvió a 
Sancho y le dijo: -Paréceme, Sancho, que no 
hay refrán que no sea verdadero, porque 
todos son sentencias sacadas de la mesma 
experiencia, madre de las ciencias todas, 
especialmente aquel que dice: "Donde una 
puerta se cierra, otra se abre". (…) 
 -¿Cómo me puedo engañar en lo que digo, 
traidor escrupuloso? -dijo don Quijote-. Dime, 
¿no ves aquel caballero que hacia nosotros 
viene, sobre un caballo rucio rodado, que trae 
puesto en la cabeza un yelmo de oro?  
-Lo que yo veo y columbro -respondió Sancho- 
no es sino un hombre sobre un asno pardo, 
como el mío, que trae sobre la cabeza una 
cosa que relumbra. 
-Pues ése es el yelmo de Mambrino -dijo don 
Quijote-. Apártate a una parte y déjame con él 
a solas: verás cuán sin hablar palabra, por 
ahorrar del tiempo, concluyo esta aventura y 
queda por mío el yelmo que tanto he deseado. 
(…)Calló Sancho, con temor que su amo no 
cumpliese el voto que le había echado, 
redondo como una bola. Es, pues, el caso que 
el yelmo, y el caballo y caballero que don 
Quijote veía, era esto: que en aquel contorno 
había dos lugares, el uno tan pequeño que ni 
tenía botica ni barbero, y el otro, que estaba 
junto, sí; y así, el barbero del mayor servía al 
menor, en el cual tuvo necesidad un enfermo 
de sangrarse y otro de hacerse la barba, para 
lo cual venía el barbero, y traía una bacía de 
azófar; y quiso la suerte que, al tiempo que 
venía, comenzó a llover, y, porque no se le 
manchase el sombrero, que debía de ser 
nuevo, se puso la bacía sobre la cabeza; y, 
como estaba limpia, desde media legua 



FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

457 

 

relumbraba. (…) 
-¡Defiéndete, cautiva criatura, o entriégame 
de tu voluntad lo que con tanta razón se me 
debe! El barbero, que, tan sin pensarlo ni 
temerlo, vio venir aquella fantasma sobre sí, 
no tuvo otro remedio, para poder guardarse 
del golpe de la lanza, si no fue el dejarse caer 
del asno abajo; y no hubo tocado al suelo, 
cuando se levantó más ligero que un gamo y 
comenzó a correr por aquel llano, que no le 
alcanzara el viento. Dejóse la bacía en el suelo, 
con la cual se contentó don Quijote. (…) 
Mandó a Sancho que alzase el yelmo, el cual, 
tomándola en las manos, dijo:  
-Por Dios, que la bacía es buena y que vale un 
real de a ocho como un maravedí. Y, 
dándosela a su amo, se la puso luego en la 
cabeza, rodeándola a una parte y a otra, 
buscándole el encaje; y, como no se le hallaba, 
dijo: -Sin duda que el pagano, a cuya medida 
se forjó primero esta famosa celada, debía de 
tener grandísima cabeza, y lo peor dello es 
que le falta la mitad. Cuando Sancho oyó 
llamar a la bacía celada, no pudo tener la risa. 
(…) 
- Sabes qué imagino, Sancho? Que esta 
famosa pieza deste encantado yelmo, por 
algún estraño accidente, debió de venir a 
manos de quien no supo conocer ni estimar su 
valor, y, sin saber lo que hacía, viéndola de oro 
purísimo, debió de fundir la otra mitad para 
aprovecharse del precio, y de la otra mitad 
hizo ésta, que parece bacía de barbero, como 
tú dices –dijo. (…) 
 

 

 EL SABIO FRESTÓN o los diversos ESPIRITUS ENGAÑADORES son personaje del Quijote con 
los que Cervantes (y en su nombre el propio don Quijote) imita la presencia de seres dotados 
de cualidades sobrenaturales en los libros de caballerías. Los sabios y los magos, grandes 
conocedores de los encantamientos y de la magia, están presentes en la tradición caballeresca 
desde los más antiguos textos relacionados con el género. Por lo general puede haber dos 
tipos de magos: los benefactores y los opositores; mientras los primeros velan por el bien de 
los caballeros, los segundos buscan siempre la manera de obstaculizar las grandes hazañas de 
estos. 
 

 La tradición RACIONALISTA y el  BARROCO había dado poca importancia a estas fuerzas 
extrañas que se asociaban a la magia y a la producción de encantos y males y que se 
enfrentaban a las pruebas de la razón.  Pero el RENACIMIENTO había generado la  TRADICION 
HERMETICA (= "intento helénico" de sistematizar filosóficamente parte de las doctrinas 
religiosas y místicas de la cultura tardo-egipcia, dando lugar a las ciencias ocultas, aquellos 
poderes que no podía ser conocido ni vencidos).  Esta tradición hacía lugar a los DAIMON, 
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palabras mágicas, duendes, genios que habitaban diversas regiones y que servían también 
para explicar lo inexplicable y construir pseudo-conocimiento. Este tipo de SERES abundaban 
en la literatura, especialmente en los libros de aventura y de caballería.  

 

 Tanto CERVANTES como DESCARTES son conocedores y herederos de esta etapa previa: 
Descartes lo es por formación y Cervantes por tradición. De hecho, Cervantes porque no deja 
de hacer una revisión crítica de la producción que el desquiciado de QUIJOTE tiene en su 
biblioteca y que sus familiares y amigos hacen desaparecer.  La pregunta que deberíamos 
hacer es si DESCARTES también fue un lector de estos libros y si pudo haber expresado la 
DUDA HIPERBOLICA en su máxima expresión utilizando una figura (GENIO MALIGNO) que todo 
el mundo podía comprender. O si – por el contrario la HIPOTESIS DEL GENIO MALIGNO surge 
del tipo de conocimientos en el que la filosofía se asocia con la pseudociencia y  con 
producciones religiosas y místicas. ¿Qué leían los estudiantes de LA FLECHE – el colegio de los 
jesuitas – mas allá de los libros obligatorios que establecían las rigurosas pautas de la RATIO 
STUDIORUM (un verdadero DISCURSO DEL METODO de la ESCUELA MODERNA)?   No debemos 
dejar de señalar, sin embargo, que CERVANTES estudió también con los jesuitas (años antes): 
no  - como se afirma - en los colegios de los en Sevilla o en Córdoba, sino en el más nuevo 
Estudio o Colegio de Monterrey, porque se ha encontrado una creación para uso escolar que 
se representó el 8 de diciembre de 1581 y que se identifica con la caligrafía de Cervantes en 
siete páginas, una tercera parte del texto, aunque no se puede determinar si actuó como 
copista o como, redactor.} 
 

 Pero además el BARROCO construye la unidad sobre la oposición, sobre las contradicciones: 
permite que los mundos contradictorios entre sí ("incomposibles", a la manera de Leibniz) 
puedan tener una existencia paralela. El Barroco es un movimiento propiamente clásico y su 
virtud radica en haber hecho posible la multiplicación de mundos incomposibles. El Barroco es 
la última tentativa de reconstruir una razón clásica, distribuyendo las divergencias en otros 
tantos mundos posibles, convirtiendo las incomposibilidades en otras tantas fronteras entre 
los mundos. En las múltiples producciones del barroco todo es posible y todo ingresa: lo vemos 
en la arquitectura, en los cuadros y en las producciones literarias que – con asombrosa 
maestría – cruzas todas las versiones y todas las tradiciones. 

 

 La función de los ESPIRITUS ENCANTADORES es la de trasladar el  orden del reino de la 
fantasía al reino de la experiencia del sentido común; por ejemplo, transformar a los gigantes 
atacados por Don Quijote en molinos de viento. Los encantadores pueden, por lo tanto, 
transformar todas las cosas y cambiar su forma. Pero, hablando estrictamente, lo que ellos 
transforman es el modo de interpretación que es válido en otro sub-universo. Los dos modos 
de interpretación se refieren a la misma cosa. Garantizan la coexistencia de estos mundos: la 
misma realidad, los mismos entes, admiten dos juicios verdaderos aun que procedentes de 
sujetos que construyen su propia versión del mundo y de los objetos. No hay discusión posible, 
no hay debate, porque coexisten las dos verdades… pero, ¿se puede pensar otra alternativa en 
una época en el que el mismo Dios, la misma tradición, la misma biblia y los mismos dogmas 
son juzgados por dos bandos distintos generando una contradicción permanente entre 
ortodoxos y heterodoxos?  Cervantes propone una inteligente superación de las antinomias: la 
verdad religiosa es verdadera para los dos, aunque se hayan desatado crueles guerras de 
religión y un claro conflicto de intereses. Esos mundos no son incompatibles, sino que son el 
mismo mundo interpretado desde dos perspectivas distintas. No hay conflictos ontológicos, 
sino conflictos por las interpretaciones. 

 

 De hecho, la locura de don Quijote no sólo permite abrir nuevos mundos posibles como 
múltiples pliegues dentro de un espacio finito, sino que también se inserta perfectamente en 
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la manera como la locura es concebida en el siglo XVII, es decir, como ERROR. Mientras 
Cervantes pone la presencia de un espíritu engañador en manos de un LOCO, Descartes instala 
en genio maligno de toda mente humana (simplemente por ser humana puede ser engañada, 
puede sufrir una natural imposibilidad de conocer el objeto, cualquier objeto): aunque hay 
diferencias, sin embargo trabajan la misma idea. Para Descartes estar loco es estar 
equivocado, es un problema de juicio que, por ende, lleva a quien lo padece a forjarse un 
mundo irreal (Foucault). La estrategia terapéutica para salir del delirio consistirá entonces en 
introducirse en el mundo irreal del loco, seguir su juego, para poder después ayudarle a 
superar sus temores. Es curioso que eso suceda en la segunda parte del QUIJOTE: todos 
conocen la primera parte, la forma de ser y de reaccionar de QUIJOTE y, para darle fuerza y 
variedad a las aventuras, tratan de crear un mundo que sea “un mundo a la medida de un loco, 
a la medida de Quijote”: es un mundo que sorprende al mismo Caballero andante que no 
puede creer que la realidad se adapte tan dócilmente a su locura. Si en la primera parte todos 
discutían su locura, en la segunda parte – y es demasiado sospechosos – todos la comparten. 
 

  FOUCAULT describe, por ejemplo, el caso de un hombre que asegura que alguien quiere 
envenenarlo, y que es su mucama quien quiere hacerlo. El médico sabe que tales ideas no 
tienen sustento, y que el enfermo ha creado un mundo irreal donde su mucama quiere 
envenenarlo; así pues, la estrategia del médico será introducirse en el delirio del enfermo y 
montar una escenificación donde él sorprende a la mucama poniendo veneno en la comida del 
enfermo; acto seguido, el médico despide a la mucama y, con ello, los temores del enfermo 
quedan disipados. Las luchas de QUIJOTE contra otros caballeros, el intento de encontrar a 
Dulcinea o de imitar a los antiguos caballero, los diversos disfraces que asumirán el Bachiller y 
sus amigos, el medirse en una lucha final para definir su futuro no son mas que traducción 
narrativa del intento racionalista del período de curar la locura con la intervención en el 
corazón del error, obedeciendo a su lógica.   

 

 En el momento en que el Quijote pierde la razón, la percepción que se tiene de la locura es 
la que se desprende de Descartes; es decir, delirio como error que da la oportunidad de 
introducirse en el delirio del loco. En otros términos, error como apertura a otra realidad, y no 
exclusivamente como desfallecimiento moral. Eso es de hecho lo que nos permite el Quijote: 
introducirnos en su error, en su irrealidad, en un mundo paralelo, pero posible. Además, nos 
muestra también que dicho mundo posible puede ser mucho más rico que el que se habita de 

costumbre. 212 
 

 El propósito de este período expresado por DESCARTES, intuido por CERVANTES (aunque 
ciertamente bajo la influencia de ERASMO) es devolver al LOCO a la realidad, lograr que él 
mismo reconozca que ha  estado “equivocado”, “fuera o falto de juicio”, “alienado o ajeno a la 
realidad” y  finalmente logre restablecerse, volverse normal. Esta es la imagen que nos regala 
CERVANTES en los hechos y en las palabras de los últimos capítulos de la obra.   
 

“—Señores —dijo don Quijote—, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño 
no hay pájaros hogaño. Yo fui loco y ya soy cuerdo; fui don Quijote de la Mancha y soy 
agora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno. Pueda con vuestras mercedes mi 
arrepentimiento y mi verdad volverme a la estimación que de mí se tenía, y prosiga 
adelante el señor escribano. 
»Iten, mando toda mi hacienda, a puerta cerrada, a Antonia Quijana mi sobrina, que 
está presente, habiendo sacado primero de lo más bien parado della lo que fuere 
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 BACARLETT PÉREZ MARÍA LUISA: Foucault y El Quijote: desbordando la episteme clásica. 
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menester para cumplir las mandas que dejo hechas; y la primera satisfación que se haga 
quiero que sea pagar el salario que debo del tiempo que mi ama me ha servido, y más 
veinte ducados para un vestido. Dejo por mis albaceas al señor cura y al señor bachiller 
Sansón Carrasco, que están presentes. (…) 
»Iten, suplico a los dichos señores mis albaceas que si la buena suerte les trujere a 
conocer al autor que dicen que compuso una historia que anda por ahí con el título de 
Segunda parte de las hazañas de don Quijote de la Mancha, de mi parte le pidan, cuan 
encarecidamente ser pueda, perdone la ocasión que sin yo pensarlo le di de haber 
escrito tantos y tan grandes disparates como en ella escribe, porque parto desta vida 
con escrúpulo de haberle dado motivo para escribirlos. 
Cerró con esto el testamento y, tomándole un desmayo, se tendió de largo a largo en la 
cama. Alborotáronse todos y acudieron a su remedio, y en tres días que vivió después 
deste donde hizo el testamento se desmayaba muy a menudo. Andaba la casa 
alborotada, pero, con todo, comía la sobrina, brindaba el ama y se regocijaba Sancho 
Panza, que esto del heredar algo borra o templa en el heredero la memoria de la pena 
que es razón que deje el muerto. 
En fin, llegó el último de don Quijote, después de recebidos todos los sacramentos y 
después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los libros de caballerías. 
Hallóse el escribano presente y dijo que nunca había leído en ningún libro de caballerías 
que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan sosegadamente y tan 
cristiano como don Quijote; el cual, entre compasiones y lágrimas de los que allí se 
hallaron, dio su espíritu, quiero decir que se murió. 
Viendo lo cual el cura, pidió al escribano le diese por testimonio como Alonso Quijano el 
Bueno, llamado comúnmente «don Quijote de la Mancha», había pasado desta presente 
vida y muerto naturalmente; y que el tal testimonio pedía para quitar la ocasión de que 
algún otro autor que CIDE HAMETE BENENGELI le resucitase falsamente y hiciese 
inacabables historias de sus hazañas.” (QUIJOTE: CAPITULO LXXIV9 

 

 El mundo real es finito, limitado: el mundo como fábula, como lugar de castillos, gigantes 
y doncellas, sólo se abre a lo posible por las palabras, y en las palabras, por los libros y en los 
libros, lenguaje que trata de escapar de la fría lejanía, de la rígida indiferencia del mundo. Y ese 
mundo es infinito porque allí todo es posible, absolutamente todo. Volverse loco es ingresar a 
ese mundo. Y “parecer loco” es manejarse con esa libertad, porque en ese mundo los que SON 
y los que PARECEN LOCOS se entienden perfectamente.   Y el LOCO que recupera la realidad es 
igual al sujeto moderno de DESCARTES que – en el corazón de la duda hiperbólica – lograr 
encontrar la certeza contra todas las dudas en la racionalidad y en la prueba ontológica y a 
priori  de la existencia de Dios.  Este juego de locura y realidad, de resignación y deseo de 
continuar construyendo mundo se observa en la bella poesía de LEON FELIPE: 
 

VENCIDOS  

 

 
Por la manchega llanura  
se vuelve a ver la figura  
de Don Quijote pasar.  
 
Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la 
armadura,  
y va ocioso el caballero, sin peto y sin 
espaldar,  
va cargado de amargura,  
que allá encontró sepultura  
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su amoroso batallar.  
 
Va cargado de amargura,  
que allá «quedó su ventura»  
en la playa de Barcino, frente al mar.  
Por la manchega llanura  
se vuelve a ver la figura  
de Don Quijote pasar.  
 
Va cargado de amargura,  
va, vencido, el caballero de retorno a su 
lugar.  
¡Cuántas veces, Don Quijote, por esa misma 
llanura,  
en horas de desaliento así te miro pasar!  
 
¡Y cuántas veces te grito: Hazme un sitio en 
tu montura  
y llévame a tu lugar;  
hazme un sitio en tu montura,  
caballero derrotado, hazme un sitio en tu 
montura  
que yo también voy cargado  
de amargura  
y no puedo batallar!  
 

 

 
 
 

 

 

 ALFRED SCHUTZ en su obra DON QUIJOTE Y EL PROBLEMA DE LA REALIDAD (1974) señala: 
En muchos aspectos de las aventuras de Don Quijote son variaciones cuidadosamente 
elaboradas de diversas realidades, de mundos diversos e incompatibles: lo que se debate es 
cómo experimentamos la realidad. Este problema tiene muchos aspectos, dialécticamente 
entrelazados. Está el mundo, de la locura de Don Quijote, el de la caballería, un sub-universo 
de realidad incompatible con la realidad primordial de o la vida diaria, en la cual se 
desenvuelven con sencillez el barbero, el sacerdote, el ama de llaves y la sobrina, tomando 
esto como cosa obvia, sin ningún género de duda. ¿Cómo puede ser que Don Quijote otorgue 
una dimensión de realidad a su subuniverso de fantasía, si éste choca con la realidad principal, 
en la que no hay castillos, ni ejércitos, ni gigantes, sino solamente posadas, rebaños de ovejas 
y molinos de viento? ¿Cómo es que Don Quijote y Sancho logran mantener con éxito la 
creencia en la realidad del sub-universo cerrado que han escogido como base de su vida a 
pesar de las muchas irrupciones de experiencias que los trascienden? Una y otra vez el 
ingenioso  caballero RECHAZA CUALQUIER DUDA de parte de los ajenos al mundo de la 
caballería, respecto de que los héroes de los libros de caballerías hayan jamás existido, y de 
que sus aventuras ocurrieran tal como están descritas en dichos libros. 
 

 Además, ¿puede ser posible  que LIBROS IMPRESOS CON LICENCIA REAL mientan? Si 
examinamos por qué nosotros, dentro de la realidad de nuestra actitud natural, creemos en 
acontecimientos históricos, podemos citar monumentos, documentos, tradición y relato. ¿Por 
qué deben ser menos ciertas las aventuras de los LIBROS de caballerías?  Este sub-universo 
está  caracterizado por  peculiares modificaciones de las categorías fundamentales del  
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pensamiento, es decir, las del espacio, tiempo y causalidad.  Este mundo de la caballería 
andante tiene su propio sistema económico y jurídico.   

 
 Las actividades de LOS ESPÍRITUS  ENCANTADORES se reconocen como elemento 
constitutivo del mundo. Pero, para Don Quijote, la existencia de encantadores es mucho más 
que una mera hipótesis. Es un hecho histórico probado por las fuentes de todos los libros 
sagrados que tratan de asuntos de caballería. Por supuesto, este hecho no puede ser 
comprobado por los medios ordinarios de la percepción sensible, porque los magos nunca 
permiten que se les vea Y es claro que el axioma de encantamiento, que efectúa la 
reconciliación entre el sub-universo de fantasía y la primordial realidad posible, no puede ser 
sometido a prueba: las acciones de Don Quijote pueden ser ejecutadas dentro de la realidad 
primordial de la vida cotidiana a pesar de sus motivos fantásticos, y no hay necesidad de llamar 
a los encantadores para que vengan a conciliar los esquemas dispares de interpretación, 
porque los actores que intervienen rápidamente logran los acuerdos: cada uno se mantiene en 
su mundo sin discutir el mundo del otro. Por ejemplo: el ventero  recibe a QUIJOTE como 
corresponde a un caballero, le permite velar las armas y lleva a cabo la ceremonia de armarlo 
caballero; nada hacen tampoco los mercaderes que están reacios a reconocer sin prueba que 
Dulcinea sea la más hermosa de las doncellas, ni los arrieros se comportan de una manera 
incompatible con el patrón de interpretación que rige en el mundo de la caballería. 
 

 Pero aún la distinción de CERVANTES es gnoseológicamente exquisita y muy fina, pensando 
en el momento en que escribe la obra y en el estado de discusión del problema moderno del 
conocimiento: Nuestra relación con el mundo social y externo se basa en el supuesto de que, a 
pesar de todas las variaciones individuales, todos experimentamos los mismos objetos 
esencialmente de la misma manera. Es el postulado de la “apercepción transcendental” o el 
“yo pienso” de KANT (siglo XVIII) Sin esta creencia en la identidad esencial  la experiencia 
intersubjetiva del mundo se viene abajo, y  entonces se destruye la posibilidad misma de 
establecer comunicación con el prójimo y un conocimiento común de la realidad. Caeríamos 
en un caos gnoseológico y ontológico: cada uno conocería su mundo y construiría sus objetos o 
sus entes dentro del mundo. 
 

 
 

   Y en esta situación (fantasma que se asoma al pensamiento de CERVANTES que tiene una 
profundidad metafísica asombrosa), llegamos a convencernos de que cada uno de nosotros 
vive dentro de una esfera solipsista impenetrable y los demás resultan solamente meras 
ilusiones.  Entonces se abren dos posibilidades que son las que recoge posteriormente 
DESCARTES: o bien mis experiencias del mundo objetivo resultan meras ilusiones (y en la 
terminología de Don Quijote esto quiere decir que el encantador ha transformado el mundo 
objetivo), o yo he cambiado mi identidad (lo cual quiere decir que yo estoy encantado).  
Solamente la presencia de los ESPIRITUS ENCANTADORES permite conciliar estas 
contradicciones, porque ellos son – a juicio de cada uno de los sujetos – los que “cambian la 
realidad” e impiden que todos puedan ver los mismos entes u objetos como realmente son. 
Así por ejemplo el YELMO de MABRINO es también y al mismo tiempo VACIA Y JOFAINA del 
BARBERO, y provocará los ingeniosos debates del final de la primera parte de la historia. 
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 Con Kant, estas dudas y antinomias, encuentras su resolución. El sujeto ya no encuentra 
afuera un mundo preexistente permeable a la explicación racional. El sujeto ahora crea. 
Constituye desde las estructura del sujeto lo conocido, lo representado, el objeto de toda 
experiencia posible y objetiva de la naturaleza. Hay imposibilidades que se reconocen como 
tales (el noúmeno frente al  fenómeno), pero todo los demás supera dudas e incertidumbres 
porque es el sujeto con sus facultades el que procesa los datos fenoménicos y confía en la 
apercepción transcendental que asegura que esta forma de constituir y de percibir es común a 
todos los seres humanos. 
 

 Lo que KANT define es la condición de cognoscibilidad de lo real y anula toda la 
imposibilidad que DESCARTES hiperboliza a través de la hipótesis del GENIO MALIGNO, porque 
lo que allí hace es poner en cuestión no sólo el conocimiento, sino la ciencia. Si hay algo que 
nos lo cambia todo, la realidad se nos escapa. Pero DESCARTES no encuentra una solución o 
una respuesta en el plano gnoseológico sino en el ontológico: DIOS es la garantía y la realidad 
puede ser conocer, la ciencia y el conocimiento son posibles. KANT, empero, encontrará la 
certeza en el plano gnoseológico, en las condiciones de posibilidad de todo objeto posible, 
para ello produce un cambio fundamental: en la relación sujeto / objeto no se impone el 
objeto como tal, sino que es el sujeto su condición de posibilidad. Aunque su filosofía es 
filosofía crítica, ya están los gérmenes del idealismo moderno. 
 
 

02. OTRAS FUENTES Y OTRAS VERSIONES DE LA LOCURA Y LA REALIDAD 
 
 Esta resistencia de las cosas al conocimiento y esta imposibilidad del 
sujeto de llegar a conocer al objeto también la expresa FRANCIS BACON a 
través de los diversos filtros que se interponen entre la realidad y el sujeto 
que conoce: ÍDOLOS DE LA TRIBU (IDOLA TRIBU), que son aquellos 
prejuicios comunes al género humano ÍDOLOS DE LA CAVERNA (IDOLA 
SPECUS), aquellos que proceden de la educación y hábitos de cada 
persona.  ÍDOLOS DE LA PLAZA PÚBLICA, O FORO (IDOLA FORI), aquellos 
nacidos del uso del lenguaje. ÍDOLOS DEL TEATRO (IDOLA THEATRI), 

aquellos que nacen de falsas doctrinas,  opiniones y filosofía…  
 

 Por su parte CERVANTES no sólo introduce el conflicto entre realidad y locura, entre los 
hechos y sus interpretaciones, sino que al escribir el QUIJOTE se desliga de la responsabilidad 
inmediata sobre sus aventuras e ideas, utilizando la figura del autor árabe y manchego CIDE 
HAMETE BENENGELLI  a quien se le atribuye la autoría de la historia y la redacción del escrito 
que CERVANTES se limita a ordenar y transcribir. Este juego metaficcional que anticipa a 
muchos escritos de BORGES y de otros autores, pone una cuota de sospecha, de mentira y de 
duda sobre su contenido. Implícitamente pareciera decir: “esta es la historia que encontré y 
escribo, pero la verdad de los hechos no los conozco porque hay alguien que los registró y no 
puedo afirmar que todo lo dicho por él sea verdadero”.   

 

 Y temas fundamentales de la NOVELA, como la figura del DULCINEA es una construcción 
permanente en manos de cada uno de los que construyen el discurso: no la conoce QUIJOTE, 
no la conoce ni hace ningún viaje SANCHO (que al regresara hará su propia versión de hechos 
que nunca vivió, pero que QUIJOTE necesita conocer, y por ello inventa la historia que el 
caballero quiere escuchar), ni logra conocerla, ni reconocerla QUIJOTE cuando al iniciar la 
segunda parte sale a buscarla y encuentra sólo unas toscas y desconocidas campesinas. Su 
gran amor de caballero es, por tanto, un desconocido amor o todos los amores.  Algo similar 



FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

464 

 
puede afirmarse en las narraciones que se introducen en el desarrollo de la novela, 
incorporando diversas historias: la NOVELA DEL CURIOSO IMPERTINENTE tiene todos los 
ingredientes de la verdad, la duda, la sospecha, el engaño, la eterna discusión entre la verdad y 
el error, entre la mentira y la posibilidad de confesar los hechos. 

 

03. ERAMO Y LA LOCURA =  
 
 La influencia de ERASMO fue determinante en su época y en el siglo posterior. Es de esos 
personajes y autores que no están en la primera fila, pero son los que le dan letra a todos los 
que brillan en la primera fila. Los escritos de ERASMO y esa inclasificable figura que juega con 
los extremos y ocupa una delgada línea roja entre la ortodoxia y la heterodoxia, entre los 
católicos y los protestantes (antes de que se produjera la ruptura de la unidad) y que se atreve 
con las críticas a la sociedad tuvo una influencia DIRECTA en CERVANTES, que tuvo como 
maestro a un eramista y el mismo DESCARTES ya que los jesuitas había recibido la influencia 
del COLEGIOS MEDIEVALES muchos de ellos asociados con el pensamiento de ERASMO. 
 

 En el siglo XVI, se designaba como locura a un determinado comportamiento que 
rechazaba las normas sociales establecidas. Lo que se interpretó por convenciones sociales 
como locura fue la desviación de la norma, por culpa de un desequilibrio mental, por el cual un 
hombre o una mujer padecía de delirios enfermizos, impropios del funcionamiento normal de 
la razón, que se identificaban por la realización de actos extraños y destructivos.  Una locura 
era sinónimo de desequilibrio mental, pero también de des-equilibrio social o de ideas. A partir 
de Erasmo de Rotterdam y el Humanismo, LA LOCURA pasa a ser parte directa de la razón y 
una denuncia de la forma general de la crítica. Es la locura la que se atreve a analizar y juzgar a 
la razón. De allí el ELOCIO de la LOCURA, de la NECESIDAD o la ESTULTICIA.  
 

 Los papeles se invierten y dejan ver que una no podría sobrevivir sin la otra, pues RAZON Y 
LOCURA, CORDURA y NECESIAD son una misma cosa que, en determinados momentos, se 
desdobla para revalidar su necesaria presencia en el mundo.  
 

 Existen dos formas de entender el texto de ERASMO, LA LOCURA COMO LA DENUNCIA de 
que todo acto humano en el mundo está regido por la misma, y la locura COMO CONDICIÓN 
NECESARIA PARA REALIZAR TODO ACTO CREATIVO. Erasmo utiliza ambas concepciones de la 
locura en el texto, por lo que es importante saber distinguir cuándo critica y cuándo valora, 
cuándo aparece cada una de las dos: la saludable locura, que es la verdadera sabiduría, y el de 
la supuesta sabiduría, que es mera locura. 

 

 Pensando en el sentido que tiene el  QUIJOTE  escrito por CERVANTES, es oportuno recordar 
que la obra de ERASMO es una sátira y una crítica más que un elogio. La intención de Erasmo 
es la de hacer pasar por elogio lo que es en realidad una burla, con la intensión de protegerse 
de las consecuencias que (como bien lo supuso) tendría el texto en los distintos ámbitos de 
poderío. El saber de los locos anuncia que, adoptar una posición absoluta con respecto a la fe o 
a la razón, no significa conocer, sino que sólo creer saber. La locura hace dudar a muchos, ya 
que la cualidad de los locos es el ser francos y veraces ¿no lo es acaso QUIJOTE en cada uno de 
sus discursos y las variedad de frases que dispara a lo largo de los 126 capítulos?  Los hombres 
inteligentes (principalmente cuando estar en el poder) prefieren las palabras de los 
inteligentes bufones que las académicas palabras de los catedráticos que no tienen el 
atrevimiento de los primeros. “Todo cuanto lleva el necio en el pecho, lo traduce a la cara y lo 
expresa la palabra. En cambio, el sabio tiene dos lenguas, una para decir la verdad y otra para 
decir cosas que consideran convenientes según el momento”. 
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 La locura no puede vivir sin la razón, ya que sólo si la razón sabe reconocer las verdades de 
la locura es capaz de reconocer su valor, y determina la verdadera importancia de las cosas. A 
través de la locura, el hombre es capaz de reconocer la miseria que le rodea, porque 
conociéndola identifica sus flaquezas, sus errores y su verdadera incapacidad de razonar 
correctamente.  QUIJOTE puede vivir diciendo cosas como LOCO pero recibirá el juicio de los 
cuerdos y morirá con su razón recompuesta. 
 

 

04. SUEÑO Y VIGILIA. DESCARTES Y CALDERON DE LA BARCA 
 
 

   
 
 Descartes, al postular que nuestra estructuras cognitivas puedan estar engañándonos ha 
llegado al límite de la duda. Y retoma un tópico de la historia de la filosofía: la confusión entre 
las percepciones del hombre despierto y las vivencias del soñador, puesto que tanto unas 
como otras aparecen ante el sujeto, afectadas por el carácter de realidad. La solución a este 
raro dilema es doble, y así HERÁCLITO presenta al sueño como modelo de un mundo 
puramente subjetivo y falso, emparejándolo con la embriaguez o el balbuceo de un niño y 
oponiéndolo a la sabiduría del hombre consciente de sus actos: “Muerte es todo lo que vemos 
despiertos; sueño lo que vemos dormidos.”  En cambio otras culturas sacralizan las 
experiencias del que está dormido y ven en ellas una superior sabiduría y hasta el conducto 
por el que las divinidades o los espíritus de los muertos se comunican con quienes viven en 
este universo de apariencias. Para el racionalismo, la vigilia es pasaporte de apropiación del 
objeto y el sueño una construcción arbitraria.  Es necesario encontrar un criterio de verdad o 
un reaseguro ontológico para garantizar que cuando la vigilia es vigilia y cuando el sueño es 
sueño para no confundirnos o engañarnos. 
 

 A partir de 1600, la forma de expresar esa contraposición encuentra dos caminos: Uno es 
el RACIONALIMOS CARTESIANO y sus seguidores que exalta al sujeto humano (racional), única 
realidad indudable y por eso mismo punto de partida de cualquier conocimiento. El otro, 
presentado por el BARROCO ESPAÑOL en los infinitos géneros literarios, que se dedica a 
discutir y devaluar la ficción y la fugacidad de esta vida humana y del mundo que le 
corresponde. Las situaciones que Descartes inventa para poner en funcionamiento su duda 
metódica se parecen a las que los escritores del barroco sacan a luz por la misma época. El 
sueño o la alucinación por una parte y la acción de una supuesta entidad, dedicada a engañar a 
los hombres, aparecen tanto en el filósofo francés como en los autores de teatro españoles. Lo 
que cambia una vez más es la dirección que toma el pensamiento, pues unas veces da valor al 
sujeto, y otras desprecia la existencia humana y su mundo terrenal.  
 

 Para Descartes el sueño no es un acontecimiento banal de la vida, sino uno de los motivos, 
quizás el más poderoso, que pone en movimiento su nuevo método. Y más adelante, 
prácticamente en el mismo principio de las Meditaciones, vuelve a insistir sobre el mismo 
tópico: “Lo que me sucede en sueños no parece tan claro como todo esto (que ahora percibo). 
Pero si pienso en ello con atención, me acuerdo de que muchas veces ilusiones semejantes me 
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han burlado mientras dormía. Y al detenerme en este pensamiento, veo tan claramente que 
no hay señales ciertas para distinguir el sueño de la vela, que me quedo atónito, y 
enteramente perplejo. Y casi me persuado de que estoy durmiendo.”  
 

 Por su parte, los años en que CALDERÓN escribe y representa sus obras, el punto de partida 
es un mundo de apariencias, el mismo de Descartes, pero la dirección de su pensamiento y la 
misma forma de comunicarlo son totalmente distintos.  Sin embargo hay una 
contemporaneidad en la producción de ambos autores, aunque el soporte de expresión 
absolutamente distintos. CALDERON empieza a componer el drama LA VIDA ES SUEÑO hacia el 
1632, lo estrena poco después en 1635 y lo publica inmediatamente.  El tema de la OBRA no es 
sólo la contraposición sueño/vigilia, ni su trama es una exaltación del sujeto, porque enseña la 
fugacidad de la existencia humana y la ficción del mundo al que se enfrenta. El tema 
sueño/vigilia en el tema de fondo en donde se juega lo que se debate en el centro de la escena 
la posible pre-destinación de todo ser humano o la absoluta libertad para enfrentar, libre 
albedrío y la predestinación, tema que enfrentaba a católicos y protestantes.  La idea 
encuentra cauce y desarrollo en la figura de SEGISMUNDO que – a pesar de los anuncios, los 
reparos y las condenas – logra ser fiel a sus propias determinaciones, ejercer como 
corresponde sus elecciones y determinar el rumbo de su existencia. 213 
 

DESCARTES: DISCURSO DEL METODO (1637) 
MEDITACIONES METAFISICAS (1641) 

CALDERON DE LA BARCA 
LA VIDA ES SUEÑO (1635) 

 
“Así, pues, habiéndonos el conocimiento de Dios y 
del alma testimoniado la certeza de esa regla, 
resulta bien fácil conocer que los ensueños, que 
imaginamos dormidos, no deben, en manera 
alguna, hacernos dudar de la verdad de los 
pensamientos que tenemos despiertos. Pues si 
ocurriese que en sueño tuviera una persona una 
idea muy clara y distinta, como por ejemplo, que 

 
SEGUNDO ACTO 
SEGISMUNDO:  
          ¿Soy yo por ventura?  ¿Soy 
            el que preso y aherrojado 
            llego a verme en tal estado? 
            ¿No sois mi sepulcro vos, 
            torre?  Sí.  ¡Válgame Dios, 
            qué de cosas he soñado! 

                                                             
213  Es curioso como en otra obra (menos conocida y representada), CALDERON retoma el debate 
barroco y racionalista de la VERDAD y la MENTIRA o el ERROR. Se trata de la comedia EN LA VIDA TODO 
ES VERDAD Y TODO ES MENTIRA. En síntesis el argumento es: En Tinacria, FOCAS es un padre 
atormentado que debe resolver el enigma que le angustia: ha encontrado dos jóvenes salvajes: 
HERACLIO Y LEONIDO;  uno es su hijo y, el otro, el hijo del emperador Mauricio, su desaparecido 
enemigo, al que derrotó y usurpó el trono. Ante el peligro que se plantea para su propia sucesión, 
tendrá que averiguar cuál de los dos es su hijo… o matar a ambos. Calderón concibe esta pieza como un 
modelo de educación para príncipes y aventura un discurso de filosofía política:  insiste una y otra vez en 
contraponer el mal gobierno de un tirano, Focas, frente el buen gobierno del heredero legítimo del 
Imperio Bizantino, Heraclio, utilizando mucho la contraposición o la antítesis que es otro elemento típico 
de la idiosincrasia de la crisis que, a todos los niveles se vivió durante la época barroca, de modo que 
contrastan en sus diversas formas de entender la vida y de enfrentarse al poder los dos jóvenes que ha 
criado como HERMANOS que se han criado en una isla remota. ASTOLFO quien conoce de la identidad 
de cada uno,  se niega a desvelarle a Focas, pues sabe que, al declarar la verdad, este ejecutará sin 
piedad al hijo de su oponente para tratar de asegurar por todos los medios la continuidad dinástica de 
los usurpadores.  Y para completar esta trama política y filosófica, aparece una compleja red de 
sentimientos amorosos que se establecen entre el resto de los personajes: Cintia, la gobernadora de 
Tinacria, temerosa del tirano Focas, y Libia, la hija del mago Lisipo, quienes, desde el primer encuentro 
con los dos jóvenes en lo más fragoso del monte, sellan su suerte o su destino con el  reconocimiento de 
las prendas y virtudes que los ojos enamorados intuyen en estos jóvenes educados con sabiduría por 
ASTOLFO en el estoicismo y la moderación y el justo medio y el conocido tópico de la época del 
menosprecio de las riqueza de la corte y alabanza de la sencillez de la aldea.  
 



FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

467 

 
inventase un geómetra una demostración nueva, 
no sería ello motivo para impedirle ser verdadera; 
y en cuanto al error más corriente en muchos 
sueños, que consiste en representarnos varios 
objetos del mismo modo como nos los 
representan los sentidos exteriores, no debe 
importarnos que nos dé ocasión de desconfiar de 
la verdad de esas tales ideas, porque también 
pueden los sentidos engañarnos con frecuencia 
durante la vigilia, como los que tienen ictericia lo 
ven todo amarillo, o como los astros y otros 
cuerpos muy lejanos nos parecen mucho más 
pequeños de lo que son. Pues, en último término, 
despiertos o dormidos, no debemos dejarnos 
persuadir nunca sino por la evidencia de la razón. 
Y nótese bien que digo de la razón, no de la 
imaginación ni de los sentidos; como asimismo, 
porque veamos el sol muy claramente, no 
debemos por ello juzgar que sea del tamaño que le 
vemos; y muy bien podemos imaginar 
distintamente una cabeza de león pegada al 
cuerpo de una cabra, sin que por eso haya que 
concluir que en el mundo existe la quimera, pues 
la razón no nos dice que lo que así vemos o 
imaginamos sea verdadero; pero nos dice que 
todas nuestras ideas o nociones deben tener algún 
fundamento de verdad; pues no fuera posible que 
Dios, que es todo perfecto y verdadero, las pusiera 
sin eso en nosotros; y puesto que nuestros 
razonamientos nunca son tan evidentes y tan 
enteros cuando soñamos que cuando estamos 
despiertos, si bien a veces nuestras imaginaciones 
son tan vivas y expresivas y hasta más en el sueño 
que en la vigilia, por eso nos dice la razón, que, no 
pudiendo ser verdaderos todos nuestros 
pensamientos, porque no somos totalmente 
perfectos, deberá infaliblemente hallarse la verdad 
más bien en los que pensemos estando despiertos, 
que en los que tengamos estando dormidos.” 
 
DISCURSO DEL METODO  
CUARTA PARTE 
 
“Pues bien, todo lo que hasta ahora he admitido 
como absolutamente cierto lo he percibido de los 
sentidos o por los sentidos; he descubierto, sin 
embargo, que éstos engañan de vez en cuando y 
es prudente no confiar nunca en aquellos que nos 
han engañado aunque sólo haya sido por una sola 
vez. Con todo, aunque a veces los sentidos nos 
engañan aunque sólo haya sido por una sola vez. 
Con todo, aunque a veces los sentidos nos 
engañan en lo pequeño y en lo lejano, quizás hay 
otras cosas de las que no se puede dudar aún 
cuando las recibamos por medio de los mismos, 
como, por ejemplo, que estoy aquí, que estoy 
sentado junto al fuego, que estoy vestido con traje 

SEGISMUNDO: ¿Es ya de despertar hora? 
CLOTALDO:   Sí, hora es ya de despertar. 
            ¿Todo el día te has de estar 
            durmiendo?  ¿Desde que yo 
            al águila que voló 
            con tarda vista seguí 
            y te quedaste tú aquí, 
            nunca has despertado? 
SEGISMUNDO:                        No. 
            Ni aun agora he despertado; 
            que según, Clotaldo, entiendo, 
            todavía estoy durmiendo, 
            y no estoy muy engañado; 
            porque si ha sido soñado 
            lo que vi palpable y cierto, 
            lo que veo será incierto; 
            y no es mucho que, rendido, 
            pues veo estando dormido, 
            que sueñe estando despierto. 
CLOTALDO:      Lo que soñaste me di. 
SEGISMUNDO: Supuesto que sueño fue, 
            no diré lo que soñé; 
            lo que vi, Clotaldo, sí. 
            Yo desperté, y yo me vi, 
            --¡qué crueldad tan lisonjera!-- 
            en un lecho, que pudiera 
            con matices y colores 
            ser el catre de las flores 
            que tejió la primavera. 
            Aquí mil nobles, rendidos 
            a mis pies nombre me dieron 
            de su príncipe, y sirvieron 
            galas, joyas y vestidos. 
            La calma de mis sentidos 
            tú trocaste en alegría, 
            diciendo la dicha mía; 
            que, aunque estoy de esta manera, 
            príncipe en Polonia era. 
(…) 
 
SEGISMUNDO: Es verdad; pues reprimamos 
            esta fiera condición, 
            esta furia, esta ambición, 
            por si alguna vez soñamos; 
            y sí haremos, pues estamos 
            en mundo tan singular, 
            que el vivir sólo es soñar; 
            y la experiencia me enseña 
            que el hombre que vive, sueña 
            lo que es, hasta despertar 
(…) 

Yo sueño que estoy aquí 
            de estas prisiones cargado, 
            y soñé que en otro estado 
            más lisonjero me vi. 
            ¿Qué es la vida?  Un frenesí. 
            ¿Qué es la vida?  Una ilusión, 
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de invierno, que tengo este papel en las manos y 
cosas por el estilo. ¿Con qué razón se puede negar 
que estas manos y este cuerpo sean míos? A no 
ser que me asemeje a no sé qué locos cuyos 
cerebros ofusca un pertinaz vapor de tal manera 
atrabiliario que aseveran en todo momentos que 
son reyes, siendo en realidad pobres. 
Perfectamente, como si yo no fuera un hombre 
que suele dormir por las noches e imaginar en 
sueños las mismas cosas que cuando estoy 
despierto.....Pero ahora veo este papel con los ojos 
abiertos, y no está adormilada mi cabeza que 
muevo, y conscientemente y sensiblemente 
extiendo mi mano, puesto que un hombre 
dormido no lo experimentaría con tanta claridad; 
como si no me acordara de que he sido ya otras 
veces engañado en sueños por los mismos 
pensamientos. Cuando doy más vueltas a la 
cuestión veo sin duda alguna que estar despierto 
no se distingue con indicio seguro del estar 
dormido. .Pues bien, soñemos y que no sean, por 
tanto, verdaderos esos actos particulares; como, 
por ejemplo, que abrimos los ojos, que movemos 
la cabeza, que extendemos las manos; pensemos 
que quizás no tenemos tales manos ni tal 
cuerpo....   
 
MEDITACIONES METAFISICAS 
PRIMERA MEDITACION 
 
 
 
 
¿COINCIDENCIA TOTAL CON CALDERON? 
 

“ Este designio es penoso y laborioso, y cierta 
dejadez me arrastra insensiblemente al curso 
de mi vida ordinaria; y como un esclavo que 
sueña que está gozando de una libertad 
imaginaria, al empezar a sospechar que su 
libertad es un sueño, teme el despertar y 
conspira con esas gratas ilusiones para seguir 
siendo más tiempo engañado.” 
 

            una sombra, una ficción, 
            y el mayor bien es pequeño; 
            que toda la vida es sueño, 
            y los sueños, sueños son. 
 

TERCER ACTO 
SEGISMUNDO:  
            Cielos, si es verdad que sueño,   
            suspendedme la memoria, 
            que no es posible que quepan 
            en un sueño tantas cosas. 
            ¡Válgame Dios, quién supiera, 
            o saber salir de todas, 
            o no pensar en ninguna! 
            ¿Quién vio penas tan dudosas: 
            Si soñé aquella grandeza 
            en que me vi, ¿cómo agora 
            esta mujer me refiere 
            unas señas tan notorias? 
            Luego fue verdad, no sueño; 
            y si fue verdad --que es otra 
            confusión y no menor--, 
            ¿cómo mi vida le nombra 
            sueño?  Pues, ¿tan parecidas 
            a los sueños son las glorias, 
            que las verdaderas son 
            tenidas por mentirosas, 
            y las fingidas por ciertas? 
            ¡Tan poco hay de unas a otras 
            que hay cuestión sobre saber 
            si lo que se ve y se goza 
            es mentira o es verdad! 
            ¿Tan semejante es la copia 
            al original, que hay duda 
            en saber si es ella propia? 
            Pues si es así, y ha de verse 
            desvanecida entre sombras 
            la grandeza y el poder, 
            la majestad, y la pompa, 
            sepamos aprovechar 
            este rato que nos toca, 
            pues sólo se goza en ella 
            lo que entre sueños se goza. 
            Rosaura está en mi poder; 
            su hermosura el alma adora; 
            gocemos, pues, la ocasión; 
            el amor las leyes rompa 
            del valor y confïanza 
            con que a mis plantas se postra. 
            Esto es sueño; y pues lo es, 
            soñemos dichas agora, 
            que después serán pesares. 
            Mas ¡con mis razones propias 
            vuelvo a convencerme a mí! 
            Si es sueño, si es vanagloria, 
            ¿quién por vanagloria humana 
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            pierde una divina gloria? 
            ¿Qué pasado bien no es sueño? 
            ¿Quién tuvo dichas heroicas 
            que entre sí no diga, cuando 
            las revuelve en su memoria: 
            "sin duda que fue soñado 
            cuanto vi?"  Pues si esto toca 
            mi desengaño, si sé 
            que es el gusto llama hermosa, 
            que la convierte en cenizas 
            cualquiera viento que sopla, 
            acudamos a lo eterno; 
            que es la fama vividora 
            donde ni duermen las dichas, 
            ni las grandezas reposan. 
            Rosaura está sin honor; 
            más a un príncipe le toca 
            el dar honor que quitarle. 
            ¡Vive Dios!, que de su honra 
            he de ser conquistador, 
            antes que de mi corona. 
            Huyamos de la ocasión, 
            que es muy fuerte. 
 

FINAL DE LA OBRA 
SEGISMUNDO:  
          ¿Qué os admira?  ¿Qué os espanta, 
            si fue mi maestro un sueño, 
            y estoy temiendo, en mis ansias, 
            que he de despertar y hallarme 
            otra vez en mi cerrada 
            prisión?  Y cuando no sea, 
            el soñarlo sólo basta; 
            pues así llegué a saber 
            que toda la dicha humana, 
            en fin, pasa como sueño, 
            y quiero hoy aprovecharla 
            el tiempo que me durare, 
            pidiendo de nuestras faltas 
            perdón, pues de pechos nobles 
            es tan propio el perdonarlas. 
 

 

 

 

05. DOS PELICULAS214 
 
 
 

MATRIX COMO EXPRESION DEL GENIO 
MALIGNO O LOS ESPIRITUS ENGAÑADOS 

 

EL ORIGEN Y EL JUEGO ENTRE LA EL 
SUEÑO Y LA VIGILIA. 

 

                                                             
214 Ya han sido trabajabas en CAPITULOS PRECEDENTES articulando con otros temas de la MODERNIDAD. 
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MATRIX es una mentira, y esa mentira ha sido 
creada por las máquinas, ellas son EL GENIO 
MALIGNO y los ESPIRITUS ENGAÑADORES, las 
que han puesto toda su industria en engañar a 
la humanidad. Y cada uno de los emisarios (El 
Sr Smith) no hace más que reproducir ese 
permanente engaño que no se puede resolver. 
No sólo es engaño para cada uno de los 
personajes, sino también para los 
espectadores que no logran descifrar 
fácilmente la verdad y la mentira, los diversos 
planos en los que se mueve la vertiginosa 
acción. La elección de una de las dos pastillas 
es una elección ética y ontológica: uno elige el 
mundo en el que quiere estar. ¿Qué hacer? 
Para Descartes es necesario no dar crédito a 
ninguna falsedad y preparar el ingenio para 
ello. Y en Matrix, NEO (que es el eje de la 
contradicción de realidades) ha de pasar por 
una serie de entrenamientos iniciáticos que 
tienen lugar gracias a programas informáticos 
creados para tal efecto. El objetivo de esos 
programas es hacer que el recién llegado se 
acostumbre a pensar que lo que ve no es real 
(o sí lo es, pero en otro sentido, en otra 
dimensión, casi como las antinomias kantiana) 
y que, si es consciente de ello, podrá subvertir 
las leyes físicas y realizar verdaderos milagros. 
De todos modos, hasta el final subsiste la 
amenaza para la humanidad que la 
MEGAMATRIX alimentada del conocimiento de 
todos los humanos sea quien alimente de 
pensamiento y de realidad todo y que 
finalmente seamos lo que ella piense y cree. . 
Matrix es un gran engaño, es una ficción útil 
que trata de aniquilar al ser humano 
convirtiéndolo en esclavo de sus propios 
sueños. ¿Somos libres o nos creemos libres? 
¿Cómo liberarnos? ¿No es más cómodo ser 
esclavo, como el prisionero platónico? 
¿Sigue siendo el imperativo de la filosofía, el 

 
DOM COBB es un hábil ladrón, 
absolutamente el mejor en el peligroso arte 
de la extracción: robar valiosos secretos del 
interior del subconsciente cuando en el 
momento del sueño, cuando la mente es más 
vulnerable. La rara habilidad de Cobb le ha 
convertido en un codiciado jugador en este 
nuevo mundo del espionaje corporativo, 
pero le ha convertido en un fugitivo 
internacional y le ha costado todo lo que 
alguna vez ha querido. Ahora tiene una 
oportunidad de redimirse. Un último trabajo 
podría devolverle su vida, pero sólo si puede 
conseguir lo contrario: la incepción. En lugar 
del robo perfecto, Cobb y su equipo de 
especialistas tienen que hacer lo contrario: 
su tarea no es robar una idea, sino plantarla. 
Si tienen éxito, podría ser el crimen perfecto. 
Pero ni toda su experiencia ni la planificación 
cuidadosa pueden preparar al equipo para el 
peligroso enemigo que se adelanta a todos 
sus movimientos. Un enemigo que sólo Cobb 
podía ver venir.  
 
Aquí el tema es la confrontación REALIDAD 
(VIGILIA) / SUEÑO. Sólo en el sueño se puede 
reconfigurar la realidad y conocer la 
verdadera trama de los hechos. Y lo 
importante no es  sólo soñar, sino 
introducirse en los sueños de los otros, 
interferir en ellos, cambiarlos, arriesgarse, 
pelear. 
 
La realidad nos entrega las cuestiones ya 
decididas, imposible de descifrar y de 
transformar. Pero los sueños constituyen el 
reino de lo posible y por lo tanto, entrar en 
ellos, multiplicarlos en cadena es una forma 
de  vivir, de luchar, de transformarlo todo. 
Curiosamente a la realidad se la modifica 
desde los sueños. 
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pensamiento y la educación: libertad, 
despertar, hacerle tomar conciencia al 
PRISIONERO? 
 

 
Sabemos cómo entrar a la realidad 
(¿sabemos? ¿podemos?): ¿sabemos o 
podemos entrar en los sueños? 

 
 
Los mismos temas, idénticos enigmas e interrogantes y soportes distintos: la filosofía de la 
tradición occidental, la literatura (teatro y novela) y el cine (el mundo de las imágenes). Hay un 
nuevo mundo de interpretaciones, un conflicto de interpretaciones o una gran de red de 
relaciones que pueden armar el complejo universo del conocimiento humano. 
 
 

 
UN CUENTO DE LA SELECCIÓN QUE HACEN BORGES Y BIOY CASARES PARA CERRAR 

LIEHTSE (3000 A.C.): EL CIERVO ESCONDIDO 
 
 
Un leñador de Cheng se encontró en el campo con un ciervo asustado y lo mató. Para evitar 
que otros lo descubrieran, lo enterró en el bosque y lo tapó con hojas y ramas. Poco después 
olvidó el sitio donde lo había ocultado y creyó que todo había ocurrido en un sueño. Lo contó, 
como si fuera su sueño, a toda la gente. Entre los oyentes hubo uno que fue a buscar el ciervo 
escondido y lo encontró. Lo llevó a su casa y dijo a su mujer: 
—Un leñador soñó que había matado un ciervo y olvidó dónde lo había escondido y ahora yo 
lo he encontrado. Ese hombre sí que es un soñador. 
—Tú habrás soñado que viste un leñador que había matado un ciervo. ¿Realmente crees que 
hubo leñador? Pero como aquí está el ciervo, tu sueño debe ser verdadero —dijo la mujer. 
—Aun suponiendo que encontré el ciervo por un sueño —contestó el marido—, ¿a qué 
preocuparse averiguando cuál de los dos soñó? 
Aquella noche el leñador volvió a su casa pensando todavía en el ciervo, y realmente soñó, y 
en el sueño soñó el lugar donde había ocultado el ciervo y también soñó quién lo había 
encontrado. Al alba fue a casa del otro y encontró el ciervo. Ambos discutieron y fueron al 
juez, para que resolviera el asunto. El juez le dijo al leñador: 
—Realmente mataste un ciervo y creíste que era un sueño. Después soñaste realmente y 
creíste que era verdad. El otro encontró el ciervo y ahora te lo disputa, pero su mujer piensa 
que soñó que había encontrado un ciervo que otro había matado. Luego, nadie mató al ciervo. 
Pero como aquí está el ciervo, lo mejor es que se lo repartan. 
El caso llegó a oídos del rey de Cheng y el rey de Cheng dijo: 
—Y ese juez, ¿no estará soñando que reparte un ciervo? 
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29 
 

 
LA VERDAD COMO PROBLEMA 

VERSIONES Y APROXIMACIONES 
 

 

   
 

 

 Elegimos para comenzar un texto filosófico que no tiene el formato de los clásicos, sino un 
suporte que seguramente los clásicos hubieran utilizado si lo hubiera tenido disponible. Lo 
hemos elegido, entre otras razones, porque es una síntesis filosófica y porque nos permite 
expresar nuestra propia concepción sobre  la presencia y la filosofía en nuestros días. Es el 
guión original de una película conocida. 
 

“Estás aquí porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar. Pero lo 
percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que 
es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa 
sensación te ha traído hasta mí ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿Te gustaría saber lo 
que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes   incluso ahora, en esta misma habitación 
puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla, cuando 
vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha 
sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, 
igual que los demás, naciste en cautiverio naciste en una prisión que no puedes ni oler ni 
saborear ni tocar, una prisión para tu mente. Por desgracia no se puede explicar lo que es 
Matrix: debes verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad, después, ya no 
podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul: fin de la historia. La historia acabarás y 
despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte o lo que hagan creer. Si tomas la 
roja, te quedas en el País de las Maravillas y yo te enseñaré hasta dónde llega la 
madriguera de los conejos. Recuerda: lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más: 
¡Sígueme! ¿Alguna vez has tenido un sueño, Neo, que pareciese muy real? ¿Qué ocurriría 
si no pudieras despertar de ese sueño?  ¿Cómo diferenciarías el mundo de los sueños del 
mundo de la realidad?  No puede ser. ¿Ser qué? ¿Real?  Tu aspecto actual es lo que 
llamamos una "auto-imagen residual. Es simplemente la proyección mental de tu yo 
digital. Entonces, ¿esto no es real? ¿Qué es "real"? ¿De qué modo definirías "real"? Si te 
refieres a lo que puedes sentir a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, 
entonces el término "real" son sólo señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Este 
es el mundo que tú conoces.”  ANDY Y LARRY WACHOWSKI: MATRIX. GUION 
ORIGINAL. 215 

                                                             
215 Cfr. En un conocido artíiculo, de ZIZEK Slavoj, “Matrix o las dos caras de la perversión. Aislar lo real”. 
Disponible en http://estafeta-gabrielpulecio.blogspot.com/2008/09/zizek.html, señala: “Desde otro 
punto de vista, Matrix también funciona como la “pantalla”  que nos separa de la realidad, que hace que 
podamos soportar “el desierto de lo real”. Sin embargo, llegados a este punto, no debemos olvidar la 

http://estafeta-gabrielpulecio.blogspot.com/2008/09/zizek.html
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 ¡Vaya tema, el de la verdad! Lejos de convertirse en un mero debate académico, atraviesa 
diversos y fundamentales momentos de nuestra propia existencia. En última instancia nosotros 
jugamos nuestra propia existencia, nuestras relaciones, nuestra vida en sociedad en torno al 
concepto de verdad. Que sea – además – un debate académico o un tema necesario de 
gnoseología, epistemología, lógica o filosofía contemporánea es solamente una consecuencia. 
No se transforma en problema porque tiene relevancia académica, sino que – como todos los 
temas de la filosofía – se convierte en problema porque tiene presencia y consistencia en la 
realidad. El verdadero problema a de la problema verdad, precisamente, radica en que no es 
sólo filosófico, que no pertenece de manera exclusiva al campo de las ideas, una situación que 
es propia de casi todos los temas del filosofar:  por esa razón su carácter ontológico lo 
transforma en problema gnoseológico. Sin embargo – y creo importante señalarlo para 
justificar este discurso – a la filosofía le corresponde hacerse cargo de la totalidad, de la 
pluralidad de fenómenos y manifestaciones. Y ensayar alguna hermenéutica al respecto. 
 

Frecuentemente la filosofía (y la enseñanza de la filosofía) presenta respuestas a 
preguntas que no se han formulado, es decir: presenta temas como situaciones 
problemáticas de la filosofía, cuando en realidad son los abundantes y múltiples 
problemas del mundo real los que ponen en marcha el pensamiento y los temas de la 
filosofía. La verdad, el obrar, la consistencia del ser o el conocimiento no son sólo 
capítulos de los manuales de filosofía, sino sobre todo son demandas propias de nuestro 
humano y cotidiano existir.  No se trata sólo de un problema metodológico, sino de  la 
concepción y la constitución misma de la filosofía: porque no es lo mismo acceder a las 
respuestas, sin formularse las preguntas, que buscar las respuestas porque uno mismo 
se está formulando los interrogantes.  Si para hablar del conocimiento o de la verdad 
recurrimos a ejemplos de la vida cotidiana y hacemos un uso escolar y ficticio del 
problema del conocimiento, seguramente los temas de la filosofía aparecerán como 
mínimos, innecesarios, ridículos. ¿Quién pone en cuestión la verdad de un buen 
almuerzo con amigo, el entorno laboral en el que estamos terminando una jornada 
agobiante o la desbordante presencia de una multitud en un estadio de fútbol en una 
final de campeonato?  Pero, ¿qué sucede cuando alguien niega lo que todos sabemos 
como cierto, o cuando un hecho no puede ser esclarecido, o cuando se silencian los 
verdaderos motivos por los que se han tomado decisiones muy graves? Es necesario 
alimentar el filosofar con interrogante, y no calmar la ansiedad con respuestas a 
interrogantes que no inquietan a nadie. 

 

                                                                                                                                                                                   
radical ambigüedad de lo Real en Lacan: no se trata del último referente que ha de ser 
cubierto/aburguesado/domesticado mediante la pantalla de la fantasía. Lo real es también y 
primordialmente la pantalla misma, concebida ésta como el obstáculo que desde un principio siempre 
distorsiona nuestra percepción del referente, es decir, de la realidad exterior. En términos filosóficos, es 
en este punto en el que reside la diferencia entre Kant y Hegel: para Kant, lo real es el mundo de lo 
noumenal, que percibimos “esquematizado” gracias a la pantalla que constituyen las categorías 
trascendentales; por el contrario, para Hegel, como afirma de forma ejemplar en la introducción a su 
fenomenología, este salto que Kant hace entre el noumenos y las categorías trascendentales no existe. 
Hegel introduce tres términos: cuando una pantalla nos aísla de lo real, normalmente genera una idea 
de lo que es en sí mismo, más allá de la apariencia, de tal manera que la distancia entre apariencia y la 
cosa en-sí-misma siempre es algo ya dado para nosotros. Como consecuencia, si a la Cosa le restamos la 
distorsión de la Pantalla o la apariencia, perdemos la Cosa misma. Es por ello que para Lacan, que en 
este caso se ajusta a las ideas de Hegel, la Cosa en sí misma es, en última instancia, la mirada, no el 
objeto que se percibe. Así, volviendo a Matrix: Matrix misma es lo Real que distorsiona nuestra 
percepción de la realidad.” 
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 Vamos a soslayar - en este desarrollo - los problemas clásicos que la teoría del 
conocimiento, suele discutir acerca de la verdad: (1) los criterios para descubrirla y 
corroborarla (correspondencia, revelación, conformidad, coherencia o utilidad), (2) la 
distinción entre la verdad y los estados subjetivos del espíritu frente a la misma (error, 
ignorancia, certeza, evidencia, opinión, duda) y también (3) la referencia a momentos de la 
historia del pensamiento (especialmente los albores de la modernidad) en que los debates en 
torno a la verdad se abonaron con agitados contextos históricos, ideológicos y religiosos.  
 

 Porque ciertamente el problema del conocimiento y de la verdad han despertado en la 
actividad indagadora de Sócrates, pero también se asoma en el fecundo trabajo de los sofistas, 
se aquieta y se adormece durante la Edad Media, irrumpe filosóficamente en la Edad 
Moderna, y se apropia de la Contemporaneidad. Pero especialmente en nuestro tiempo la 
verdad no es una discusión académica, no es simplemente un problema filosófico o un debate 
entre iniciados, sino que el tema y el problema de la verdad está instalado entre nosotros: 
fluye de los medios y despierta nuestra perplejidad y nuestras sospechas, se sienta a la mesa 
de nuestros debate, sacude nuestro pensamiento cuando tratamos de decidir qué es lo que en 
definitiva está sucediendo, se mete en las relaciones inter-subjetivas, brota en los discursos 
públicos, altera el funcionamiento de las instituciones, se cruza con los afectos, sacude la 
actividad de los jueces, el quehacer de tribunales y el trabajo de los abogados, surge en la 
lectura de una novela o en el desarrollo de una película, contamina las denuncias, los negocios, 
los reclamos, las demandas, juega con la vida y con la muerte. 
 

¿Cuál es en definitiva la verdad de los hechos cuando escucho a las dos partes en 
conflicto defender con absoluta convicción sus versiones? ¿Fue el responsable de los 
hechos que se le atribuyen o no en verdad es inocente? ¿Me está diciendo la verdad o 
toda su vida es un engaño? ¿Puedo cerrar el negocio con tranquilidad o me estoy 
arriesgando porque hay aspectos que me despiertan dudas? ¿Me estarán diciendo la 
verdad o esta dolencia me conduce a la muerte? ¿Tanta gente que se manifiesta a 
favor de los que gobiernan se pueden equivocar o seremos nosotros los que estamos 
en el error? ¿No es engañoso ese discurso que con apariencia de verdad nos conduce 
al engaño? 

 

 Preferimos internarnos en un territorio menos previsible y seguro, en donde la filosofía 
dialogue con la realidad e intente apropiarse de las demandas del mundo y de los tiempos que 
vivimos. Allí el tema de la verdad despierta una serie de sentidos, resonancias y significados. 
Avancemos – como quien se arriesga en terreno incierto – buscando algunas respuestas o 
multiplicando dudas, sospechas e interrogantes.  

  
 

01. LA VERDAD ES LO QUE SE MUESTRA:  
 
Es lo ostensivo, que siempre se manifiesta, lo que en un primer momento se exhibe o 
finalmente se descubre y triunfa. La verdad tiene un poder en sí misma que lo ejerce con una 
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fuerza irrefrenable. De alguna manera la verdad se convierte en lo dado de suyo, en lo que 
necesariamente se conoce y se reconoce. En esta línea existen una serie de relatos216 cuyo 
itinerario narrativo conducen siempre hacia la verdad. La verdad no se discute porque está allí 
y no se problematiza  la eventual co-relación entre lo que llamamos realidad y su verdad (en el 
pensamiento o en la proposición). Este doble carácter del concordar se pone de manifiesto en 
la tradicional definición de la verdad: veritas est adaequatio rei et intellectus: la verdad es la 
adecuación de la cosa al conocimiento. 
 

Hay una conocida frase popular que refleja esta versión: “La única verdad es la realidad 
o la única realidad es la verdad”.  Aunque es una frase atribuida a Juan Domingo Perón, 
en realidad pertenece al realismo aristotélico-tomista que acompañaba muchas de las 
ideas del gobierno de mediados del siglo XX. El origen de la afirmación parte de la 
aceptación de los entes tal como nos son dados y no como una platónica copia o 
participación en el mundo de las ideas. Cuando Perón afirmaba que la única verdad era 
la realidad quería decir – filosóficamente -  que lo  importante es que el sujeto 
reconozca al objeto tal cual es: si lo reconoce, allí está la verdad. Entonces ¿cuál es la 
verdad? La realidad es el objeto y la verdad es lo que sujeto conoce del objeto. Y no hay 
discusión: al objeto se lo puede conocer muy bien. Es curioso porque  Perón no lo dice 
desde un lugar académico, desde el llano o del simple descubrimiento, sino desde el 
poder, donde se establecen los estatutos de verdad. “La unidad verdad es la realidad” 
se puede traducir: “la realidad es la que yo quiero que ustedes vean y aprecien: cuando 
la descubran, se van a dar cuenta de que se trata de una verdad indiscutible.” La Frase 
se usaba (y se usa) para probar con los hechos las ideas o los proyectos, aun cuando 
esos hechos se vuelvan “visibles” sólo para quienes quieran verlos como tales. 

 
HEIDEGGER (2000) al introducir y problematizar la ESENCIA DE LA VERDAD217 señala que “lo 
verdadero, ya sea una cosa verdadera o una proposición verdadera, es aquello que concuerda, 
lo concordante. Ser verdadero y verdad significan aquí concordar en un doble sentido: por un 
lado como concordancia de una cosa con lo que previamente se entiende por ella, y, por otro, 
como coincidencia de lo dicho en el enunciado con la cosa. (…) Pero la verdad así entendida, la 
verdad de la proposición, sólo es posible sobre el fundamento de la verdad de la cosa, la 
adaequatio rei ad intellectum. Ambos conceptos esenciales de la veritas significan siempre un 
regirse de acuerdo con o conformarse a... y, por ende, piensan la verdad como conformidad o 
rectitud”.   No hay una simple concordancia, sino que la cosa (rei) es lo que el intelecto 
previamente se disponía a encontrar de o en ella, lo que encontramos en el objeto es lo que el 
sujeto pretende encontrar en ella, lo que se dispone a descubrir. De alguna manera hasta esta 
posición mas tradicional termina provocando en nosotros algunas dudas y sospechas. 
 

Propongamos un ejemplo: “Hoy es un día maravilloso para que caminemos juntos”. Es 
una frase pronunciada por uno los miembros de una pareja. El concepto “día 
maravilloso” (intelecto) debe adecuarse al la cosa: pero el concepto “día maravilloso” 
puede representar para cada uno una idea distinta: “un día de sol junto al mar”, “una 
soleada mañana de otoño”, “un atardecer de verano en la montaña”, “un día de una 
lluvia suave”, “un mediodía del mas crudo invierno en el que el sol apoya su calor”. El 

                                                             
216 Hablamos de relato en el marco de los debates postmodernos, como el sostén del pensamiento y la 
articulación secuencial de las ideas que requieren un eje expositivo que se asemeja a la construcción 
verosímil de las narraciones. En este sentido un tratado de filosofía o una teoría científica no son sino 
relatos. 
 
217

 HEDEGGER M. ( 2000), Esencia de la verdad. Dispible:   
www.heideggeriana.com.ar/textos/esencia_verdad.htm 

http://www.heideggeriana.com.ar/textos/esencia_verdad.htm
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objeto “día maravilloso” no es el mismo para todos los que buscan que se adecue a lo 
que el intelecto tiene pre-establecido en su interior.  Y así podríamos decir lo mismo de: 
“la comida más exquisita”, “esto es la felicidad”, “el trabajo mas agradable”, “la mejor 
persona que he conocido”. De alguna manera (y aun cuando no estemos hablando de la 
actividad determinante del sujeto) uno descubre la verdad sobre las cosas, si encuentra 
en ellas lo que su intelecto previamente tiene por tal. 

 

  
 

02.LA VERDAD RECLAMA UNA TAREA DE DES-CUBRIMIENTO: 
 
La verdad no se deja ver como lo dado, sino como lo oculto, lo no revelado. Aquí podemos 
utilizar el de “en-sí” o el noúmeno kantiano. Son los fenómenos los soportes de nuestro 
conocimiento, pero los fenómenos no agotan lo real, el ser, en sí. Hay algo allí que puede no 
sernos manifestado, no haberse convertido aún en fenómeno (o nunca se convertirá en tal). Y 
allí puede morar la verdad, en un en sí noumenico al que intentamos abordar o al que nunca 
podremos arribar. Es un viaje hacia un puerto que puede siempre ir corriendo la orilla o 
desplazándose, ampliando lo que se nos revela hasta entregarnos el en sí para su definitiva 
contemplación. Y aquí asoman dos caminos igualmente transitable: el de la construcción del 
objeto a partir del caos fenoménico (la verdad está allí para que nosotros la armemos con la 
piezas que vamos acumulando) o el concepto de aleteia, de revelación "aquello que no está 
oculto", "aquello que es evidente", lo que es verdadero. del noúmeno al fenómeno. El 
problema, sin embargo, sigue anidado en esta posibilidad o imposibilidad que articula lo 
fenoménico con lo nouménico, entre lo que es en sí y lo que me es dado, entre lo que es para 
mi y debe ser presentado a los otros.218   
 

                                                             
218 Hay un ejemplo muy particular que exhibe – en un contexto absolutamente distinto – esta eventual 
desarticulación entre lo que es en sí y lo que es para nosotros. Cuando TOMAS DE AQUINO en la Suma 
Teológica debe abordar el tema de las pruebas de la existencia de Dios, sabe que le preceden valiosos 
argumentos presentados por filósofos  precedentes. Entre ellos, TOMAS sabe que el argumento de 
ANSELMO (el ontológico, según Kant, elñ argumento a priori) tiene un atractivo especial.  En el articulo 
1º  de la Cuestión 2, en las Dificultades,  reproduce el argumento: “Se llama evidente lo que se 
comprende con sólo conocer sus términos.(…) Pues sabido lo que significa este término, “Dios”, en el 
acto se comprende que Dios existe, porque con este nombre expresamos aquello mayor que lo cual 
nada se puede concebir, y más grande será lo que existe en el entendimiento y en la realidad que lo que 
sólo existe en el entendimiento. Por consiguiente, si por el hecho de entender su nombre existe Dios en 
el entendimiento, síguese que existe también en la realidad. Luego que Dios existe es evidente por sí.”  
Pero luego, al responder a as objeciones aclara: “Aun suponiendo que todos entiendan por el término 
“Dios”, algo mayor que lo cual nada se puede pensar, no por esto se sigue que entiendan que lo 
designado con este nombre exista en la realidad, sino sólo en el concepto del entendimiento. Ni 
tampoco se puede deducir que exista en la realidad, a menos de reconocer previamente que entre lo 
real hay algo mayor que lo cual nada se puede pensar, cosa que no reconocen los que sostienen que no 
hay Dios.”  TOMAS anticipa lo que en su momento desarrolla KANT: Dios por ser DIOS debe ser aquello 
mayor que lo cual no puede existir, pero eso es NOUMENICO, para que se pueda probar su existencia se 
necesita que se vuelva fenoménico, por eso hay que recurrir a otras pruebas de la existencia de Dios. La 
VERDAD de Dios requiere un des-ocultamiento progresivo para lograr que se manifieste de manera 
mediata, indirecta, y asi com-probarla. 
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La verdad de las cosas no siempre se me revela o no siempre se me revela 
inmediatamente: el sujeto se apropia – a través del fenómeno – del objeto, pero 
frecuentemente el objeto no se vuelve fenómeno o lo hace de manera paulatina. Por 
ejemplo: no todas las personas se dejan conocer. A menudo determinadas personas se 
cierran sobre sí mismas y no se dejan conocer: nunca se vuelven fenoménicas y 
requieren un trabajo esfuerzo por lograrlo: allí lo nouménico se puede ir revelando poco 
a poco, sin que definitivamente nos apropiemos de la verdad sobre los otros. Y sucede 
con determinados hechos, recuerdos o hasta frases, respuestas o comentarios que van 
adquiriendo lentamente sentido con el paso del tiempo. 

 
El problema de la verdad, en suma, radica en que no siempre la verdad está a la vista, 
indiscutible, pura, incontaminada, segura. No siempre la verdad-en-sí es una verdad-para-mí. 
Sino que, frecuentemente hay imposibilidades o – como afirma HEIDEGGER (2000) – también 
se le atribuyen al hombre falsedad y disimulo, mentira y engaño, estafa y apariencia, en 
resumen, todos los tipos posibles de no verdad. Por eso el proceso de des-cubrimiento implica 
“salir a buscar lo que aun no me ha sido dado”, pero también: luchar contra lo que se me 
opone, lo que frena mi acceso a la verdad. Y conviene recordar ciertas distinciones al respecto: 
(a)  ERROR = es un concepto o un juicio equivocado.  “Creo que no fui el último en ver a la 
persona desaparecida”.  (b) la MENTIRA = es decir, simplemente, lo contrario a lo que uno 
cree, sabe o piensa. Es decir que el que miente, conoce la verdad y reconoce que no dice la 
verdad, sino que elige decir lo contrario. Por ejemplo: “Estuve allí, pero no he sido el autor de 
los hechos” aunque haya sido el autor de los hechos. (c) el ENGAÑO = es dar a la mentira una 
apariencia de verdad, presentar lo falso como verdadero para inducir a aceptar otra realidad. 
“Es verdad que estuve allí esa noche, pero – con seguridad - no fui el último en verla porque 
cuando me iba, alguien ingresaba al departamento”, aunque no haya visto ingresar a nadie y 
trate de construir una buena coartada. 
 

No es lo mismo decir: “Me equivoqué”, “Me mintió”, “Me engañó”. En el primer caso 
soy yo el que he caído en error, el que no me he dado cuenta de la verdad, el que he 
tomado por válido lo que no era. Así por ejemplo: “Me equivoqué: pensé que era una 
persona y resultó otra completamente distinta”. En el segundo caso, alguien presenta 
como verdadero lo que no lo es, lo contrario a la verdad. “Cuando llegó nos dijo que 
había estado de viaje, aunque nunca había salido de la ciudad”. El tercero usa la mentira 
como una estrategia de engaño;  “Primero se presentó como un hombre de negocio y 
luego como un reconocido empresario. Nos propuso una serie de negocios. Después 
supimos que había quebrado y estaba en la ruina”.   

 
De alguna manera puedo no mentir, no engañar, pero – al mismo tiempo - no decir la verdad o 
toda la verdad. Cuando en un juicio se le pide a quien testifica o declara: “¿Jura decir la verdad, 
toda la verdad y nada más que la verdad?”, ¿qué le estamos pidiendo? ¿Qué no mienta o que 
diga todo lo que sabe? En realidad, el testigo dirá todo lo que crea o quiera decir. Es curioso: 
en el Decálogo Bíblico – no dar falso testimonio ni sentir - no se prescribe que haya que decir la 
verdad, sino que “no se debe dar falso testimonio contra el prójimo, no se debe decir lo 
contrario a lo que uno sabe, sino lo que se puede decir”. Uno no debe pasar falsamente como 
testigo, y el falso testigo es alguien que dice o afirma lo que no es o lo que no sabe. Por eso 
hay todo un esfuerzo – efectivo o inútil – por descubrir, por encontrar la verdad y, también, 
por des-ocultar, desarticular el engaño, el velo, la mentira, la ignorancia, el error para poder 
llegar a la verdad. 
 

Por ejemplo: si alguien me pregunta: “¿Vos estuviste con todos ellos en el 
Departamento?” Yo puedo afirmar: “No. No estuve allí con todos ellos”. No he dado 
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falso testimonio, no he mentido, pero no he dicho la verdad. Los hechos investigados 
concluyeron en el Departamento (al que nunca llegué) pero yo había pasado toda la 
noche con casi todo el grupo pero en otros lugares, donde ya se pre-anunciaba lo que 
finalmente sucedió. Nadie me ha pedido que diga toda la verdad y no he mentido sobre 
lo que me han interrogado. 
 

Otra distinción  semántica necesaria : mientras la verdad es lo que se predica de la correlación 
entre el pensamiento y el enunciado, y la realidad, los hechos, lo acaecido, lo objetivo, la 
veracidad es una cualidad del sujeto, una cualidad subjetiva o moral, propia de quien 
debiendo comunicar una verdad, efectivamente lo hace. “Sus dichos son veraces porque se 
atiene a lo que realmente ha sucedido”. Una noticia puede ser verdadera o falsa, y quien 
presenta, comunica o divulga una noticia veraz o mentiroso. Lo que el juez aprecia en los 
testigos en un juicio, es su veracidad con respecto a la verdad de los hechos sobre que 
deponen.  Por eso a la verdad se le opone a la falsedad o al error, y a la veracidad la mentira o 
el engaño.219 Una cosa es la verdad de los hechos y otra la veracidad de los dichos. Los hechos 
puede haber sido esos u otros, pero los dichos son veraces si el responsable ha sido sólo y todo 
lo que sabía al respecto. Puede suceder que el testimonio de alguien sea veraz, pero que no se 
ajuste a la verdad de los hechos, porque lo que sabía de los mismos era solamente una parte y 
desde una perspectiva, por lo que no pudo lograr conocer la totalidad de lo sucedido. Y puede 
suceder que alguien mencione la verdad de los hechos pero sea engañoso en la versión.  
 

Por ejemplo: Versión 1: En el tiempo en el que estuve participando de la fiesta había 
muy alegre, corría abundante alcohol, pero nadie estaba consumiendo ningún tipo de 
drogas: por lo tanto no ningún hecho lamentable. Versión 2: La fiesta estuvo muy 
animada porque desde el principio circulaban bebidas alcohólicas en abundancia; cerca 
de la medianoche comenzaron a circular inesperadamente distintos tipos de drogas y 
finalmente se produjo el desenlace fatal.  En la segunda versión el relato se ajusta más a 
la verdad, pero no es veraz, porque no dice (1) que había sido él quien había traído las 
sustancias tóxicas, (2) el desenlace fue consecuencia de una sobredosis: no decir toda la 
verdad puede significar - a veces - una manifiesta forma de mentira. 

 

03. LA VERDAD LUCHA Y SE RESISTE 
 
No quiere exponerse, abrirse, no quiere re-velarse, exhibirse y busca todas las formas para 
permanecer oculta. Aquí no hay un sujeto que oculta o tergiversa o engaña. Es la verdad que 
no se muestra, sino que huye. Nietzsche dice: “no hay hechos, hay interpretaciones”, ¿dónde 
está la verdad? La verdad es una conquista, pero a veces no se deja conquistar, ni siquiera 
ofrece pelea.  No necesitamos recordar lo que todos sabemos al observar la realidad (¿es la 
única verdad?) que nos rodea en diversos planos: los hechos, las versiones, las acusaciones, las 
eventuales evidencias se atrincheran y resisten cualquier posibilidad de conocer la verdad.  
Aquí aparecen dos manifestaciones: (1) el ser (o la versión)  de los hechos impide acceder a la 

                                                             
219 

Puede trabajarse en concepto de VERDAD y de VERACIDAD que trabaja HABERMAS al  proponer su 
ética discursiva: se trata de una ética formal, aún más procedimental que la kantiana, porque lo que da 
validez a una norma es el procedimiento por el que se llega a ella. Se trata de una ética mínima, pues no 
establece normas, sino que comprueba la validez de los actos. Nos propone un procedimiento de 
evaluación de normas y, en este sentido, se trata también de una ética negativa, pero que pretende ser 
universalistas. Lo determinante es la comunicación, el discurso, porque allí se juegan las decisiones. Por 
eso hay que distinguir la verdad de los hechos y la veracidad de los discursos, porque deberían 
transmitir la verdad y no el engaño. Cfr, por ejemplo: HABERMAS J. (2000), Aclaraciones a la ética del 
discurso. Madrid. Trotta. 
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verdad, y sólo podemos avanzar por conjeturas, por aproximación, con la única certeza de que 
la verdad nunca la podremos conocer. En el plano de la  administración de justicia ésta es una 
situación conocida. No se trata de la resistencia a hablar, a revelar, sino la imposibilidad: los 
que pueden exhibir la verdad no están y no han dejado testimonios. 220 (2) La otra expresión es 
la resistencia frente a la pregunta, la investigación, el saber: las palabras se clausuran, los 
discursos de cierran y el saber del que sabe desaparece.  Cuando de alguien se afirma que “se 
lleva el secreto a la tumba” es alguien que sabe la verdad pero – por diversas razones – no ha 
querido revelarla. no ha podido o no tuvo a quien comunicarla. Y la verdad muere con él. 
 

Por ejemplo: (1) lo que puede haber sucedido en una casa o en una habitación en donde 
se produce la muerte de una persona. La posibilidad de un asesinato, de una pelea, de 
una muerte accidental o de un suicidio dividirá las hipótesis de investigación. En algunos 
casos no hay forma de dar con quien pudo haber estado con la víctima los últimos 
momentos; en otras, la versión de los hechos de los sospechosos no pueden probarse o 
refutarse; en el caso del suicidio – sin testimonios, indicios o mensajes – nunca se podrá 
conocer razones y detalles de lo acontecido;   (2) en esta línea pueden  encuadrarse 
determinadas decisiones políticas o históricas de las que han participado un número 
muy reducido de actores y que nunca han confesado detalles de lo acordado. (3) O 
también el indescifrable silencio que frente a determinados descubrimientos, 
confesiones o verdades, han guardado determinadas personas que conocemos y a las 
que nunca les hemos podido arrancar una palabra o un comentario. (4) hechos o 
“verdades presuntas” que están atravesadas por interpretaciones ideológicas o 
intereses que nunca permitirán que los hechos puedan mostrarse como ciertos, 
confiable, concluyentes. 

 
 

04. LA VERDAD ES UNA PRESENCIA INCÓMODA Y MOLESTA: 
 
Es el sujeto el que no quiere acceder a la verdad. Porque es molesta, porque es dolorosa, 
porque inquieta, hiere o destruye.  La propia verdad, la verdad sobre sí mismo, la verdad sobre 
las personas que quiere  o que lo rodean, la verdad sobre la realidad o la verdad sobre los 
otros. La verdad está allí, disponible: basta pensar serenamente en uno, hablar con alguien, 
preguntar, escuchar, acceder a un documento, a una puerta, a un archivo, leer. Pero no damos 
el paso, nos resistimos, algo interior nos bloquea, nos frena. Preferimos no saberlo, no des-
cubrirlo, no correr los velos, no asomarnos (aun cuando sentimos conversaciones e 
imaginamos movimientos detrás de ella). “Siempre es triste la verdad y lo que no tiene es 
remedio” nos repetimos, corrigiendo la frase engañosa de la canción. ¿Para qué quiero saber? 
¿Y después, qué?  Y es posible, que en estas circunstancias, no desee o no me atreva a conocer 
                                                             
220

 En los procesos de des-cubrimiento de algunas verdades el pensamiento no opera por revelación, 
deducción o inducción, sino por ABDUCCION: un proceso conjetural o hipótesis de búsqueda de la 
verdad. La abducción es un tipo de inferencia que se caracteriza por su probabilidad: la conclusión que 
se alcanza es siempre conjetural, es sólo probable, pero al investigador le parece del todo plausible. Es 
esa conveniencia, ese carácter intuitivo donde radica su validez y no en su efectiva probabilidad que 
tiene sólo una influencia indirecta. La abducción es aquella clase de operación que sugiere un enunciado 
que no está en modo alguno contenido en los datos de los que procede. Hay un nombre más familiar 
para ella que el de abducción, pues no es ni más ni menos que adivinar, hipotetizar, conjeturar. Un 
determinado objeto, hecho, versión, interpretación presenta una combinación extraordinaria de 
caracteres para la que nos gustaría una explicación. El que introduce el término y el procedimiento es 
PEIRCE. En este caso, el proceso de acceso a la verdad es un camino de búsqueda, de tanteos, de 
inclusión y de exclusión de probable respuestas. En muchos procesos cognoscitivos, el inicio es siempre 
una abducción, una hipótesis, un avanzar a través de indicios, que aportan novedad y creatividad al 
proceso. 
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mis verdades profundas, la verdad de los otros, lo que los otros son o la versión de nosotros 
que tienen los otros.  Y además, si intuimos, o sabemos, o comprobamos que las verdades nos 
hacen mal, ¿para qué acceder a ellas? Tu verdad me hace mal. Mi verdad te hace mal: ¿Por 
qué renunciar a la tranquilidad, si es posible vivir con más comodidad en la ignorancia o en el 
engaño? La verdad es liberadora, pero comporta un riesgo, una carga de compromiso y de 
molestia. El paradójico: al mismo tiempo nos otorga seguridad y pero estratégicamente nos 
priva de ella. 
 

Por ejemplo: (1) ¿Es posible, conveniente, lícito, revelar la verdad, hacer conocer,  la 
verdad a alguien que padece una enfermedad grave y cuyos síntomas y controles ya le 
han predeterminado el final?  (2) “Habíamos sido hasta ese día una pareja feliz y una 
familia perfecta, ¿era necesario que aquella placentera noche de verano terminara en 
una confesión sobre una antigua infidelidad?”  (3) Tienen el mejor recuerdo de sus 
padres, ¿por qué revisaron papeles y recuerdos que le han revelado un pasado que 
nunca pudieron imaginar? (4) “¿Para qué remover con preguntas algunas cuestiones 
incómodas de mi pasado?” (5) “¿Teníamos que enterarnos  justamente ahora y después 
de tanto tiempo que toda la riqueza familiar había sido el fruto de turbios negocios de 
los abuelos?” (6) “No me resulta fácil reconocer que he sido adoptado y en 
circunstancias no tan claras, cuando siempre me sentí tan cómodo con la familia que 
tengo”.  
 

  
 

 

05. LA VERDAD Y EL JUEGO DE LAS AMBIGÜEDADES 
 

 (1) A veces la verdad se oculta porque es una estrategia al servicio de los propios intereses: 
entonces se vuelve instrumental y responde a maniobras de revelación y ocultamiento, 
silencios, simulacros, enmascaramientos. Un juicio, un negocio, la búsqueda o el ejercicio del 
poder suelen abundar en ejemplos. No hay verdad, sino juegos con la verdad, porque se la 
exige en los otros y se la niega en uno, se proclama como valor pero se lucha o se triunfa 
ocultándola.  (2) Pero también la verdad entra en conflictos con el lenguaje, con las palabras. 
No podemos expresar la verdad. No logramos que los otros puedan entender nuestra verdad: 
“escucho tus palabras, pero no logro entenderte, interpretarte”. La verdad se mezcla con los 
juegos y las trampas del lenguaje. Y resuenan las voces de los sofistas, de Agustín, de Bacon o 
los filósofos del lenguaje. 
 
Si Para Wittgenstein – por ejemplo - el lenguaje y el mundo trastoca su relación tradicional 
porque los límites de uno determinan los del otro, podemos extender el sentido y afirmar que 
verdad y lenguaje se co-determinan. La extensión de la verdad depende de la extensión y uso 
del lenguaje. El lenguaje no sólo ocupa el lugar de la ontología sino el lugar del conocimiento, 
porque designar refleja al mismo tiempo el ser y el conocer. Hay lenguaje porque hay verdad 
para pronunciar, enunciar, desocultar. El lenguaje habla al hombre. La verdad se abre, acaece 
temporalmente, como evento lingüístico. Pero hay otros usos del lenguaje, por eso el lenguaje 
desoculta y revela, pero también encubre. El  lenguaje también engaña, simula, miente, tapa,  
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es un juego que sabe acomodarse a las circunstancias: convencer, argumentar, postergar, 
envolver en falacias y sofismas, es un lenguaje bastardo e instrumental que sabe funcionar 
como estrategia de dominio y  que nos acompaña cuando decidimos habituarnos a los 
contextos y a negociar significados. Tal vez por eso, es necesario escuchar la frase de  
Wittgenstein: “Aquello sobre lo que no se puede hablar es mejor callar”. 
 

¿Qué conviene decir? El DILEMA DEL PRISIONERO presenta un curioso ejemplo al 
respecto. He aquí una versión: Juan y su amigo Pablo han cometido un grave delito – 
importante tráfico de drogas – han sido detenidos y están en celdas separadas de los 
calabozos de la comisaría. Sin embargo, el comisario Miranda tan sólo tiene pruebas 
para acusarlos de tenencia en una cantidad superior a la normal. Como es un tipo muy 
ingenioso, decide negociar con ellos por separado y a cada uno le dice: “Sabemos que 
eres responsable de tráfico de drogas, y te corresponderían 10 años de cárcel por ello. 
Pero no tenemos aun todas las pruebas de ello y sólo te hemos podido detener por una 
tenencia exagerada. Con el juez que te ha tocado, ese delito suele implicar 3 años de 
condena. Hemos pensado en negociar contigo, y hacerte un favor si colaboras con 
nosotros: en todos tus delitos has tenido como pareja a tu amigo. Si lo denuncias y lo 
haces responsable del tráfico de drogas, y él permanece en silencio, cargaría con toda la 
pena y tú podrías salir libre. Por el contrario, si tú te callas y él te acusa, cargaras tú con 
los 10 años de cárcel. Si los dos permanecéis en silencio, cumpliréis condena por 
tenencia (3 años de cárcel). Si los dos admiten el delito de tráfico de drogas, les 
corresponderá los 10 años a cada uno”. Tanto Juan como Pablo tienen un día para 
decidirse. Hay un problema de verdad y un problema moral. De todas las opciones que 
le ofrecen, ¿cuál es la decisión racional? ¿Qué deberían hacer? 
 
(1) JUGAR CON LA VERDAD EN BENEFICIO PROPIO: Vamos a suponer que ambos 
prisioneros son completamente egoístas y su única meta es reducir su propia estancia 
en la cárcel. Como prisioneros tienen dos opciones: cooperar con su cómplice y 
permanecer callado, o traicionar a su cómplice y confesar. El resultado de cada elección 
depende de la elección del cómplice. Por desgracia, uno no conoce qué ha elegido hacer 
el otro. Incluso si pudiesen hablar entre sí, no podrían estar seguros de confiar 
mutuamente. Si uno espera que el cómplice elija cooperar con él y permanecer en 
silencio, la opción óptima para el primero sería confesar, lo que significaría que sería 
liberado inmediatamente, mientras el cómplice tendrá que cumplir una condena de 10 
años. Si espera que su cómplice decida confesar, la mejor opción es confesar también, 
ya que al menos no recibirá la condena completa de 10 años, y sólo tendrá que esperar 
6, al igual que el cómplice. Si, sin embargo, ambos decidiesen cooperar y permanecer en 
silencio, ambos serían liberados en sólo 6 meses. 
 
(2) MAQUINA DE LA VERDAD: El jugador puede tomar no dos, sino tres opciones: 
cooperar y hablar, no cooperar y callarse o, sencillamente, no jugar. La primera 
respuesta, la más lógica, en este caso es "no jugar", pues el prisionero carece de 
información suficiente para jugar correctamente: no sabe cuál será la opción de su 
compañero. No hay tal dilema, pues no es posible el juego. Si juega, se trata de una 
"apuesta", más que de una solución lógica. Pero pensemos que el prisionero en realidad 
está "jugando" con su carcelero, no con el otro prisionero. El carcelero le ofrece una 
opción. Para él, la mayor ganancia sería condenar al prisionero a la pena mayor, pues 
ése es su trabajo. Si logra condenar a los dos a la máxima pena, doble ganancia. El 
prisionero sabe eso, en el fondo. Sólo "jugaría" si supiera con toda certeza que el policía 
cumpliría su palabra a pesar de su confesión. Pero tampoco lo sabe. En realidad, 
prisionero-carcelero y prisionero-prisionero están jugando al mismo juego: verdad o 
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mentira. En este caso, decir la verdad equivale a cooperar o a callarse. Pero un jugador 
sólo optará por la casilla "verdad" si sabe que el otro jugador también opta por la misma 
solución. En la vida real, eso no lo sabemos: hay que "jugar", es decir, arriesgarse. Todo 
se basa en la "relación de confianza" existente entre los dos jugadores, aun cuando el 
resultado final siempre será una apuesta y nunca una salida segura y confiable. 

 

  
 

06. LA VERDAD EY EL DISCURSO ETIC O Y JURIDICO:  
 

La presencia o la ausencia de verdad habilita o clausura también el discurso moral: nadie se 
puede salvar o condenar sin re-conocer, sin aceptar alguna verdad que ordene el obrar. De 
alguna manera la verdad implica  siempre un compromiso ético, y cuando se convierte en una 
simple estrategia o en un juego, se renuncia a tales criterios. En este sentido, mas allá de los 
discursos éticos, la verdad jurídica y legal es una verdad limitada por el respeto a garantías 
procesales y sus las reglas. Como consecuencia de ello, es una verdad que, como tal, 
corresponde a la realidad, pero no necesariamente a toda la realidad. La denominada verdad 
procesal es una construcción – que pretende ser objetiva – de la verdad, que no 
necesariamente coincide con la verdad de los hechos. Pero no debemos desconocer que no se 
trata de una búsqueda libre, desprejuiciada, ajena a intereses y objetiva, toda vez que el 
ejercicio de la legítima defensa tratará por todos los medios que la verdad de los hechos - en la 
medida en que perjudique a los eventuales responsables - debe ser borrada, perturbada, 
eludida, cuestionada. El descubrimiento de la verdad debe ser efectuado en forma lícita, 
porque la tutela de los derechos del individuo es un valor más importante para la sociedad que 
el castigo al autor del delito. Es preferible renunciar a la verdad o a toda la verdad, si para 
lograr lo que se pretende se estuviera conculcando un derecho fundamental del presunto 
autor responsable de los hechos. La verdad histórica cede ante la dignidad de toda persona, 
porque la búsqueda y el descubrimiento de la verdad no se merecen pagar cualquier precio, 
especialmente si ese precio implica renunciar a derechos fundamentales. Sin embargo, 
frecuentemente concluido el juicio, asignada las responsabilidades, es posible que alguno de 
los damnificados manifieste que nadie lo detendrá hasta el esclarecimiento de la verdad de los 
hechos, o que jueces y profesionales intervinientes mantengan sus íntimas convicciones con 
respecto a la verdad de los hechos. 
 

¿Cuál es la verdad que se maneja en un juicio? No hay un solo derecho: no hay una sola 
verdad jurídica. Los diversos tipos de derechos suelen construir y exigir diversos tipos de 
verdades. No es lo mismo un juicio penal, comercial, civil o de familia, laboral. En 
algunos casos, hay que buscar la verdad; en otros hay que juzgar si lo que se exhibe 
como verdad es tal; en una el juez es más activo y comprometido; en otra actúa como 
espectador y árbitro entre actores que tratan de demostrar su verdad. El principio 
rector en materia probatoria es aquella inteligencia que permite obtener la mayor 
cantidad de elementos necesarios para acreditar la verdad de los hechos invocados de 
modos diversos por las partes, a fin de resguardar la adecuada defensa de los derechos 
en juicio y de otorgar primacía a la verdad jurídica. EL juez actúa conforme a derecho al 
tener por reconocida la verdad de los hechos pertinentes y lícitos referidos por la 
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demanda o presentados por la fiscalía. La historia de las conductas humanas, y de los 
efectos que ella determina, es siempre más compleja, completa y variada de la que se 
puede probar, en un proceso. ¿Y qué se prueba? (1) Que los hechos procesalmente 
acreditados se encuadran en tipos penales preestablecidos en la ley penal y la norma; 
(2)  que la realización de esos hechos típicos fue antijurídica, es decir, no armonizada 
con el ordenamiento jurídico; (3) que, sobre ambos supuestos, es en cada caso 
atribuible y reprochable a título de culpabilidad la acción criminal al acusado, sea como 
autor (mediato o directo), instigador, cómplice o encubridor; (4)la valoración de 
culpabilidad, es decir el grado de libertad física y moral que tuvo el acusado al momento 
de realizar la acción típica del caso, y, por ende, la posibilidad de ajustar su conducta a 
derecho, ya que uien no tiene opción no decide nada. (5) El análisis sobre la existencia 
de la opción debe considerar, además, las particulares capacidades del sujeto y el 
contexto en que actuó, teniendo como referente al ciudadano normal y no situaciones 
de excepción. (6) el proceso que se siguió en la investigación y en las pruebas, 
certificando que el mismo formalmente fue ajustado a derecho.221 

 

07. LA VERDAD SE MUESTRA COMO OBJETIVA E INDISCUTIBLE:  
 
La concepción clásica de la verdad trabaja fundamentalmente con la posesión de la verdad y 
no con la búsqueda de la verdad. Cuando la verdad se posee, se puede defender, administrar, 
enseñar, sistematizar, legar, transmitir: nos pertenece y definimos territorio en el que mora y 
rechaza por heterodoxo a quien no la acepta o no la reconoce. La posesión arma trincheras, la 
indagación construye caminos. Cuando la verdad se busca, el propósito consiste en llegar, en 
acceder a ella, con la íntima convicción de que la búsqueda puede ser eterna, cíclica, 
espiralada, O que nos regala periódicos oasis, rodeados de desiertos infinitos: a veces creemos 
que ya la alcanzamos y – como el horizonte – siempre se desplaza y se transforma, en una 
reencarnación de Sísifo o del Prometeo encadenado. De alguna  manera uno elige la seguridad 
de la posesión o el riesgo de la búsqueda, goza custodiándola o disfruta des-cubriéndola. 
                                                             
221 “El primer testimonio de la investigación de la verdad en el procedimiento judicial griego con que 
contamos se remonta a la Ilíada. Se trata de la historia de la disputa de Antíloco, y Menelao durante los 
juegos que se realizaron con ocasión de la muerte de Patroclo. En aquellos juegos hubo una carrera de 
carros que, como de costumbre, se desarrollaba en un circuito con ida y vuelta, pasando por una baliza 
que debía rodearse tratando de que los carros pasaran lo más cerca posible. Los organizadores de los 
juegos habían colocado en este sitio a alguien que se hacía responsable de la regularidad de la carrera. 
Homero llama a este personaje, sin nombrarlo personalmente, “testigo”, aquel que está allí para ver. La 
carrera comienza y los dos primeros competidores que se colocan al frente a la altura de la curva son 
Antíloco y Menelao. Se produce una irregularidad y cuando Antíloco llega primero Menelao eleva una 
queja y dice al juez o al jurado que ha de dar el premio que Antíloco ha cometido una irregularidad. 
Cuestionamiento, litigio, ¿cómo establecer la verdad? Curiosamente, en este texto de Homero no se 
apela a quien observó el hecho, el famoso testigo que estaba junto a la baliza y que debía atestiguar qué 
había ocurrido. Su testimonio no se cita y no se le hace pregunta alguna. Solamente se plantea la 
querella entre los adversarios Menelao y Antíloco, de la siguiente manera: después de la acusación de 
Menelao y de la defensa de Antíloco Menelao lanza un desafío: “Pon tu mano derecha sobre la cabeza 
de tu caballo; sujeta con la mano izquierda tu fusta y jura ante Zeus que no cometiste irregularidad”. En 
ese instante, Antíloco, frente a este desafío, que es una prueba, renuncia a ella, no jura y reconoce así 
que cometió irregularidad. He aquí una manera singular de producir la verdad, de establecer la verdad 
jurídica: no se pasa por el testigo sino por una especie de juego, prueba, por una suerte de desafío 
lanzado por un adversario al otro. Uno lanza un desafío, el otro debe aceptar el riesgo o renunciar a él. 
Si lo hubiese aceptado, si hubiese jurado realmente, la responsabilidad de lo que sucederla, el 
descubrimiento final de la verdad quedaría inmediatamente en manos de los dioses y sería Zeus, 
castigando el falso juramento, si fuese el caso, quien manifestaría con su rayo la verdad.” (FOUCALT 
(1973), La verdad y las formas jurídicas. Conferencia segunda) 
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Las verdades religiosas son verdades, verdades indiscutibles y dogmáticas, verdades a 
las que cada uno se somete o se ata por fe y respondiendo a sus propias convicciones. 
Las verdades religiosas y dogmáticas no se someten a juicio, sino que se aceptan como 
parte de la creencia y exigencia para pertenecer a una determinada religión (ortodoxia). 
Quien discute la verdad del dogma, quien pretende negar su veracidad, se excluye de la 
comunidad de los creyentes y se transforma en heterodoxo. Las historias de las 
religiones han exhibido luchas por verdades o por la formulación de las verdades: 
cuando las mismas se consolidan y se convierten en un credo, el dogma funciona como 
una verdad absoluta. El problema surge cuando la verdad de la religión abandona el 
territorio de los dogmas y aplica similares criterios para otros: obrar moral, 
conocimiento del mundo, ciencia, filosofía. A veces la seguridad de las verdades 
dogmáticas quiere contagiar a otros campos en donde las verdades son provisorias, 
borrosas, complejas, históricas. 

 
Particularmente en el DISCURSO DE LAS CIENCIAS la verdad funciona como posesión y 
búsqueda, de manera ostensiva y también heurística, pero siempre como ámbito de certezas, 
evidencias, demostración y pruebas. La verdad es segura y paradójicamente provisoria e 
histórica. Y ésta es una verdad que suele tener más feligreses que muchas religiones. En las 
ciencias opera un particular sentido de la verdad. Lo dicho por las ciencias es siempre lo 
verdadero: es verdadero lo que dice el físico, el astrónomo, el biólogo, el antropólogo. 
Consideramos verdadero lo que señala, diagnostica y receta el médico o los discursos 
profesionales. Y sin embargo la ciencia misma se sabe con una verdad provisoria. Retoma el 
concepto griego de Aletheia: las cosas se manifiestan, la realidad (nouménica) se revela y se 
deja atrapar de manera progresiva. Por eso la ciencia sabe que su verdad tiene un límite 
histórico, no porque se la convierta en error, mentira o engaño, sino simplemente porque a la 
verdad de hoy se la sustituye por otra verdad. En la medida en que la realidad se nos revela o 
se deja entender o interpretar (el universo, el tiempo, la materia, el cuerpo humanos, las 
enfermedades) las ciencias avanzan. Confiamos en nuestras teorías científicas y las juzgamos 
verdaderas porque describen eficazmente el mundo, pero al mismo tiempo estamos 
convencidos de la necesaria sustitución de las verdades actuales por verdades futuras. Esta 
curiosa expresión de fe en la verdad racional de la ciencia parece depositada en un espacio o 
posición formal, que será habitada en cada época o momento histórico por diversas teorías, 
todas igualmente ajustadas al estatuto de la verdad pero provisorias, sustituibles. 
 

Por ejemplo, la verdad sobre el ordenamiento del sistema solar y el universo fue tal 
hasta el siglo XV, pero el heliocentrismo de Copérnico y los sucesivos aportes de Kepler, 
Galileo y Newton construyen otro sistema de verdad. La geometría euclidiana fue 
verdad indiscutible hasta que en el siglo XIX aparecieron las geometrías no-euclidiana: 
ambas construyeron un nuevo cuerpo de verdades, trabajando con dimensiones 
distintas. La física moderna fue recreada como tal por la física contemporánea. La 
biología produce revoluciones en el tema de herencia, la evolución, el descubrimiento 
del ADN. Hay una verdad científica que opera como tal hasta que otro paradigma 
construye otro sistema de verdad, la que tiene todo el valor de verdad hasta que 
alguien produzca un desplazamiento, una revolución en el conocimiento. No es menos 
verdadero porque puede ser desplazada, sino que es verdad confiable y segura, pero 
mantiene abierta siempre la posibilidad de avance y mejora. 
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08.  VERDAD COMO CONSTRUCCION SUBJETIVA Y PRODUCCION COLETIVA 
 

Las verdades – en la medida en que son tales – puede ser construcciones subjetivas y 
arbitrarias en la que cada sujeto arma un mundo a la medida, y construcciones colectivas en 
las que se opera por discusiones y consensos. Pero en uno y en otro caso, una verdad puede 
ser relativa. La verdad no es mas verdad porque la piense uno o porque la proclame una 
multitud (Vox populi, voz dei). Unos y otros pueden expresar o contrariar la verdad. El 
fantasma de la imposibilidad de aprehender la realidad o de poder expresarla es una isotopía 
entre los problemas del conocimiento y juega con la posibilidad de las construcciones 
subjetivas y arbitrarias de los mundos más diversos222. A su vez, el juego de las 
interpretaciones, el peso de las ideologías y la voluntad de poder ponen en cuestión el criterio 
de verdad como un producto de aprobación universal. Especialmente la mirada 
distorsionadora de las ideologías renuncia a la verdad, para defender e imponer una versión de 
la misma, que se asume como sesgada y arbitraria, aunque necesaria. 
 
Como para el tema del obrar moral (lo bueno o lo malo), en algunos opera una tendencia a un 
relativismo gnoseológico por el que lo verdadero es una construcción subjetiva, pero no lo es 
por privilegiar al sujeto en la necesaria co-relación sujeto – objeto, sino porque la verdad 
depende del sujeto y será verdadero todo lo que le convenga a cada individuo y dejará de serlo 
cuando le resulte molesto. El relativismo epistemológico es una posición filosófica o 
pragmática en la que el conocimiento y reconocimiento de la verdad no se basa en una 
referencia objetiva y compartida por todo, sino en una construcción subjetiva y arbitraria 
tomada por válida por el sujeto.  En los orígenes están las estratégicas posiciones de los 
sofistas, cuyos mecanismos argumentativos en la formación de los ciudadanos - que defendían 
sus leyes y derechos en las polis griegas - los obligaba a construir todo tipo de argumentos, 
entre ellos, el subjetivismo gnoseológico.  En esta posición no hay una medida, una referencia 
objetiva para construir la verdad: todo se ajusta a la subjetividad humana. Este relativismo 
puede también interpretarse como la particular condición que tienen los seres humanos para 
interpretar la realidad y la verdad según los condicionamientos psicológicos, las historias 
personales y las propias experiencias.  Reconocer o negar la verdad es un juego de tácticas y 
estrategias que puede utilizarse en un negocio, en un juicio, en una declaración, en una 
relación o en cuestiones cotidianas. Tergiversa todos los acuerdos e imposibilita las relaciones 
intersubjetivas, ya que todo depende de las circunstancias. 
 
Por su parte, como construcción colectiva – especialmente como producto de las ideologías – 
las verdades se proclaman y se imponen: no se buscan, ni se descubren, ni se prueban, sino 
que aparecen quienes las piensan por todos, las anuncian, las revelan, las formulan, las 

                                                             
222 Es uno de los fantasmas que debe alejar KANT cuando le otorga un poder constitutivo al sujeto y sus 
categorías, pero se asegura que la APERCEPCION TRASCENCENTAL haga coincidir a todos los sujetos en 
la constitución de los objetos.  El tema había sido anticipado por DESCARTES (hipótesis del genio 
maligno) y CERVANTES (espíritus engañadores). 
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establecen, y se convierten en verdades indiscutibles en determinados marcos sociales, porque 
la generalidad les otorga el debido respaldo. Así por ejemplo: las guerras de religión, el 
exterminio de determinadas etnias, las esclavitud de razas, la condena y exclusión de sectores 
sociales, las proclamas políticas de movimientos, la arbitraria atribución de bienes y males a 
grupos sociales. Parece inexplicable que la población no haya reaccionado – en diversos 
momentos de la historia – frente a aberraciones evidentes, pero no lo hicieron, porque en 
realidad no podían “ver” más allá de las verdades proclamadas. 
 
 

09. VERDAD Y CRUCE CON LAS CONJETURAS, LA FICCION Y LO VEROSIMIL 
 
Podemos discutir la oposición entre la verdad y la ficción, entre lo verdadero y lo 
verosímil. La verdad no es necesariamente lo contrario de la ficción o lo ficticio, lo 
conjetural o lo verosímil: cuando optamos por la práctica de la ficción – y seguimos 
aquí a JUAN JOSE SAER (1997) -  no lo hacemos con el propósito turbio de tergiversar 
la verdad. Aun con la mejor buena voluntad, atribuyendo a la verdad el campo de la 
realidad objetiva y a la ficción la dudosa expresión de lo subjetivo, persistirá siempre el 
problema principal, es decir la indeterminación de que sufren no la ficción subjetiva, 
relegada al terreno de lo y que no siempre pueden dar pruebas de su eficacia. ¿Hasta 
que punto una biografía, un ensayo o una autobiografía reflejan la verdad? 

 
En nuestro tiempo y en un mundo cruzado por construcciones ficcionales y mundos virtuales, 
la realidad y la verdad parece desaparecer. Sin embargo son los soportes con que trabajan el 
arte, los medios de comunicación, las nuevas tecnologías. Pero no se producen o se escriben 
ficciones para eludir, por inmadurez o irresponsabilidad, los rigores que exige el tratamiento 
de la verdad, sino justamente para poner en evidencia el carácter complejo de toda realidad 
que rehúye el tratamiento limitado a lo verificable que siempre implica una reducción abusiva 
y un empobrecimiento. Al dar un salto hacia lo inverificable o posible, virtual o conjetural, la 
ficción multiplica al infinito las posibilidades de tratamiento. No vuelve la espalda a una 
supuesta realidad o verdad objetiva: muy por el contrario, se sumerge en su turbulencia, 
desdeñando la actitud ingenua que consiste en pretender saber de antemano cómo esa 
realidad está hecha. 223 
 

                                                             
223 La ficción no es, por lo tanto, una reivindicación de lo falso. Aun aquellas ficciones que incorporan lo 
falso de un modo deliberado o fuentes falsas, atribuciones falsas, confusión de datos históricos, con 
datos imaginarios, lo hacen no para confundir al lector, sino para señalar el carácter doble de la ficción, 
que mezcla, de un modo inevitable, lo empírico y lo imaginario. Esa mezcla, ostentada sólo en cierto tipo 
de ficciones hasta convertirse en un aspecto determinante de su organización, como podría ser el caso 
de algunos cuentos de Borges, está sin embargo presente en mayor o menor medida en toda ficción, de 
Homero a Beckett. La paradoja propia de la ficción reside en que, si recurre a lo falso, lo hace para 
aumentar su credibilidad. (…) La ficción se mantiene a distancia tanto de los profetas de lo verdadero 
como de los eufóricos de lo falso. Novela es una epopeya subjetiva en la que el autor pide permiso para 
tratar el universo a su manera; el único problema consiste en saber si tiene o no una manera; el resto 
viene por añadidura. SAER J.J. (1997), El concepto de ficción. Buenos Aires. Espasa- Calpe / Argentina.  
No podemos dejar de señalar la estrategia de mentira-verdad que utiliza CERVANTES (en un libro que 
tiene como eje precisamente el problema de la verdad y de la ficción o la locura) para restarle veracidad 
a su producción y entregarle la responsabilidad a CIDE HAMETE BENENGUELI,  estrategia que le sirve 
para ocultar sus ideas y denuncia, demorar el argumento, perdonarse ciertos olvidos y errores. BORGES 
hace lo propio en muchos de sus cuentos, ocultando su identidad detrás de académicas o históricas 
referencias para construir un referente más confiable o satisfacer al lector inquieto por el desarrollo o el 
desenlace de las historias. 
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Noticias, hechos, anuncios, películas, documentales, mundos virtuales, relatos, guiones 
o argumentos se han encargado de con-fundir realidad y ficción. No se sabe cuál es el 
límite entre la verdad, lo verosímil, lo conjetural y lo ficcional. Y no se sabe porque en 
realidad no queremos o no podemos establecer líneas divisorias. Los parámetros 
espacio-temporales, los escenarios culturales, las nuevas tecnologías y los cruces de 
ideas han mezclado los ámbitos: no sabemos si se ha transformado en real lo virtual o 
se trata de una construcción virtual lo real; no sabemos si es una vida de novela o es una 
existencia efectiva, no sabemos si es una catástrofe natural o una invención fílmica 
atravesada por efectos especiales,  no sabemos si las guerras reales que se transmiten 
por cadenas televisivas responden a las guerras reales o son fragmentos de videos 
olvidados o nunca estrenados. Para quienes viven en soportes digitales, la vida misma se 
les digitaliza y no hay espacio para la verdad. 
 

La literatura, el cine, las creaciones regalan innumerables ejemplos. Pero hay dos ejemplos que 
merecen ser señalados: (1) JULIO CORTAZAR y su curioso cuento “NO SE CULPE A NADIE”.  (2) 
BORGES que disfruta cruzando realidad con ficción o envolviendo la ficción con apariencias de 
referencias verdaderas. EMMA ZUNZ es un buen ejemplo: 
 

(…) 
Las cosas no ocurrieron como había previsto Emma Zunz. Desde la madrugada anterior, 
ella se había soñado muchas veces, dirigiendo el firme revólver, forzando al miserable a 
confesar la miserable culpa y exponiendo la intrépida estratagema que permitiría a la 
Justicia de Dios triunfar de la justicia humana. (No por temor, sino por ser un 
instrumento de la Justicia, ella no quería ser castigada.) Luego, un solo balazo en mitad 
del pecho rubricaría la suerte de Loewenthal. Pero las cosas no ocurrieron así.  
 
Ante Aarón Loeiventhal, más que la urgencia de vengar a su padre, Emma sintió la de 
castigar el ultraje padecido por ello. No podía no matarlo, después de esa minuciosa 
deshonra. Tampoco tenía tiempo que perder en teatralerías. Sentada, tímida, pidió 
excusas a Loewenthal, invocó (a fuer de delatora) las obligaciones de la lealtad, 
pronunció algunos nombres, dio a entender otros y se cortó como si la venciera el 
temor. Logró que Loewenthal saliera a buscar una copa de agua. Cuando éste, incrédulo 
de tales aspavientos, pero indulgente, volvió del comedor, Emma ya había sacado del 
cajón el pesado revólver. Apretó el gatillo dos veces. El considerable cuerpo se 
desplomó como si los estampidos y el humo lo hubieran roto, el vaso de agua se 
rompió, la cara la miró con asombro y cólera, la boca de la cara la injurió en español y 
en ídisch. Las malas palabras no cejaban; Emma tuvo que hacer fuego otra vez. En el 
patio, el perro encadenado rompió a ladrar, y una efusión de brusca sangre manó de los 
labios obscenos y manchó la barba y la ropa. Emma inició la acusación que había 
preparado (“He vengado a mi padre y no me podrán castigar...·”), pero no la acabó, 
porque el señor Loewenthal ya había muerto. No supo nunca si alcanzó a comprender. 
  
Los ladridos tirantes le recordaron que no podía, aún, descansar. Desordenó el diván, 
desabrochó el saco del cadáver, le quitó los quevedos salpicados y los dejó sobre el 
fichero. Luego tomó el teléfono y repitió lo que tantas veces repetiría, con esas y con 
otras palabras: Ha ocurrido una cosa que es increíble... El señor Loewenthal me hizo 
venir con el pretexto de la huelga... Abusó de mí, lo maté...  
 
La historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos, porque sustancialmente era 
cierta. Verdadero era el tono de Emma Zunz, verdadero el pudor, verdadero el odio. 
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Verdadero también era el ultraje que había padecido; sólo eran falsas las circunstancias, 
la hora y uno o dos nombres propios. 

 

10. LA BUSQUEDA DE LA VERDAD SE MULTIPLICA EN DIVERSAS DIRECCIONES:  
 
De manera muy sumaria, podemos hacer una enumeración de los ámbitos en los que la verdad 
debe aparecer y. frecuentemente, resulta problemática: (1) sobre el mundo y la realidad 
(fueron las discusiones de la formación del pensamiento moderno); (2) sobre lo religioso y lo 
trascendente; (3) sobre los otros; (4) sobre uno mismo; (5) sobre los hechos, sobre la fugacidad 
de lo que acontece, y sobre sus versiones e interpretaciones; (6) sobre las palabras, los 
mensajes, los discursos; (7)  sobre el pasado: la verdad y la memoria. En este sentido es 
importante que cada individuo y cada pueblo se encuentren en capacidad de poder contar su 
historia, contar-se de manera activa y pese a la fragmentación de la historia a la cual se ven 
confrontados. 224 
 

El tema de la memoria genera también un  debate en torno a la verdad y las diversas 
“versiones del pasado”, de la historia, porque también aquí la verdad es molesta, 
inquieta, combativa, remueve hechos que muchos no quieren recordar ni reconocer. 
Esa memoria puede volverse también subjetiva, fragmentaria, tendenciosa, o lugar por 

                                                             
224 RICOEUR aborda el terma de la memoria y lo hace en términos ético que suponen un salto cualitativo 
sobre la verdad y el ejercicio de la justicia. Pone sobre la mesa de la memoria un debate sumamente 
complejo, pero muy interesante. RICOEUR Presenta como un problema moral el compromiso de no 
olvidar para conservar las raíces, tradiciones y huellas de las víctimas de violencia histórica, pero 
también propone evitar la amenaza política de la Memoria: en vez de poner acento sólo en los hechos 
del Pasado, es oportuno pensar en las promesas incumplidas del mismo, que posibiliten habilitar el 
Futuro. En esta línea (1) propone narrar sobre los acontecimientos fundadores de nuestra propia 
identidad colectiva como si fuésemos otros y así evitar los prejuicios de la memoria colectiva que puede 
crear o creerse una única historia oficial. (2) Es necesario interpretar la Memoria como una carretera por 
la que el pensamiento va junto al sentimiento del pasado al futuro y viceversa. Para eso, asume el 
concepto heideggeriano de deuda, como una carga del pasado a la que se debe hacer frente en el 
futuro, y elabora una FENOMENOLOGÍA DE LA DEUDA. Ésta tiene siempre primero en cuenta el efecto 
retroactivo del Futuro sobre el Pasado, que los hechos son imborrables y no los podemos deshacer, pero 
podemos cambiar el sentido de lo que sucedió, porque el sentido no está fijado de una vez y para 
siempre como sí lo están los hechos. Y en esta dirección Ricoeur propone una posible exención de la 
deuda. (3) Hay además, un cambio de lógica: pasar de la lógica jurídica de la equivalencia a la lógica de la 
desproporción: el hombre, como ser libre e íntegro, no puede, no debe ser reducido a su acción. 
Entonces, mientras la equivalencia se basaba en la adscripción de la acción a su agente, y proponía, por 
medio de la imputación, culpar y penar al sujeto en virtud de la acción cometida y reputada malvada, la 
nueva perspectiva abierta por la antropología nos invita a separar la acción del agente, y a pensar que 
cada sujeto es mucho más que sus acciones (por malas que sean o hubieran sido). (4)  En este desligar el 
sujeto de su acto se pone en juego toda la posibilidad del perdón, porque mientras el aspecto jurídico 
pone el acento en la acción, la nueva lógica pone el acento en el hombre más allá de su acción. Es 
necesario proponer un salto ético – que tiene como base una nueva antropología – por el rescate pleno 
de la memoria no renuncia a un olvido generoso para renacer en una memoria reconciliada. (5) Como 
existe una carga moral del herido, será sólo él quien pueda optar por acusar al culpable como 
irreversible o perdonar al culpable para liquidar la deuda, hacer una reinterpretación y convertir el 
antiguo y heredado sentido del acontecimiento por uno propio. (6) Para lograr esto es necesario 
someter la tradición a la crítica histórica y elaborar un "perdón difícil". Sólo mediante él podríamos 
abrirnos a otras promesas procurando olvidar sentidos ya dados y aceptando ser un deudor insolvente. 
La reinserción en la sociedad se logra recién cuando se alcanza un perdón judicial y político.  RICOEUR P. 
(2000),  La memoria, la historia y el olvido. Fondo de Cultura Económica. RICOEUR, Paul (2004) La 
Lectura del Tiempo Pasado: Memoria y Olvido. Madrid. Ed. Arrecife 
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lograr un esclarecimiento integral. Los considerandos y fundamentos de un documento 
colombiano es muy elocuente al respecto:  
 
“Los crímenes de lesa humanidad que se han registrado y documentado, además de 
inscribirse dentro de políticas sistemáticas que buscan sustentarse en falsas razones que 
no resisten salir a la luz porque se evaporarían inmediatamente, también implican, cada 
uno de ellos, atentados más específicos contra la verdad. Si la verdad objetiva se 
entiende como concordancia entre la realidad y el conocimiento, o sea, entre los hechos 
sucedidos y los hechos conocidos, los victimarios tratan siempre de impedir esa verdad 
construyendo numerosas obstáculos y trampas para que los hechos, tal como suceden, 
no puedan ser conocidos ni por los familiares o allegados de las víctimas ni por la 
sociedad en general. Ese camino entre los hechos y su conocimiento sufre bloqueos, 
manipulaciones, desvíos, ocultamientos, acomodos y camuflajes, con miras a que lo que 
se conoce no coincida con lo que sucedió. Algunas de esas trampas son (1) Se oculta o 
cambia la identidad de los victimarios, ya sea utilizando para perpetrar los crímenes 
lugares secretos, solitarios o privados, las noches o los días no laborables, o el camuflaje 
bajo capuchas, vendas, vehículos sin placas o “robados”, órdenes verbales y no escritas. 
(2)  Se oculta o cambia también la identidad de las mismas víctimas, trasladando sus 
cadáveres a sitios desconocidos o arrojándolas a los ríos; mutilándolos; relacionando a 
las víctimas con circunstancias completamente ficticias, como falsos enfrentamientos, o 
colocándole a los cadáveres uniformes de combatientes, armas o panfletos ajenos a las 
víctimas (“desaparecidos = no existentes”). (3) Se transforma el escenario del crimen, ya 
con objetos o elementos que falsifiquen los hechos; ya retirando rápidamente a los 
agentes oficiales que controlaron la seguridad de los victimarios mientras actuaban; ya 
controlando el recaudo de las pruebas inmediatas, impidiendo que las que podrían 
ayudar a identificar a los victimarios pasen al expediente, o introduciendo otras que 
desvíen la investigación hacia falsos escenarios o móviles (mediante falsos testigos o 
falsas acusaciones contra las víctimas). (4) Se han crean estructuras permanentes que 
hacen prevalecer la solidaridad de cuerpo sobre la verdad moral, cuando los victimarios 
son juzgados por sus propios superiores, compañeros o camaradas, y éstos niegan, 
ocultan o cambian lo que saben, para absolverlos. (5) El testimonio de quienes forman 
parte del entorno de las víctimas, se ha visto atrapado entre la amenaza y el soborno, 
debiendo ponerse muchas veces en dilema con el instinto de conservación, pues cada 
vez con mayor frecuencia, decir lo que se sabe equivale a firmar su propia sentencia de 
muerte. (6) Frecuentemente los funcionarios judiciales logran aplacar su conciencia y 
eliminar de ella todo escrúpulo, cuando los fallos o sentencias que emiten se 
contradicen crudamente con los contenidos de su conciencia. Se tranquilizan tratando 
de convencerse a sí mismos de que la única “verdad” que deben respetar es la que se 
construye durante el proceso (la “verdad procesal”), que es el producto de todas las 
violencias, sobornos, amenazas, terrores y actos de corrupción que se activan durante el 
proceso para confeccionar ese producto. Se tranquilizan tratando de convencerse a sí 
mismos de que la “Justicia” es un conjunto de reglas de juego, que en nada tienen que 
ver con la ética personal del mismo funcionario, ni con su capacidad de análisis de los 
contextos, ni con sus opciones frente a un futuro, ni con sus tomas de posición frente a 
la acción histórica de los humanos. Así, desconectando la búsqueda de la verdad del 
contexto, móviles, intereses y proyectos en que se inscriben los crímenes, y centrando 
esa búsqueda en pruebas exclusivas que podrían conectar a un actor individual con una 
acción puntual, los victimarios consiguen que la búsqueda de la verdad se limite 
justamente a los trayectos del camino que ellos han logrado bloquear. Entonces a la 
búsqueda de la verdad le queda vedado incursionar en el campo de las fuerzas, 
intereses y proyectos que generan los crímenes, para que nunca sea posible bloquear su 
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fuente generadora y para que siempre se puedan seguir amparando en la oscuridad y 
garantizar su continuidad. 
Acercarse a la verdad de los crímenes de lesa humanidad es, ante todo, hacer un 
esfuerzo por leer y destapar la lógica represiva que los produjo, y para lograr esto, es 
necesario profundizar en los contextos; en las opciones de las víctimas y sus proyectos; 
en el discernimiento de intereses que estaban en juego al ser perpetrados los crímenes; 
en las constancias represivas de los victimarios; en las solidaridades existentes entre los 
poderes y en la lógica de las cadenas de mando; en el análisis de los controles 
territoriales; en las rutinas del ocultamiento y la tergiversación que los mass media 
vehiculan; en las dinámicas del terror y sus secuelas así como en todos los efectos que 
los crímenes pretendían causar. Hay que decir con firmeza que aunque los victimarios 
logren bloquear exitosamente los caminos más inmediatos y cortos para establecer el 
vínculo entre un actor individual y una acción criminal, con ello no logran, sin embargo, 
anular LA VERDAD INTEGRAL de los crímenes de lesa humanidad, la que en este 
proyecto intentamos rastrear, que se esclarece al profundizar en todas las dimensiones 
antes enumeradas. Los victimarios y los funcionarios judiciales seguirán exigiendo las 
“pruebas” que ellos saben que están bloqueadas. Seguirán presionando a quienes 
conformaban el entorno social y familiar de las víctimas para que rindan testimonio, sin 
importarles nada los cercos de terror en que están atrapados; y sin que les preocupe lo 
más mínimo el que los victimarios hayan bloqueado o manipulado de antemano lo que 
en condiciones normales hubiera sido dado conocer. A pesar de todo, exigen que solo 
se llame “verdad” a la “verdad procesal”, y “justicia” a los resultados de procesos tan 
profundamente viciados, que por añadidura se han logrado deshacer de la ética.  Por 
todo esto, el aparato judicial ya no produce ni Verdad ni Justicia.”225 

 

11.  LA VERDAD ES TAMBIEN (O ANTE TODO) UN INSTRUMENTO DE PODER. 
 
Si la verdad de los hechos depende de su interpretación, son sus intérpretes y hermeneutas los 
que manejan y administran la verdad. La verdad depende de la voluntad poder. Puede que 
haya cientos de verdades, porque hay cientos de interpretaciones, pero se imponen la 
verdades que están sostenidas por el poder, la que se logra imponer por el peso de la 
autoridad o la estrategia del medio. La verdad es la que la voluntad de poder logra imponer. O 
sea que hay una co-relación entre verdad y poder y la verdad termina siendo una creación del 
poder. La verdad es hija del poder. Y así como el poder impone la verdad, puede imponer la 
mentira y el engaño como una estrategia. 
 
La voluntad de verdad, basada en un soporte y una distribución institucional – afirma 
FOUCAULT (1999) - tiende a ejercer sobre los otros discursos una especie de presión y como un 
poder de coacción, que sabe incluir y consagrar algunas verdaderas (ortodoxia) y excluir y 
condenar otras (heterodoxia). En este sentido sólo puede haber ciertos tipos de sujetos de 
conocimiento, órdenes de verdad, dominios de saber, a partir de condiciones políticas, que son 
como el suelo en que se forman el sujeto, los dominios de saber y las relaciones con la verdad. 
El discurso verdadero, el legitimado como tal, no puede reconocer la voluntad de verdad que 
lo atraviesa, porque el poder sabe enmascararse. Así no aparece ante nuestros ojos más que 
una verdad y la consideramos tal, llena de riqueza, fecundidad, fuerza suave e insidiosamente 
universal. E ignoramos por el contrario la voluntad de verdad, como prodigiosa maquinaria 

                                                             
225

 Colombia Nunca Más. Memoria de crímenes de lesa humanidad. Administrador: ERARDO LIEVANO 
GARCIA. Se puede consultar en http://movimientodevictimas.org/~nuncamas/   
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destinada a excluir todos aquellos que, punto por punto, han intentado o intentan soslayar 
esta voluntad de verdad y enfrentarla contra la verdad. 226 
 
La política – como uno de los lugares privilegiados del poder - no es necesariamente el lugar de 
la verdad, sino un lugar privilegiado de la mentira o del engaño. El discurso político moderno 
de Maquiavelo desnuda y legitima lo que seguramente había sido ya un ejercicio establecido. 
HANNAH ARENDT (1961)227 lo recuerda varias veces insistiendo en los estragos de la 
manipulación de masas, dado que la reescritura de la historia es lo propio de todos los 
gobiernos. “Nadie ha dudado jamás que la verdad y la política nunca se llevaron demasiado 
bien, y nadie puso nunca la veracidad entre las virtudes políticas. Siempre se vio a la mentira 
como una herramienta necesaria y justificable no sólo para la actividad de los políticos y los 
demagogos sino también para la del hombre de Estado”. Nos preguntamos si el discurso 
político es, por esencia, mentiroso o si la clase política ha resultado desde hace años más 
fácilmente gangrenada que otros sectores, por el rechazo de la verdad. Frecuentemente el que 
habla puede enunciar algo falso sin proponérselo deliberadamente, en un curioso juego de 
verdad, mentira y cruce de sentidos:  

 
Por ejemplo, supongamos que un funcionario de un hipotético gobierno afirma 
“Nuestra gestión se proponer  - a través de la re-distribución de los ingresos -  disminuir 
la brecha que existe entre los que los que menos tienen y los que lo tienen todo”. Y que 
efectivamente sea una de las propuestas políticas definidas en sus postulados 
electorales Es posible que un opositor replique: “¿Por qué prometen que va a llevar 
adelante una política de re-distribución de los ingresos y disminución de la brecha? ¿Lo 
dicen para que nosotros creamos que efectivamente lo van a intentar y lo van a lograr, o 
simplemente es una estrategia para imponer una arbitraria política de re-distribución de 
los ingresos y un mayor control de la economía?”.  

 
Frecuentemente se enuncia una verdad, pero el propósito puede ser – deliberadamente o no - 
mentir o engañar. Esto suele suceder en las relaciones cotidianas y en el manejo de situaciones 
comunes228, pero es más habitual que aparezca en la política y en los discursos del poder. En 

                                                             
226 En realidad hay dos historias de la verdad – continúa FOUCAULT (1996)  -. La primera es una especie 
de historia interna de la verdad, que se corrige partiendo de sus propios principios de regulación: es la 
historia de la verdad tal como se hace en (o a partir de) la historia de las ciencias. Por otra parte, creo 
que en la sociedad, o al menos en nuestras sociedades, hay otros sitios en los que se forma la verdad, 
allí donde se definen un cierto número de reglas de juego, a partir de las cuales vemos nacer ciertas 
formas de subjetividad, dominios de objeto, tipos de saber y, por consiguiente, podemos hacer a partir 
de ello una historia externa, exterior, de la verdad. Y así por ejemplo en las prácticas judiciales, en la 
manera en que, entre los hombres, se arbitran los daños y las responsabilidades, el modo en que, en la 
historia de Occidente, se concibió y definió la manera en que podían ser juzgados los hombres en 
función de los errores que habían cometido, la manera en que se impone a determinados individuos la 
reparación de algunas de sus acciones y el castigo de otras, todas esas reglas o, si se quiere, todas esas 
prácticas regulares modificadas sin cesar a lo largo de la historia. FOUCAULT Michel (1996), La verdad y 
las formas jurídicas. Barcelona. Gedisa. (1999) El orden del discurso. Tousquet. 
227

 ARENDT HANNAH (1961), Verdad y política. Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios de sobre la 
reflexión política. Edit. Península 
228 Por ejemplo: El marido se disponer a salir a cenar con sus amigos, como lo hace todos los jueves. La 
mujer – que no ve con agrado estas salidas – lo despide con una frase: “¡Que se diviertan mucho!” El 
marido se siente ofendido por el deseo: “¿Me querés decir que nosotros nos divertimos  porque 
hacemos otras cosas, además de cenar, como todos los jueves?”. Y la respuesta de la mujer: 
“Simplemente dije que deseaba que te diviertas mucho”. Hay un juego de tonos y palabras, pero lo 
cierto es que al decir algo aparentemente cierto (una expresión de deseo) podemos estar diciendo 
exactamente lo contrario. 
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estos juegos de verdad intervienen tanto el emisor como el receptor de los discursos. No todo 
lo que se enuncia con apariencia de verdad es verdad, ni todo lo que presenta como verdad 
pretende ser tal, sino que puede ser una estrategia para engañar.  
 
Así como para FOUCAULT hay un discurso y una historia  de la verdad229, para HANNAH 
ARENDT hay una historia de la mentira230: en las sociedades premodernas, en cierto modo, la 
mentira estaba ligada a la política de forma convencionalmente aceptada en lo que concierne 
a la diplomacia, a la razón de Estado, etc., pero estaba circunscrita a un campo limitado de la 
política mediante contrato. Es decir. habría una diferencia entre la verdad política y la verdad 
común. O, lo que es parecido, habría una razón, que se deriva de una moral de Estado que no 
es, ni puede ser la misma que la moral común. La mutación moderna de la mentira, radica en 
que esos límites ya no existen, que la mentira ha alcanzado una especie de absoluto 
incontrolable. Hannah Arendt declara que la mentira política moderna ya no tiene límites, que 
ya no está circunscrita. Cabe preguntarse si el concepto de mentira sigue siendo todavía 
adecuado, si resulta suficientemente potente para el análisis de esta modernidad.  
 
A GOEBBELS se le atribuyen los principios de la propagan que sostenía y reforzaba 
políticamente – jugando con mentiras y verdades – al régimen totalitario del nacional-
socialismo. He aquí un decálogo:  

 

01. Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único 
símbolo. Individualizar al adversario en un único enemigo. 

                                                             
229 Es sumamente interesante el análisis el proceso de descubrimiento de la verdad  como un  a muestra 
de relaciones de poder y de saber, de lo público y de lo privado, una búsqueda personal y una estructura 
jurídica en el análisis que hace FOUCAULT sobre la historia de EDIPO en la conferencia segunda de LA 
VERDAD Y LAS FORMAS JURIDICAS. 
230 Cfr. DERRIDAS Jacques (1999), Sobre la mentira en política. Entrevista de Antoine Spire. Disponible 
en http://www.jacquesderrida.com.ar/textos/mentira_politica.htm. Y también Cfr.SWIFT 
Jonathan (2006) ,El arte de la mentira política. Ediciones Sequitur. El texto atribuido a Swift no es de su 
puño, sino de John Arbuthnot (1667-1735), médico de la Reina Ana y autor satírico escocés que ha 
pasado a la posteridad como inventor del 15 - 17entonces, la gran apuesta política de los Tories, y por la 
que se movilizaron Swift y sus amigos, era conseguir poner fin a la guerra de Sucesión Española iniciada 
con el siglo y que, por contra, los Whigs deseaban prolongar. Fue en este contexto cuando en 1712 
Arbuthnot publicó los cinco panfletos que componen la Historia de John Bull así como el Arte de la 
mentira política. El autor clasificaba los embustes de los políticos en tres tipos: calumnias, exageraciones 
y traslaciones. (1) Mentira de maledicencia: por detracción, calumnia o difamación. Con ésta se le quita 
a un individuo la buena reputación adquirida por méritos propios, no vaya a ser que la utilice para fines 
inadecuados o termine creyéndose mejor de lo que es. (2) Mentira de adición: es aquella que otorga a 
un personaje más reputación de la que tiene y merece, y ello con la noble intención de disponerlo a que 
sirva a algún proyecto que se tiene a la vista, o sencillamente de que mejores sus prestaciones. (3) 
Mentira de transferencia: aquí se concede el mérito de una buena acción a uno que nada tiene que ver 
con ella, pero al que se considera superior y señalado aunque incapaz por sí mismo de realizar cosa 
alguna. Una variante es atribuir una mala acción a un personaje circunstancial y del que se considera 
que, en sí mismo, no vale mucho o que sufrirá menos que otras personas más altas y sensibles. Y 
DURANDYN, Guy (1983), La mentira en la propaganda  política  y en la publicidad. Barcelona. Paidos. 
Los motivos de la mentira en la política son principalmente cuatro: disimular el verdadero plan de quien 
gobierna o aspira a alcanzar el poder, deslucir al enemigo burlándose de su debilidad y poniendo en 
eviodencia sus defectos, embellecer y emngrandecer sus propias logros y méritos y por último, llamar la 
atención de la población, teniendo siempre el manajeo de la iniciativa política. 
 
 

http://www.jacquesderrida.com.ar/textos/mentira_politica.htm
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02. Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o 
defectos, respondiendo el ataque con el ataque. «Si no puedes negar las malas 
noticias, inventa otras que las distraigan». 

03. Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por 
pequeña que sea, en amenaza grave. 

04. Principio de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su 
nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande 
sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La 
capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa; además, 
tienen gran facilidad para olvidar. 

05. Principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de 
ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes 
perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni 
dudas. De aquí viene también la famosa frase: «En política, si una mentira se repite 
suficientemente, acaba por convertirse en verdad». O tambien “Miente, miente, 
que algo siempre quedará”.  

06. Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y 
argumentos nuevos a un ritmo tal que, cuando el adversario responda, el público 
esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder 
contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. 

07. Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a 
través de los llamados globos sondas o de informaciones fragmentarias. 

08. Principio de censura y silencio. Acallar las cuestiones sobre las que no se tienen 
argumentos y disimular las noticias que favorecen el adversario, también 
contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines. 

09. Principio de la transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir 
de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y 
prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en 
actitudes primitivas. 

10. Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente de que piensa 
«como todo el mundo», creando una falsa impresión de unanimidad. 

 
Por su parte, se atribuye a ABRAHAM LINCOLN la frase con mucho significado político:  "Se 
puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a 
todos todo el tiempo" 
 

  
12. FINAL 
 
Proteica, cambiante, vacilante, la verdad sale a nuestro encuentro o espera que la busquemos, 
que nos convirtamos en su presa o que descansemos en ella. Sabe que – definitivamente – 
agotaremos nuestra existencia en el intento. Solamente nos hemos atrevido a abrir algunas 
puertas, trazar ciertos caminos, asomarnos a las ventanas, porque este tema - ¿cuál no entre 
los temas de la filosofía? – no nos permite entregar tratados, fórmulas, respuestas, sino dejar 
abiertos los discursos para habilitar todos los debates. Tal vez la verdad sea nómade y 
fantasmal y habite allí en la búsqueda incesante, en la inquietud, no necesariamente en el 
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reposo, en la posesión, en el dominio. Esta concepción de la verdad seguramente nos harás 
más tolerantes, abiertos, dispuestos al dialogo, generosos: más humanos.231 
 

 
Yo que anhelé ser otro (…) 
Al fin me encuentro  
con mi destino sudamericano.  
A esta ruinosa tarde me llevaba  
el laberinto múltiple de pasos  
que mis días tejieron desde un día  
de la niñez. Al fin he descubierto  
la recóndita clave de mis años,  
la suerte de Francisco de Laprida,  
la letra que faltaba, la perfecta  
forma que supo Dios desde el principio.  
En el espejo de esta noche alcanzo  
mi insospechado rostro eterno. El círculo  
se va a cerrar. Yo aguardo que así sea. 
 

 
Yo tengo que decirte la verdad 
aunque me duela el alma 
no quiero que después me juzgues mal 
por pretender callarla 
yo sé que es imposible nuestro amor 
porque el destino manda  
y tu sabrás un día perdonar esta  
verdad amarga.... 
 
Te juro por los dos  
que me cuesta la vida  
que sangrara la herida  
por una eternidad. 
 

 
JORGE LUIS BORGES 

 
CONSUELO VAZQUEZ 

 

 
 
 
 

 
AUTE: DONDE ESTARA LA VERDAD 

 

 
AUTE: ASI ES LA VERDAD 

 
 
La verdad 
dónde estará la verdad, 
la verdad, la verdad, la verdad. 
 
Dónde estará el sendero 
que naciera de mí, 
por qué oculto deseo 
no me basta existir. 
Por qué busco y no encuentro 
las raíces en mí, 
es que acaso los muertos 
las hallarán al fin. 
 
Yo rechazo el misterio 
que me esconde de mí 

 
Como una llama que aparta tinieblas 
quemando las dudas en los pensamientos, 
como ese río que nunca se seca, 
que sigue su cauce arrastrando a las piedras, 
como esa sangre que cae sin miedo, 
sangre que limpia paisajes y penas, 
así es la verdad. 
 
Como esa vida que decimos nuestra 
y que nos reconoce por su único dueño, 
como esa vida que es causa primera 
y que lucha por serlo a golpes de fuerza, 
como esa vida que no quiere muertos, 
como esa vida que no quiere esperas, 
así es la verdad. 

                                                             
231  FRANCISCO DE QUEVEDO : LETRILLA SATIRICA. LETRILLA SATÍRICA: Pues amarga la verdad, / Quiero 

echarla de la boca; / y si al alma su hiel toca, /esconderla es necedad. Sépase, pues libertad / ha 

engendrado en mi pereza /la Pobreza.  
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y le reto al silencio 
que me invita a morir. 
Pues que vivo sin puerto 
y no es caso de huir, 
mi temor, que es el vuestro, 
no es buen barco a subir. 
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30 
 

 

¿DÓNDE SE PUEDE OCULTAR LA VERDAD? 
COMO REVELAR Y OCULTAR LA VERDAD 

 

 

 
 

 Aunque la verdad debe ser buscada y proclamada, en muchos casos la verdad ama 
ocultarse. Ese ha sido uno de los principios de la filosofía, un discurso de sus inicios: a la 
filosofía y al filósofo les toca el papel de desvelador. Filosofar es descubrir, retirar el velo, des-
velar aquello que parece oculto. HERACLITO, en uno de sus fragmento (123) dice: “La 
naturaleza ama esconderse.”  La verdad ama ocultarse especialmente cuando hay intereses 
para censurar la verdad o necesidad de dar a conocer todo lo que se pone evidencia en la 
verdad. No se puede decir todo, a todos y siempre. En algunos casos – y de eso queremos 
hablar aquí - la verdad “juega” con la exposición de la verdad, con la comunicación de la 
verdad.  
 

 Es decir que la verdad de los hechos se oculta detrás de la representación (palabras, 
representación, documentos) de la verdad: uno debe – por razones diversas - ocultar una 
verdad, pero al mismo tiempo juega a exponerla porque cree necesario o estratégico decirlo, y 
entonces  la presenta como inverosímil porque la muestra , la exhibe, sin pudor a la vista de 
todos. La verdad se torna invisible, imperceptible, porque difícilmente alguien pueda creer que 
algo tan evidente, tan manifiesto, sea verdad. No podría serlo  no debería serlo: si se expone 
tanto es precisamente porque no parece que sea verdad, sino mera simulación o juego. 
Desconfiamos de lo que se nos sirve ante los ojos, porque las verdades son siempre empresas 
difíciles, dolorosas, arduas: se buscan, se persiguen. Y muchas verdades se ocultan y otras se 
niegan o se contradicen hasta convertirse en mentiras.  
 

 No nos estamos manejando en el plano  deontológico, que marca el deber ser, sino en 
plano facticos, cultural, cotidiano que maneja las palabras, los mensajes, las relaciones y la vida 
de las personas. No estamos diciendo que estos hechos y estos procedimientos sean buenos o 
malos, sino que responden a una estrategia que puede beneficiar a uno y perjudicar a otros. 

 

 Y es una constatación habitual el saber que lo que está más a la vista no logra ser percibido, 
sino que se pierde en la proximidad: nos acercamos a la biblioteca para buscar el libro que 
necesitamos, sabemos cuál es (lomo, título, color, diseño) y el libro se nos resiste, no está en el 
lugar que suponíamos, damos vueltas, nos alejamos y – finalmente – logramos con trabajo dar 
con él: allí a esta a centímetros de nuestros ojos.  Buscamos un manojo de llaves, una tarjeta 
de crédito, una billetera, el teléfono celular; sabemos que debe estar en ese sitio (la sala, el 
comedor, el dormitorio, nuestro lugar de trabajo) y las cosas parecen cobrar vida y resistirse 
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porque se nos ocultan allí, en el lugar más evidente, al punto que uno extraño llega para 
decirnos: ¿no es esto lo que buscas?  Ese es el juego de la verdad: saber que cuanto más 
expuesta puede ser percibida con mayor dificultad. 

 

 La literatura regala algunos ejemplos: uno es un clásico (CERVANTES), otro es un cuento de 
BORGES y  finalmente, una novela de GUILLERMO MARTINEZ.  Todas obedecen al mismo 
principio, aunque no lo hacen de la misma manera: ¿Dónde esconder un grano de arena? En la 
playa. ¿Dónde esconder una figura con espada? En un campo de batalla. ¿Y dónde esconder 
cualquier verdad sobre hechos diversos? En un lugar en el que abunden esos hechos y se 
vuelva imposible de distinguir la verdad: en un lugar lleno de verdades, de tal manera que los 
posibles testigos no sean capaces de distinguir o percibir los hechos, los mensajes, la realidad. 

 
 

 

01. GUILLERMO MARTINEZ (2003): CRIMENES IMPERCEPTIBLES: CAPITULO 25 232
 

 
 

 La novela revela una serie de CRIMENES que se van sucediendo de manera extraña y que 
aunque deberían ser visibles se han vuelto imperceptibles. La única manera de volverlos 
“perceptibles” es lograr saber cuál es la clave, cuál es la trampa: saber de qué manera el o los 
autores de los crímenes ocultan los crímenes del pasado y los que se seguirán produciendo.  En 
una síntesis divulgada del texto: “Tres asesinatos de ancianos en los que una serie de símbolos 
ponen en jaque la inteligencia del matemático Seldom y la sagacidad del narrador hacen 
suponer la existencia de un cuarto crimen, que finalmente ocurre y termina con la serie, 
arrojando luz sobre los hechos. Una luz que encandila tanto como para ocultar a la verdadera 
culpable”.   
 

 La verdad está escrita en este relato en lenguaje matemático, porque se trata de 
encontrarle sentido a la “serie” de crímenes, a su linealidad, precisamente porque allí está la 
verdad revelada en la que se oculta la verdad aun no descubierta: "El peligro principal para el 
criminal, sostenía, no era la investigación que pudiera hacerse de los hechos hacia atrás -eso 
podía siempre solucionarse borrando o confundiendo rastros- sino las trampas sucesivas que 
podían tenderle hacia adelante. La verdad, escribió en términos casi matemáticos, es 
férreamente única: cualquier apartamiento de la verdad es siempre refutable" = “¿Y dónde 
esconder un crimen? Ya no podía ser en el pasado. La respuesta era simple pero terrible: sólo 
quedaba el futuro, sólo podía ocultarse en una serie de crímenes.”  En la serie de crímenes, su 
autor y responsable quiere mostrar y ocultar su único crimen necesario. Quien descubriera la 
lógica de la serie, daría con el responsable. 
 

“Rehice el camino a Magdalen Street y subí las escalinatas del MUSEO [ASHMOLEAN de 
ORFORD] 233 Nunca había estado todavía allí. Atravesé una pequeña galería de retratos 
presidida por el rostro impenetrable de John Denwey y seguí las flechas que indicaban el 
gran friso de los asirios. Seldom era la única persona en el salón. Estaba sentado en una 
de las banquetas que habían dispuesto a cierta distancia de la pared central. A medida 

                                                             
232 BUENOS AIRES. EDITORIAL PLANETA.  
233 El museo más antiguo, o el primer museo que se conoció como tal fue el Museo Ashmolean que se  
encuentra en Oxford, Inglaterra. Abrió sus puertas al público el 24 de mayo de 1683. Hasta el término 
“Museo” era una novedad por aquel entonces en el idioma inglés. Tanto es así que recién en 1706, en el 
diccionario ‘New World of Words’ la palabra museo fue definida como un estudio o biblioteca, o un 
colegio o lugar público donde se concentran sabios y eruditos, además ponía  como ejemplo al Museo 
Ashmolean, describiéndolo como un bello edificio de la ciudad de Oxford. 
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que me acercaba vi que el friso se prolongaba como un pergamino de piedra delgado y 
larguísimo extendido de lado a lado en la sala. Mitigué involuntariamente mis pasos al 
aproximarme: Seldom parecía estar sumido en un profundo recogimiento, con los ojos 
clavados en un detalle de la piedra, inmóviles y vaciados de expresión, como si hiciera 
mucho que hubiera dejado de mirar. Por un instante me pregunté si no hubiera debido 
esperarlo afuera. Cuando se volvió hacia mí no pareció sorprenderse de verme allí y sólo 
dijo, con su tono llano de siempre:  
 
-Bueno, si llegó hasta acá es porque sabe, o porque cree que sabe, ¿no es cierto? 
Siéntese -y me señaló la banqueta a su lado-: si quiere ver el friso entero tiene que 
sentarse aquí. 
 
Me senté donde me indicaba y vi la sucesión de imágenes abigarradas de lo que parecía 
un inmenso campo de batalla. Las figuras eran pequeñas y estaban marcadas sobre la 
piedra amarillenta con una precisión admirable. En la multiplicación de escenas de 
combate un solo guerrero parecía enfrentarse a legiones enteras de enemigos. Se lo 
reconocía por una larga barba y una espada que sobresalía entre todas. La repetición 
incansable del guerrero daba al recorrer el friso de izquierda a derecha una vivida 
sensación de movimiento. Al mirar por segunda vez uno advertía que las posiciones 
sucesivas podían ser vistas como una progresión temporal y que al final del friso eran 
mucho más numerosas las figuras caídas, como si el guerrero hubiera vencido por sí solo 
a todo el ejército. 
 

 
MUSEO ASHMOLEAN DE OXFORD 

  
 
 
– El rey Nissam, guerrero infinito -dijo Seldom, con una entonación extraña-. Ese es el 
nombre con el que se le presentó el friso al rey Nissam y todavía el nombre con que 
llegó al Museo Británico tres mil años después. Pero hay otra historia que guarda la 
piedra para el que tiene la paciencia de verla. Mi mujer logró reconstruirla casi por 
completo cuando el friso llegó aquí. Si se fija en el cartel al costado verá que la obra fue 
encargada a Hassiri, el escultor más importante entre los asirios, para celebrar un 
cumpleaños del rey. Hassiri tenía un hijo, Nemrod, a quien había enseñado su arte y 
trabajaba junto con él. Nemrod estaba prometido a una muchacha muy joven, Agartis. El 
mismo día en que el padre y el hijo alistaban la piedra para empezar los trabajos, el rey 
Nissam, durante una excursión de caza, encontró a la muchacha junto al río. Quiso 
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tomaría por la fuerza y Agartis, que no reconoció al rey, trató de escapar por el bosque. 
El rey le dio alcance fácilmente y le cortó la cabeza con su espada después de violarla. 
Cuando volvió al palacio y pasó delante de los escultores, padre e hijo pudieron ver la 
cabeza de la muchacha colgada de la grupa con el resto de las piezas de caza. Mientras 
Hassiri iba a llevar la triste noticia a la madre de la muchacha, su hijo, en un arranque de 
desesperación, grabó sobre la piedra la figura del rey que segaba la cabeza de una mujer 
arrodillada. Hassiri encontró al volver a su hijo enloquecido, martillando en la piedra una 
imagen que sería su condena a muerte. Lo apartó de la pared, lo hizo retornar a su casa 
y quedó a solas con su dilema. Probablemente hubiera sido fácil para él borrar de la 
piedra esa imagen. Pero Hassiri era un artista antiguo y creía que cada obra lleva una 
verdad misteriosa amparada por una mano divina, una verdad que no corresponde a los 
hombres destruir. 
 
Posiblemente también quería, tanto como su hijo, que los hombres de algún futuro 
supieran lo que había ocurrido. Durante la noche tendió un lienzo sobre la pared y pidió 
que se lo dejara trabajar en secreto, oculto debajo del lienzo, porque la obra que 
preparaba, dijo, sería de una naturaleza distinta a todos sus trabajos anteriores, una 
obra que sólo la mirada del rey debía inaugurar. A solas con esa primera imagen sobre la 
piedra, Hassiri tuvo el mismo dilema que el general de Chesterton en El signo de la 
espada rota: ¿cuál es el mejor lugar para esconder un grano de arena? Una playa, sí, 
pero ¿qué ocurre si no hay playa? ¿Cuál es el mejor lugar para esconder un soldado 
muerto? Un campo de batalla, sí, pero ¿qué ocurre si no hay batalla? 234Un general 
puede desatar una batalla y un escultor… puede imaginarla. El rey Nissam, guerrero 
infinito, nunca participó en una guerra: el suyo fue un período extraordinariamente 
pacífico, posiblemente sólo mató en su vida a mujeres desarmadas. Pero el friso, aunque 
el motivo bélico le resultara un tanto extraño, halagó al rey y le pareció una buena idea 
exponerlo en palacio para intimidar a los reyes vecinos. Nissam, y después de él 
generaciones y generaciones de hombres, sólo vieron lo que el artista quería que se 
viera: una sucesión abrumadora de imágenes de las que el ojo pronto se despega 
porque cree advertir la repetición, cree capturar la regla, cree que cada parte representa 
al todo. Ese es el señuelo en la multiplicación de la figura con la espada. Pero hay una 
parte mínima, una parte escondida que contradice y aniquila al resto, una parte que es 
en sí misma otro todo. Yo no tuve que esperar tanto tiempo como Hassiri. Quería 
también que alguien, al menos una persona, lo descubriera, que alguien supiera la 
verdad y juzgara. Supongo que tengo que alegrarme de que usted finalmente lo haya 
visto. 

 

 

02. COMO OCULTAR Y COMO DESCUBRIR LA VERDAD 
 
 

                                                             
234

 GILBERT KEITH CHESTERTON, “LA MUESTRA DE LA ESPADA ROTA” EN EL CANDOR DEL PADRE 
BROWN, Buenos Aires, Losada, 1999: narra la historia de SIR ARTHUR SAINT CLARE y su inexplicable y 
desproporcionado ataque a las fuerzas de Oliver. En este combate, el ejército de Arthur es derrotado 
previsiblemente y el general muere en el campo de batalla: su imagen es inmortalizada en una estatua 
en la que su nombre aparece glorificado como el nombre de un héroe y su espada, dignamente 
quebrada por el honor y el valor de un guerrero, se levanta triunfante sobre el hombro de la estoica 
figura. El padre Brown le explica a Flambeau la verdadera historia de Clare quien, en verdad, desató la 
torpe batalla para encubrir un cadáver. El mismo Seldom relata la análoga historia del friso de Hassiri. 
Allí mismo advertimos la condición alegórica del intertexto de Chesterton: como Sir Arthur Clare desata 
una batalla para ocultar un cuerpo sin vida, 
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 La denuncia del REY NISSAN asesinando injustamente a la joven mujer está presentada con 
toda claridad. El joven artista NEMROD, había logrado escribir en piedra el crimen cometido 
arbitrariamente por el Rey y que directamente lo afectaba. La verdad estaba allí clara, 
evidente, manifiesta. Pero lo que HASSIRI – su experimentado padre – supo, fue encontrar la 
manera de mantener la verdad, proponiendo una multitud de figuras en la piedra que 
honraran de tal manera al Rey que no lograra “ver” la verdad del crimen. El regalo de 
cumpleaños era un homenaje y al mismo tiempo una denuncia. 
 

 Pero no era el  Rey el destinatario del mensaje; de serlo, hubiera ejecutado a los artistas 
escultores. Es un mensaje para la posteridad. El Rey vio en el friso una imagen de sí mismo que 
nunca había vivido (un rey guerrero, fuerte, triunfal)  y lleno de orgullo pasó por alto la única 
imagen de la verdad. Puso el acento en lo que quería ver (un guerrero infinito), sin llegar a 
“leer” que debía ver: la denuncia contra la arbitrariedad de su proceder.   
 

 La verdad permaneció allí esperando que alguien la descubriera, en medio de las series, de 
las repeticiones, porque siempre hay algo – como los CRIMENES – que rompen la regularidad, 
que muestran algo evidente detrás de lo que parece escondido. La mirada se vuelve 
percepción y se entiende finalmente todo... 
 
 

 

03. CERVANTES: LA NOVELA DEL CURIOSO IMPERTINENTE  (EL QUIJOTE)235 
 
 
 

CAPITULO XXXIII  
 
(1) LOS DOS AMIGOS: 
 
En Florencia, ciudad rica y famosa de Italia, en la provincia que llaman Toscana, vivían 
ANSELMO Y LOTARIO, dos caballeros ricos y principales, y tan amigos, que por excelencia y 
antonomasia de todos los que los conocían "los dos amigos" eran llamados. Eran solteros, 
mozos de una misma edad y de unas mismas costumbres, todo lo cual era bastante causa a 
que los dos con recíproca amistad se correspondiesen. Bien es verdad que el Anselmo era algo 
más inclinado a los pasatiempos amorosos que el Lotario, al cual llevaban tras sí los de la caza. 
Pero cuando se ofrecía dejaba Anselmo de acudir a sus gustos por seguir los de Lotario, y 
Lotario dejaba los suyos por acudir a los de Anselmo; y de esta manera andaban tan a una sus 
voluntades, que no había concertado reloj que así lo anduviese. 
 
(2) AMOR Y CASAMIENTO DE ANSELMO CON CAMILA 

  
Andaba Anselmo perdido de amores de una doncella principal y hermosa de la misma ciudad, 
hija de tan buenos padres, y tan buena ella por sí, que se determinó, con el parecer de su 
amigo Lotario, sin el cual ninguna cosa hacía, de pedirla por esposa a sus padres; y, así, lo puso 
en ejecución; y el que llevó la embajada fue Lotario, y el que concluyó el negocio tan a gusto 
de su amigo, que en breve tiempo se vio puesto en la posesión que deseaba, y CAMILA tan 
contenta de haber alcanzado a ANSELMO POR ESPOSO, que no cesaba de dar gracias al cielo y 
a Lotario, por cuyo medio tanto bien le había venido.  
 

                                                             
235 INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA (1605). PRIMERA PARTE 



FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

501 

 
(3) LOTARIO, DISCRETO, SE ALEJA DE LA CASA DE SU AMIGO PARA ASEGURAR SU HONRA 

 
Los primeros días, como todos los de boda suelen ser alegres, continuó Lotario, como solía, la 
casa de su amigo Anselmo, procurando honrarle, festejarle y regocijarle con todo aquello que 
a él le fue posible. Pero acabadas las bodas, y sosegada ya la frecuencia de las visitas y 
parabienes, comenzó Lotario a descuidarse con cuidado de las idas en casa de Anselmo, por 
parecerle a él, como es razón que parezca a todos los que fueren discretos, que no se han de 
visitar ni continuar las casas de los amigos casados de la misma manera que cuando eran 
solteros; porque aunque la buena y verdadera amistad no puede ni debe de ser sospechosa en 
nada, con todo esto es tan delicada la honra del casado, que parece que se puede ofender aun 
de los mismos hermanos, cuanto más de los amigos.  
Notó Anselmo la remisión de Lotario, y formó de él quejas grandes, diciéndole que si él supiera 
que el casarse había de ser parte para no comunicarle como solía, que jamás lo hubiera hecho; 
y que si por la buena correspondencia que los dos tenían mientras él fue soltero habían 
alcanzado tan dulce nombre como el de ser llamados "los dos amigos", que no permitiese por 
querer hacer del circunspecto, sin otra ocasión alguna, que tan famoso y tan agradable 
nombre se perdiese; y que, así, le suplicaba, si era lícito que tal término de hablar se usase 
entre ellos, que volviese a ser señor de su casa y a entrar y salir en ella como de antes, 
asegurándole que su esposa Camila no tenía otro gusto ni otra voluntad que la que él quería 
que tuviese; y que por haber sabido ella con cuántas veras los dos se amaban, estaba confusa 
de ver en él tanta esquivez.  
(…)  
Pero ¿dónde se hallará amigo tan discreto y tan leal y verdadero como aquí Lotario le pide? No 
lo sé yo, por cierto; sólo Lotario era éste, que con toda solicitud y advertimiento miraba por la 
honra de su amigo, y procuraba diezmar, frisar y acortar los días del concierto del ir a su casa, 
porque no pareciese mal al vulgo ocioso, y a los ojos vagabundos y maliciosos, la entrada de un 
mozo rico, gentilhombre y bien nacido, y de las buenas partes que él pensaba que tenía, en la 
casa de una mujer tan hermosa como Camila. 
(…) 
 
(4) PEDIDO DE ANSELMO A SU AMIGO LOTARIO PARA ASEGURAR FIDELIDAD DE SU MUJER 

 
Sucedió, pues, que uno, que los dos se andaban paseando por un prado fuera de la ciudad, 
Anselmo dijo a Lotario las semejantes razones: 
 
-Pensabas, amigo Lotario, que a las mercedes que Dios me ha hecho en hacerme hijo de tales 
padres como fueron los míos, y al darme no con mano escasa los bienes, así los que llaman de 
naturaleza como los de fortuna, no puedo yo corresponder con agradecimiento que llegue al 
bien recibido y sobre al que me hizo en darme a ti por amigo y a Camila por mujer propia, dos 
prendas que las estimo, si no en el grado que debo, en el que puedo. Pues con todas estas 
partes, que suelen ser el todo con que los hombres suelen y pueden vivir contentos, vivo yo el 
más despechado y el más desabrido hombre de todo el universo mundo. Porque no sé qué 
días a esta parte me fatiga y aprieta un deseo tan extraño y tan fuera del uso común de otros, 
que yo me maravillo de mí mismo, y me culpo, y me riño a solas, y procuro callarlo y encubrirlo 
de mis propios pensamientos, y, así, me ha sido posible salir con este secreto como si de 
industria procurara decirlo a todo el mundo; y pues que, en efecto, él ha de salir a plaza, 
quiero que sea en la del archivo de tu secreto, confiado que con él y con la diligencia que 
pondrás, como mi amigo verdadero, en remediarme, yo me veré presto libre de la angustia 
que me causa, y llegará mi alegría por tu solicitud al grado que ha llegado mi descontento por 
mi locura.  
 



FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

502 

 
Suspenso tenían a Lotario las razones de Anselmo, y no sabía en qué había de parar tan larga 
prevención o preámbulo, y aunque iba revolviendo en su imaginación qué deseo podría ser 
aquel que a su amigo tanto fatigaba, dio siempre muy lejos del blanco de la verdad; y por salir 
presto de la agonía que le causaba aquella suspensión, le dijo que hacía notorio agravio a su 
mucha amistad en andar buscando rodeos para decirle sus más encubiertos pensamientos, 
pues tenía cierto que se podía prometer de él, o ya consejos para entretenerlos, o ya remedio 
para cumplirlos.  
 
-Así es la verdad -respondió Anselmo- y con esa confianza te hago saber, amigo Lotario, que EL 
DESEO QUE ME FATIGA ES PENSAR SI CAMILA, MI ESPOSA, [ES TAN] BUENA Y TAN PERFECTA 
COMO YO PIENSO, Y NO PUEDO ENTERARME EN ESTA VERDAD SI NO ES PROBÁNDOLA DE 
MANERA QUE LA PRUEBA MANIFIESTE LOS QUILATES DE SU BONDAD, COMO EL FUEGO 
MUESTRA LOS DEL ORO.  
(…) 
"Y cuando esto suceda al revés de lo que pienso, con el gusto de ver que acerté en mi opinión, 
llevaré sin pena la que de razón podrá causarme mi tan costosa experiencia. Y presupuesto 
que ninguna cosa de cuantas me dijeres en contra de mi deseo ha de ser de algún provecho 
para dejar de ponerle por la obra, quiero, oh amigo Lotario, que te dispongas a ser el 
instrumento que labre aquesta obra de mi gusto; que yo te daré lugar para que lo hagas, sin 
faltarte todo aquello que yo viere ser necesario para solicitar a una mujer honesta, honrada, 
recogida y desinteresada.  
 
(05) CONFIANZA ABSOLUTA EN EL AMIGO Y RESISTENCIA DE LOTARIO CON SUS RAZONES 
 
"Y muéveme, entre otras cosas, a fiar de ti esta tan ardua empresa, el ver que si de ti es 
vencida Camila, no ha de llegar el vencimiento a todo trance y rigor, sino a sólo a tener por 
hecho lo que se ha de hacer, por buen respeto, y, así, no quedaré yo ofendido más de con el 
deseo, y mi injuria quedará escondida en la virtud de tu silencio, que bien sé que en lo que me 
tocare ha de ser eterno como el de la muerte. Así que, si quieres que yo tenga vida que pueda 
decir que lo es, desde luego has de entrar en esta amorosa batalla, no tibia ni perezosamente, 
sino con el ahínco y diligencia que mi deseo pide y con la confianza que nuestra amistad me 
asegura."  
 
Estas fueron las razones que Anselmo dijo a Lotario, a todas las cuales estuvo tan atento, que, 
si no fueron las que quedan escritas que le dijo, no desplegó sus labios hasta que hubo 
acabado, y viendo que no decía más, después que le estuvo mirando un buen espacio, como si 
mirara otra cosa que jamás hubiera visto, que le causara admiración y espanto, le dijo:  
 
-No me puedo persuadir, oh amigo Anselmo, a que no sean burlas las cosas que me has dicho; 
que a pensar que de veras las decías no consintiera que tan adelante pasaras, porque con no 
escucharte previniera tu larga arenga. 
 
"Sin duda imagino, o que no me conoces, o que yo no te conozco. Pero no: que bien sé que 
eres Anselmo y tú sabes que yo soy Lotario; el daño está en que yo pienso que no eres el 
Anselmo que solías, y tú debes de haber pensado que tampoco yo soy el Lotario que debía ser; 
porque las cosas que me has dicho, ni son de aquel Anselmo mi amigo, ni las que me pides se 
han de pedir a aquel Lotario que tú conoces.  
 
"Porque los buenos amigos han de probar a sus amigos, y valerse de ellos, como dijo un poeta: 
usque ad aras; que quiso decir que no se habían de valer de su amistad en cosas que fuesen 
contra Dios. Pues si esto sintió un gentil de la amistad, ¿cuánto mejor es que lo sienta el 
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cristiano que sabe que por ninguna humana ha de perder la amistad divina? Y cuando el amigo 
tirase tanto la barra, que pusiese aparte los respetos del cielo por acudir a los de su amigo, no 
ha de ser por cosas ligeras y de poco momento, sino por aquéllas en que vaya la honra y la vida 
de su amigo. Pues dime tú ahora, Anselmo, ¿cuál de estas dos cosas tienes en peligro, para que 
yo me aventure a complacerte y a hacer una cosa tan detestable como me pides?  
 
"Ninguna, por cierto; antes me pides, según yo entiendo, QUE PROCURE Y SOLICITE QUITARTE 
LA HONRA Y LA VIDA, y QUITÁRMELA A MÍ JUNTAMENTE. Porque si yo he de procurar quitarte 
la honra, claro está que te quito la vida, pues el hombre sin honra peor es que un muerto; y, 
siendo yo el instrumento, como tú quieres que lo sea, de tanto mal tuyo, ¿no vengo a quedar 
deshonrado y, por el mismo consiguiente, sin vida? Escucha, amigo Anselmo, y ten paciencia 
de no responderme hasta que acabe de decirte lo que se me ofreciere acerca de lo que te ha 
pedido tu deseo; que tiempo quedará para que tú me repliques y yo te escuche."  
(…) 
"Y porque claro lo veas, dime, Anselmo: ¿tú no me has dicho que tengo de solicitar a una 
retirada, persuadir a una honesta, ofrecer a una desinteresada, servir a una prudente? Sí que 
me lo has dicho. Pues si tú sabes que tienes mujer retirada, honesta, desinteresada y 
prudente, ¿qué buscas? Y si piensas que de todos mis asaltos ha de salir vencedora, como 
saldrá sin duda, ¿qué mejores títulos piensas darle después que los que ahora tiene?; ¿o qué 
será más después de lo que es ahora? O es que tú no la tienes por la que dices, o tú no sabes lo 
que pides. Si no la tienes por lo que dices, ¿para qué quieres probarla, sino, como a mala, 
hacer de ella lo que más te viniere en gusto? Mas si es tan buena como crees, impertinente 
cosa será hacer experiencia de la misma verdad, pues después de hecha se ha de quedar con la 
estimación que primero tenía. Así que es razón concluyente que el intentar las cosas de las 
cuales antes nos puede suceder daño que provecho es de juicios sin discurso y temerarios; y 
más cuando quieren intentar aquéllas a que no son forzados ni compelidos, y que de muy lejos 
traen descubierto que el intentarlas es manifiesta locura.  
(…) 
"Dime, Anselmo: si el cielo, o la suerte buena, te hubiera hecho señor y legítimo posesor de un 
finísimo diamante, de cuya bondad y quilates estuviesen satisfechos cuantos lapidarios le 
viesen, y que todos a una voz y de común parecer dijesen que llegaba en quilates, bondad y 
fineza a cuanto se podía extender la naturaleza de tal piedra, y tú mismo lo creyeses así, sin 
saber otra cosa en contrario, ¿sería justo que te viniese en deseo de tomar aquel diamante, y 
ponerle entre un yunque y un martillo, y allí, a pura fuerza de golpes y brazos, probar si es tan 
duro y tan fino como dicen? Y más, si lo pusieses por obra; que puesto caso que la piedra 
hiciese resistencia a tan necia prueba, no por eso se le añadiría más valor ni más fama, y si se 
rompiese, cosa que podría ser, ¿no se perdía todo? Sí, por cierto, dejando a su dueño en 
estimación de que todos le tengan por simple. Pues haz cuenta, Anselmo amigo, que Camila es 
finísimo diamante, así en tu estimación como en la ajena, y que no es razón ponerla en 
contingencia de que se quiebre, pues aunque se quede con su entereza, no puede subir a más 
valor del que ahora tiene, y si faltase y no resistiese, considera desde ahora cuál quedarías sin 
ella, y con cuánta razón te podrías quejar de ti mismo, por haber sido causa de su perdición y 
la tuya.  
 
"Mira que no hay joya en el mundo que tanto valga como la mujer casta y honrada, y que todo 
el honor de las mujeres consiste en la opinión buena que de ellas se tiene; y pues la de tu 
esposa es tal, que llega al extremo de bondad que sabes, ¿para qué quieres poner esta verdad 
en duda? Mira, amigo, que la mujer es animal imperfecto y que no se le han de poner 
embarazos donde tropiece y caiga, sino quitárselos y despejarle el camino de cualquier 
inconveniente, para que sin pesadumbre corra ligera a alcanzar la perfección que le falta, que 
consiste en el ser virtuosa.  
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(…) 
"Cuanto hasta aquí te he dicho, oh Anselmo, ha sido por lo que a ti te toca; y ahora es bien que 
se oiga algo de lo que a mí me conviene; y si fuere largo, perdóname; que todo lo requiere el 
laberinto donde te has entrado, y de donde quieres que yo te saque. TÚ ME TIENES POR 
AMIGO, Y QUIERES QUITARME LA HONRA, cosa que es contra toda amistad, y aun no sólo 
pretendes esto, sino que procuras que yo te la quite a ti. Que me la quieres quitar a mí, está 
claro, pues cuando Camila vea que yo la solicito, como me pides, cierto está que me ha de 
tener por hombre sin honra y mal mirado, pues intento y hago una cosa tan fuera de aquello 
que el ser quien soy y tu amistad me obliga. De que quieres que te la quite a ti, no hay duda, 
porque viendo Camila que yo la solicito, ha de pensar que yo he visto en ella alguna liviandad 
que me dio atrevimiento a descubrirle mi mal deseo, y, teniéndose por deshonrada, te toca a 
ti, como a cosa suya, su misma deshonra. Y de aquí nace lo que comúnmente se platica: que el 
marido de la mujer adúltera, puesto que él no lo sepa ni haya dado ocasión para que su mujer 
no sea la que debe, ni haya sido en su mano, ni en su descuido y poco recato estorbar su 
desgracia, con todo le llaman y le nombran con nombre de vituperio y bajo, y en cierta manera 
le miran los que la maldad de su mujer saben con ojos de menosprecio, en cambio de mirarle 
con los de lástima, viendo que, no por su culpa, sino por el gusto de su mala compañera, está 
en aquella desventura.  
(…) 
"Mira, pues, oh Anselmo, al peligro que te pones en querer turbar el sosiego en que tu buena 
esposa vive. Mira por cuán vana e impertinente curiosidad quieres revolver los humores que 
ahora están sosegados en el pecho de tu casta esposa. Advierte que lo que aventuras a ganar 
es poco, y que lo que perderás será tanto, que lo dejaré en su punto, porque me faltan 
palabras para encarecerlo. Pero si todo cuanto he dicho no basta a moverte de tu mal 
propósito, bien puedes buscar otro instrumento de tu deshonra y desventura; que yo no 
pienso serlo, aunque por ello pierda tu amistad, que es la mayor pérdida que imaginar puedo."  
 
(6) INSISTENCIA DE ANSELMO PARA CONVENCER A LOTARIO 

 
Calló en diciendo esto el virtuoso y prudente Lotario, y Anselmo quedó tan confuso y 
pensativo, que por un buen espacio no le pudo responder palabra; pero, en fin, le dijo: 
-Con la atención que has visto he escuchado, Lotario amigo, cuanto has querido decirme, y en 
tus razones, ejemplos y comparaciones he visto la mucha discreción que tienes y el extremo de 
la verdadera amistad que alcanzas; y asimismo veo y confieso que si no sigo tu parecer y me 
voy tras el mío, voy huyendo del bien y corriendo tras el mal.  
 
"Presupuesto esto, has de considerar que yo padezco ahora la enfermedad que suelen tener 
algunas mujeres, que se les antoja comer tierra, yeso, carbón y otras cosas peores, aun 
asquerosas para mirarse, cuanto más para comerse; así que es menester usar de algún artificio 
para que yo sane, y esto se podía hacer con facilidad sólo con que comiences, aunque tibia y 
fingidamente, a solicitar a Camila, la cual no ha de ser tan tierna, que a los primeros 
encuentros dé con su honestidad por tierra; y con sólo este principio quedaré contento, y tú 
habrás cumplido con lo que debes a nuestra amistad, no solamente dándome la vida, sino 
persuadiéndome de no verme sin honra. Y estás obligado a hacer esto por una razón sola, y es 
que estando yo, como estoy, determinado de poner en práctica esta prueba, no has tú de 
consentir que yo dé cuenta de mi desatino a otra persona, con que pondría en aventura el 
honor que tú procuras que no pierda; y cuando el tuyo no esté en el punto que debe en la 
intención de Camila en tanto que la solicitares, importa poco o nada, pues con brevedad, 
VIENDO [EN] ELLA LA ENTEREZA QUE ESPERAMOS, LE PODRÁS DECIR LA PURA VERDAD DE 
NUESTRO ARTIFICIO, con que volverá tu crédito al ser primero. Y pues tan poco aventuras y 
tanto contento me puedes dar aventurándote, no lo dejes de hacer, aunque más 
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inconvenientes se te pongan delante, pues, como ya he dicho, con sólo que comiences daré 
por concluida la causa."  
 
(7) ACEPTACION DE LOTARIO  

 
Viendo Lotario la resoluta voluntad de Anselmo, y no sabiendo qué más ejemplos traerle, ni 
qué más razones mostrarle para que no la siguiese, y viendo que le amenazaba que daría a 
otro cuenta de su mal deseo, por evitar mayor mal, determinó de contentarle y hacer lo que le 
pedía, con propósito e intención de guiar aquel negocio de modo que, sin alterar los 
pensamientos de Camila, quedase Anselmo satisfecho; y, así, le respondió que no comunicase 
su pensamiento con otro alguno, que él tomaba a su cargo aquella empresa, la cual 
comenzaría cuando a él le diese más gusto. Abrazole Anselmo tierna y amorosamente, y 
agradeciole su ofrecimiento, como si alguna grande merced le hubiera hecho, y quedaron de 
acuerdo entre los dos que desde otro día siguiente se comenzase la obra; que él le daría lugar 
y tiempo como a sus solas pudiese hablar a Camila, y asimismo le daría dineros y joyas que 
darla y que ofrecerla.  
 
Aconsejole que le diese músicas, que escribiese versos en su alabanza, y que, cuando él no 
quisiese tomar trabajo de hacerlos, él mismo los haría. A todo se ofreció Lotario, bien con 
diferente intención que Anselmo pensaba.  Y con este acuerdo se volvieron a casa de Anselmo, 
donde hallaron a Camila con ansia y cuidado, esperando a su esposo, porque aquel día tardaba 
en venir más de lo acostumbrado.  
 
Fuese Lotario a su casa, y Anselmo quedó en la suya, tan contento como Lotario fue pensativo, 
no sabiendo qué traza dar para salir bien de aquel impertinente negocio. Pero aquella noche 
pensó el modo que tendría para engañar a Anselmo sin ofender a Camila; y otro día vino a 
comer con su amigo, y fue bien recibido de Camila, la cual le recibía y regalaba con mucha 
voluntad, por entender la buena que su esposo le tenía. 
 
(8) ANSELMO DEJA SOLA A CAMILA PARA QUE INTERVENGA LOTARIO 

  
Acabaron de comer, levantaron los manteles, y Anselmo dijo a Lotario que se quedase allí con 
Camila en tanto que él iba a un negocio forzoso; que dentro de hora y media volvería.  Rogóle 
Camila que no se fuese, y Lotario se ofreció a hacerle compañía; mas nada aprovechó con 
Anselmo, antes importunó a Lotario que se quedase y le aguardase, porque tenía que tratar 
con él una cosa de mucha importancia. Dijo también a Camila que no dejase solo a Lotario, en 
tanto que él volviese. En efecto, él supo tan bien fingir la necesidad o necedad de su ausencia, 
que nadie pudiera entender que era fingida. Fuese Anselmo, y quedaron solos a la mesa 
Camila y Lotario, porque la demás gente de casa toda se había ido a comer. Viose Lotario 
puesto en la estacada que su amigo deseaba, y con el enemigo delante, que pudiera vencer, 
con sola su hermosura, a un escuadrón de caballeros armados; mirad si era razón que le 
temiera Lotario.  
 
Pero lo que hizo fue poner el codo sobre el brazo de la silla y la mano abierta en la mejilla, y 
pidiendo perdón a Camila del mal comedimiento, dijo que quería reposar un poco en tanto 
que Anselmo volvía. Camila le respondió que mejor reposaría en el estrado que en la silla, y, 
así, le rogó se entrase a dormir en él. No quiso Lotario, y allí se quedó dormido hasta que 
volvió Anselmo; el cual, como halló a Camila en su aposento y a Lotario durmiendo, creyó que, 
como se había tardado tanto, ya habrían tenido los dos lugar para hablar y aun para dormir, y 
no vio la hora en que Lotario despertase, para volverse con él fuera y preguntarle de su 
ventura.  



FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

506 

 
 
(9) LOTARIO CREA UN RELATO SOBRE LOS HECHOS PARA CONFORMAR A ANSELMO 
 
Todo le sucedió como él quiso; Lotario despertó, y luego salieron los dos de casa, y, así, le 
preguntó lo que deseaba; y le respondió Lotario que no le había parecido ser bien que la 
primera vez se descubriese del todo, y, así, no había hecho otra cosa que alabar a Camila de 
hermosa, diciéndole que en toda la ciudad no se trataba de otra cosa que de su hermosura y 
discreción; y que éste le había parecido buen principio para entrar ganando la voluntad y 
disponiéndola a que otra vez le escuchase con gusto, usando en esto del artificio que el 
demonio usa cuando quiere engañar a alguno que está puesto en atalaya de mirar por sí; que 
se transforma en ángel de luz, siéndolo el de tinieblas, y, poniéndole delante apariencias 
buenas, al cabo descubre quien es, y sale con su intención, si a los principios no es descubierto 
su engaño. Todo esto le contentó mucho a Anselmo, y dijo que cada día daría el mismo lugar, 
aunque no saliese de casa, porque en ella se ocuparía en cosas que Camila no pudiese venir en 
conocimiento de su artificio.  
 
Sucedió, pues, que se pasaron muchos días que, sin decir Lotario palabra a Camila, respondía a 
Anselmo que la hablaba, y jamás podía sacar de ella una pequeña muestra de venir en ninguna 
cosa que mala fuese, ni aun dar una señal de sombra de esperanza; antes decía que le 
amenazaba que si de aquel mal pensamiento no se quitaba, que lo había de decir a su esposo.  
 
-Bien está -dijo Anselmo-; hasta aquí ha resistido Camila a las palabras; es menester ver cómo 
resiste a las obras: yo os daré mañana dos mil escudos de oro para que se los ofrezcáis y aun 
se los deis, y otros tantos para que compréis joyas con que cebarla; que las mujeres suelen ser 
aficionadas, y más si son hermosas, por más castas que sean, a esto de traerse bien y andar 
galanas; y si ella resiste a esta tentación, yo quedaré satisfecho y no os daré más pesadumbre."  
 
Lotario respondió que ya que había comenzado, que él llevaría hasta el fin aquella empresa, 
puesto que entendía salir de ella cansado y vencido. Otro día recibió los cuatro mil escudos, y 
con ellos cuatro mil confusiones, porque no sabía qué decirse para mentir de nuevo; pero, en 
efecto, determinó de decirle que Camila estaba tan entera a las dádivas y promesas como a las 
palabras, y que no había para qué cansarse más, porque todo el tiempo se gastaba en balde.  
 
(10)  ANSELMO DESCUBRE EL ENGAÑO DE LOTARIO: NO TRATA DE CONQUISTAR A CAMILA 

 
Pero la suerte, que las cosas guiaba de otra manera, ordenó que, habiendo dejado Anselmo 
solos a Lotario y a Camila, como otras veces solía, él se encerró en un aposento, y por los 
agujeros de la cerradura estuvo mirando y escuchando lo que los dos trataban, y vio que en 
más de media hora Lotario no habló palabra a Camila, ni se la hablara si allí estuviera un siglo. 
Y cayó en la cuenta de que cuanto su amigo le había dicho de las respuestas de Camila todo 
era ficción y mentira. Y para ver si esto era así, salió del aposento, y, llamando a Lotario aparte, 
le preguntó qué nuevas había y de qué temple estaba Camila. Lotario le respondió que no 
pensaba más darle puntada en aquel negocio, porque respondía tan áspera y desabridamente, 
que no tendría ánimo para volver a decirle cosa alguna.  
 
-¡Ha! -dijo Anselmo- ¡Lotario, Lotario, y cuán mal correspondes a lo que me debes y a lo mucho 
que de ti confío! Ahora te he estado mirando por el lugar que concede la entrada de esta llave, 
y he visto que no has dicho palabra a Camila, por donde me doy a entender que aun las 
primeras le tienes por decir; y si esto es así, como sin duda lo es, ¿para qué me engañas? O 
¿por qué quieres quitarme con tu industria los medios que yo podría hallar para conseguir mi 
deseo?"  
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No dijo más Anselmo, pero bastó lo que había dicho para dejar corrido y confuso a Lotario. El 
cual, casi como tomando por punto de honra el haber sido hallado en mentira, juró a Anselmo 
que desde aquel momento tomaba tan a su cargo el contentarle y no mentirle, cual lo vería, si 
con curiosidad lo espiaba; cuanto más que no sería menester usar de ninguna diligencia, 
porque la que él pensaba poner en satisfacerle le quitaría de toda sospecha.  
 
(11)  LOTARIO PROPONE CUMPLIR FIELMENTE CON EL PEDIDO DEL AMIGO 
 
Creyóle Anselmo, y para darle comodidad más segura y menos sobresaltada, determinó de 
hacer ausencia de su casa por ocho días, yéndose a la de un amigo suyo que estaba en una 
aldea, no lejos de la ciudad. Con el cual amigo concertó que le enviase a llamar con muchas 
veras, para tener ocasión con Camila de su partida. ¡Desdichado y mal advertido de ti, 
Anselmo!  ¿Qué es lo que haces?, ¿qué es lo que trazas?, ¿qué es lo que ordenas? Mira que 
haces contra ti mismo, trazando tu deshonra y ordenando tu perdición. Buena es tu esposa 
Camila, quieta y sosegadamente la posees, nadie sobresalta tu gusto, sus pensamientos no 
salen de las paredes de su casa, tú eres su cielo en la tierra, el blanco de sus deseos, el 
cumplimiento de sus gustos y la medida por donde mide su voluntad, ajustándola en todo con 
la tuya y con la del cielo. Pues si la mina de su honor, hermosura, honestidad y recogimiento te 
da sin ningún trabajo toda la riqueza que tiene y tú puedes desear, ¿para qué quieres ahondar 
la tierra y buscar nuevas vetas de nuevo y nunca visto tesoro, poniéndote a peligro que toda 
venga abajo, pues, en fin, se sustenta sobre los débiles arrimos de su flaca naturaleza?  
(…) 
 
Fuese otro día Anselmo a la aldea, dejando dicho a Camila que el tiempo que él estuviese 
ausente vendría Lotario a mirar por su casa y a comer con ella; que tuviese cuidado de tratarle 
como a su misma persona. Afligióse Camila, como mujer discreta y honrada, de la orden que su 
marido le dejaba, y díjole que advirtiese que no estaba bien que nadie, él ausente, ocupase la 
silla de su mesa, y que si lo hacía por no tener confianza que ella sabría gobernar su casa, que 
probase por aquella vez, y vería por experiencia cómo para mayores cuidados era bastante. 
Anselmo le replicó que aquél era su gusto y que no tenía más que hacer que bajar la cabeza y 
obedecerle. Camila dijo que así lo haría, aunque contra su voluntad.  
 
Partió Anselmo, y otro día vino a su casa Lotario, donde fue recibido de Camila con amoroso y 
honesto acogimiento. La cual jamás se puso en parte donde Lotario la viese a solas, porque 
siempre andaba rodeada de sus criados y criadas, especialmente de una doncella suya, 
llamada LEONELA, a quien ella mucho quería por haberse criado desde niñas las dos juntas en 
casa de los padres de Camila, y cuando se casó con Anselmo la trajo consigo. En los tres días 
primeros nunca Lotario le dijo nada, aunque pudiera, cuando se levantaban los manteles y la 
gente se iba a comer con mucha prisa, porque así se lo tenía mandado Camila. Y aun tenía 
orden Leonela que comiese primero que Camila, y que de su lado jamás se quitase; mas ella, 
que en otras cosas de su gusto tenía puesto el pensamiento y había menester aquellas horas y 
aquel lugar para ocuparle en sus contentos, no cumplía todas veces el mandamiento de su 
señora; antes los dejaba solos, como si aquello le hubieran mandado. Mas la honesta 
presencia de Camila, la gravedad de su rostro, la compostura de su persona era tanta, que 
ponía freno a la lengua de Lotario. Pero el provecho que las muchas virtudes de Camila 
hicieron, poniendo silencio en la lengua de Lotario, redundó más en daño de los dos, porque si 
la lengua callaba, el pensamiento discurría, y tenía lugar de contemplar parte por parte todos 
los extremos de bondad y de hermosura que Camila tenía, bastantes a enamorar una estatua 
de mármol, no que un corazón de carne.  
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Mirábala Lotario en el lugar y espacio que había de hablarla, y CONSIDERABA CUÁN DIGNA ERA 
DE SER AMADA, y esta consideración comenzó poco a poco a dar asaltos a los respetos que a 
Anselmo tenía, y mil veces quiso ausentarse de la ciudad e irse donde jamás Anselmo le viese a 
él, ni él viese a Camila; mas ya le hacía impedimento y detenía el gusto que hallaba en mirarla. 
Hacíase fuerza y peleaba consigo mismo por desechar y no sentir el contento que le llevaba a 
mirar a Camila. Culpábase a solas de su desatino, llamábase mal amigo y aun mal cristiano. 
Hacía discursos y comparaciones entre él y Anselmo, y todos paraban en decir que más había 
sido la locura y confianza de Anselmo que su poca fidelidad. Y que si así tuviera disculpa para 
con Dios como para con los hombres de lo que pensaba hacer, que no temiera pena por su 
culpa.  
 

 
 
 
(12)  CAMBIO EN LOTARIO: NO OBEDECE AL AMIGO, DESEA CONQUISTA A CAMILA 
 
En efecto, LA HERMOSURA Y LA BONDAD DE CAMILA, JUNTAMENTE CON LA OCASIÓN QUE EL 
IGNORANTE MARIDO LE HABÍA PUESTO EN LAS MANOS, DIERON CON LA LEALTAD DE LOTARIO 
EN TIERRA. Y, sin mirar a otra cosa que aquélla a que su gusto le inclinaba, al cabo de tres días 
de la ausencia de Anselmo, en los cuales estuvo en continua batalla por resistir a sus deseos, 
comenzó a requebrar a Camila con tanta turbación y con tan amorosas razones, que Camila 
quedó suspensa, y no hizo otra cosa que levantarse de donde estaba y entrarse en su aposento 
sin responderle palabra alguna. Mas no por esta sequedad se desmayó en Lotario la esperanza, 
que siempre nace juntamente con el amor; antes tuvo en más a Camila. La cual, habiendo visto 
en Lotario lo que jamás pensara, no sabía qué hacerse. Y, pareciéndole no ser cosa segura ni 
bien hecha darle ocasión ni lugar a que otra vez la hablase, determinó de enviar aquella misma 
noche, como lo hizo, a un criado suyo con un billete a Anselmo, donde le escribió estas 
razones: 
 

CAPÍTULO XXXIV  
 

(13) CAMILA RECLAMA A ANSELMO POR LAS INTENCIONES DE LOTARIO. 
 
"Así como suele decirse que parece mal el ejército sin su general y el castillo sin su castellano, 
digo yo que parece muy peor la mujer casada y moza sin su marido, cuando justísimas 
ocasiones no lo impiden. Yo me hallo tan mal sin vos, y tan imposibilitada de no poder sufrir 
esta ausencia, que si presto no venís me habré de ir a entretener en casa de mis padres, 
aunque deje sin guarda la vuestra. Porque la que me dejasteis, si es que quedó con tal título, 
creo que mira más por su gusto que por lo que a vos os toca, y pues sois discreto, no tengo 
más que deciros, ni aun es bien que más os diga."  
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Esta carta recibió Anselmo, y entendió por ella que Lotario había ya comenzado la empresa, y 
que Camila debía de haber respondido como él deseaba. Y, alegre sobremanera de tales 
nuevas, respondió a Camila, de palabra, que no hiciese mudamiento de su casa en modo 
alguno, porque él volvería con mucha brevedad. Admirada quedó Camila de la respuesta de 
Anselmo, que la puso en más confusión que primero, porque ni se atrevía a estar en su casa, ni 
menos irse a la de sus padres, porque en la quedada corría peligro su honestidad, y en la ida 
iba contra el mandamiento de su esposo.  
 
En fin, se resolvió en lo que le estuvo peor, que fue en el quedarse, con determinación de no 
huir la presencia de Lotario, por no dar qué decir a sus criados; y ya le pesaba de haber escrito 
lo que escribió a su esposo, temerosa de que no pensase que Lotario había visto en ella alguna 
desenvoltura que le hubiese movido a no guardarle el decoro que debía.  
 
Pero, fiada en su bondad, se fió en Dios y en su buen pensamiento, con que pensaba resistir 
callando a todo aquello que Lotario decirle quisiese, sin dar más cuenta a su marido, por no 
ponerle en alguna pendencia y trabajo.  
 
(14)  CAMILA TRATA DE RESISTIR  (CON DIFICULTAD) A LOS DESEOS REALES DE LOTARIO 
 
Y aun andaba buscando manera cómo disculpar a Lotario con Anselmo, cuando le preguntase 
la ocasión que le había movido a escribirle aquel papel. Con estos pensamientos, más 
honrados que acertados ni provechosos, estuvo otro día escuchando a Lotario, el cual cargó la 
mano de manera, que comenzó a titubear la firmeza de Camila, y su honestidad tuvo harto 
que hacer en acudir a los ojos, para que no diesen muestra de alguna amorosa compasión que 
las lágrimas y las razones de Lotario en su pecho habían despertado. Todo esto notaba Lotario 
y todo le encendía.  
 
Finalmente, a él le pareció que era menester, en el espacio y lugar que daba la ausencia de 
Anselmo, apretar el cerco a aquella fortaleza. Y, así, acometió a su presunción con las 
alabanzas de su hermosura, porque no hay cosa que más presto rinda y allane las encastilladas 
torres de la vanidad de las hermosas que la mesma vanidad, puesta en las lenguas de la 
adulación. En efecto, él, con toda diligencia, minó la roca de su entereza con tales pertrechos, 
que, aunque Camila fuera toda de bronce, viniera al suelo. Lloró, rogó, ofreció, aduló, porfió y 
fingió Lotario con tantos sentimientos, con muestras de tantas veras, que dio al través con el 
recato de Camila y vino a triunfar de lo que menos se pensaba y más deseaba. RINDIÓSE 
CAMILA; CAMILA SE RINDIÓ; pero ¿qué mucho si la amistad de Lotario no quedó en pie? 
Ejemplo claro que nos muestra que sólo se vence la pasión amorosa con huirla, y que nadie se 
ha de poner a brazos con tan poderoso enemigo, porque es menester fuerzas divinas para 
vencer las suyas humanas. Sólo SUPO LEONELA LA FLAQUEZA DE SU SEÑORA, porque no se la 
pudieron encubrir los dos malos amigos y nuevos amantes. NO QUISO LOTARIO DECIR A 
CAMILA LA PRETENSIÓN DE ANSELMO, ni que él le había dado lugar para llegar a aquel punto, 
porque no tuviese en menos su amor, y pensase que así, acaso y sin pensar, y no de propósito, 
la había solicitado.  
 
(15)  ANSELMO CREE EN EL PACTO Y LA VERDAD TRAMADA, QUE AHORA ES OTRA VERDAD 

 
Volvió de allí a pocos días Anselmo a su casa, y no echó de ver lo que faltaba en ella, que era lo 
que en menos tenía y más estimaba. Fuese luego a ver a Lotario, y hallóle en su casa; 
abrazáronse los dos, y el uno preguntó por las nuevas de su vida o de su muerte.  
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-Las nuevas que te podré dar, oh amigo Anselmo -dijo Lotario- son de que tienes una mujer 
que dignamente puede ser ejemplo y corona de todas las mujeres buenas. Las palabras que le 
he dicho se las ha llevado el aire; los ofrecimientos se han tenido en poco; las dádivas no se 
han admitido; de algunas lágrimas fingidas mías se ha hecho burla notable. En resolución: ASÍ 
COMO CAMILA ES CIFRA DE TODA BELLEZA, ES ARCHIVO DONDE ASISTE LA HONESTIDAD Y 
VIVE EL COMEDIMIENTO Y EL RECATO Y TODAS LAS VIRTUDES QUE PUEDEN HACER LOABLE Y 
BIEN AFORTUNADA A UNA HONRADA MUJER. Vuelve a tomar tus dineros, amigo; que aquí los 
tengo sin haber tenido necesidad de tocar a ellos, que la entereza de Camila no se rinde a 
cosas tan bajas como son dádivas ni promesas. Conténtate, Anselmo, y no quieras hacer más 
pruebas de las hechas. Y, pues a pie enjuto has pasado el mar de las dificultades y sospechas 
que de las mujeres suelen y pueden tenerse, no quieras entrar de nuevo en el profundo 
piélago de nuevos inconvenientes, ni quieras hacer experiencia con otro piloto de la bondad y 
fortaleza del navío que el cielo te dio en suerte para que en él pasases la mar de este mundo, 
sino haz cuenta que estás ya en seguro puerto, y aférrate con las áncoras de la buena 
consideración, y déjate estar hasta que te vengan a pedir la deuda que no hay hidalguía 
humana que de pagarla se excuse. 
 
CONTENTÍSIMO QUEDÓ ANSELMO DE LAS RAZONES DE LOTARIO, Y ASÍ SE LAS CREYÓ COMO SI 
FUERAN DICHAS POR ALGÚN ORÁCULO. Pero, con todo eso, le rogó que no dejase la empresa, 
aunque no fuese más de por curiosidad y entretenimiento, aunque no se aprovechase de allí 
adelante de tan ahincadas diligencias como hasta entonces. Y que sólo quería que le escribiese 
algunos versos en su alabanza, debajo del nombre de Clori, porque él le daría a entender a 
Camila que andaba enamorado de una dama, a quien le había puesto aquel nombre, por poder 
celebrarla con el decoro que a su honestidad se le debía. Y que, cuando Lotario no quisiera 
tomar trabajo de escribir los versos, que él los haría.  
(…) 
Y vuelto [Anselmo] a su casa, preguntó a Camila lo que ella ya se maravillaba que no se lo 
hubiese preguntado: que fue que le dijese la ocasión por que le había escrito el papel que le 
envió. Camila le respondió QUE LE HABÍA PARECIDO QUE LOTARIO LA MIRABA UN POCO MÁS 
DESENVUELTAMENTE QUE CUANDO ÉL ESTABA EN CASA; PERO QUE YA ESTABA 
DESENGAÑADA Y CREÍA QUE HABÍA SIDO IMAGINACIÓN SUYA, porque ya Lotario huía de verla 
y de estar con ella a solas. Díjole Anselmo que bien podía estar segura de aquella sospecha, 
porque él sabía que Lotario andaba enamorado de una doncella principal de la ciudad, a quien 
él celebraba debajo del nombre de CLORI, y que, aunque no lo estuviera, no había que temer 
de la verdad de Lotario y de la mucha amistad de entrambos.  
 
(16)  CAMILA CAE TOTALMENTE ENAMORADA DE LOTARIO. CARACTERES DEL AMOR 

 
Y, a no estar avisada Camila de Lotario de que eran FINGIDOS AQUELLOS AMORES DE CLORI, y 
que él se lo había dicho a Anselmo por poder ocuparse algunos ratos en las mismas alabanzas 
de Camila, ella sin duda cayera en la desesperada red de los celos; mas por estar ya advertida 
pasó aquel sobresalto sin pesadumbre. Otro día, estando los tres sobre mesa, rogó Anselmo a 
Lotario dijese alguna cosa de las que había compuesto a su amada Clori; que pues Camila no la 
conocía, seguramente podía decir lo que quisiese.  
(…) 
-Luego ¿todo aquello que los poetas enamorados dicen, es verdad? 
-En cuanto poetas, no la dicen -respondió Lotario-; más en cuanto enamorados, siempre 
quedan tan cortos como verdaderos. .  
(…) 
Sucedió en esto, que hallándose una vez, entre otras, sola Camila con su doncella, le dijo: 
 



FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

511 

 
-Corrida estoy, amiga Leonela, de ver en cuán poco he sabido estimarme, pues siquiera no hice 
que, con el tiempo, comprara Lotario la entera posesión que le di tan presto de mi voluntad. 
Temo que ha de [des]estimar mi presteza o ligereza, sin que eche de ver la fuerza que él me 
hizo para no poder resistirle.  
(…)  
-No corre por ti esa razón -respondió Leonela- porque el amor, según he oído decir, unas veces 
vuela y otras anda, con éste corre y con aquél va despacio, a unos entibia y a otros abrasa, a 
unos hiere y a otros mata. En un mismo punto comienza la carrera de sus deseos, y en aquel 
mismo punto la acaba y concluye. Por la mañana suele poner el cerco a una fortaleza, y a la 
noche la tiene rendida, porque no hay fuerza que le resista. Y, siendo así, ¿de qué te espantas, 
o de qué temes, si lo mismo debe de haber acontecido a Lotario, habiendo tomado el amor 
por instrumento de rendirnos la ausencia de mi señor? Y era forzoso que en ella se concluyese 
lo que el amor tenía determinado, sin dar tiempo al tiempo, para que Anselmo le tuviese de 
volver y con su presencia quedase imperfecta la obra. Porque el amor no tiene otro mejor 
ministro para ejecutar lo que desea que es la ocasión; de la ocasión se sirve en todos sus 
hechos, principalmente en los principios. Todo esto sé yo muy bien, más de experiencia que de 
oídas; y algún día te lo diré, señora, que yo también soy de carne, y de sangre moza. Cuanto 
más, señora Camila, que no te entregaste, ni diste tan luego, que primero no hubieses visto en 
los ojos, en los suspiros, en las razones y en las promesas y dádivas de Lotario toda su alma, 
viendo en ella y en sus virtudes cuán digno era Lotario de ser amado. Pues si esto es así, no te 
asalten la imaginación esos escrupulosos y melindrosos pensamientos, sino ASEGÚRATE QUE 
LOTARIO TE ESTIMA COMO TÚ LE ESTIMAS A ÉL, Y VIVE CON CONTENTO Y SATISFACCIÓN DE 
QUE YA QUE CAÍSTE EN EL LAZO AMOROSO, es el que te aprieta de valor y de estima. Y que no 
sólo tiene las cuatro SS que dicen que han de tener los buenos enamorados, sino todo un A B C 
entero; si no, escúchame y verás cómo te le digo de coro: El es, según yo veo y a mí me parece, 
agradecido, bueno, caballero, dadivoso, enamorado, firme, gallardo, honrado, ilustre, leal, 
mozo, noble, honesto, principal, quantioso, rico; y las SS que dicen. Y luego, tácito, verdadero. 
La X no le cuadra, porque es letra áspera. La Y ya está dicha. La Z, zelador de tu honra.236 
 
(…) 
No pudo hacer otra cosa Camila sino rogar a Leonela no dijese nada de su hecho al que decía 
ser su amante, y que tratase sus cosas con secreto, porque no viniesen a noticia de Anselmo ni 
de Lotario. Leonela respondió que así lo haría; mas cumpliólo de manera, que hizo cierto el 
temor de Camila de que por ella había de perder su crédito. Porque la deshonesta y atrevida 
Leonela, después que vio que el proceder de su ama no era el que solía, atrevióse a entrar y 
poner dentro de casa a su amante, confiada que, aunque su señora le viese, no había de osar 
descubrirle.  
 
Que este daño acarrean, entre otros, los pecados de las señoras, que se hacen esclavas de sus 
mismas criadas, y se obligan a encubrirles sus deshonestidades y vilezas, como aconteció con 
Camila; que, aunque vio una y muchas veces que SU LEONELA ESTABA CON SU GALÁN en un 
aposento de su casa, no sólo no la osaba reñir, mas dábale lugar a que lo encerrase, y 
quitábale todos los estorbos para que no fuese visto de su marido. Pero no los pudo quitar, 
que Lotario no le viese una vez salir, al romper del alba, el cual, sin conocer quién era, pensó 
primero que debía de ser alguna fantasma. Mas cuando le vio caminar, embozarse y 
encubrirse con cuidado y recato, cayó de su simple pensamiento y dio en otro, que fuera la 
perdición de todos, si Camila no lo remediara.  
 
Pensó Lotario que aquel hombre que había visto salir tan a deshora de casa de Anselmo no 
había entrado en ella por Leonela, ni aun se acordó si Leonela era en el mundo. SÓLO CREYÓ 

                                                             
236 Ver CAPÍTULO 37, el tema del AMOR en el BANQUETE y el AMOR PLATONICO del RENACIMIENTO. 
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QUE CAMILA, DE LA MISMA MANERA QUE HABÍA SIDO FÁCIL Y LIGERA CON ÉL, lo era para 
otro; que estas añadiduras trae consigo la maldad de la mujer mala, que pierde el crédito de su 
honra con el mismo a quien se entregó rogada y persuadida, y cree que con mayor facilidad se 
entrega a otros, y da infalible crédito a cualquiera sospecha que de esto le venga. Y no parece 
sino que le faltó a Lotario en este punto todo su buen entendimiento, y se le fueron de la 
memoria todos sus advertidos discursos, pues sin hacer alguno que bueno fuese, ni aun 
razonable, sin más ni más, antes que Anselmo se levantase, impaciente y ciego de la celosa 
rabia, que las entrañas le roía, muriendo por vengarse de Camila, que en ninguna cosa le había 
ofendido, se fue a Anselmo y le dijo: 
 
(17)  LOTARIO DA A ANSELMO SU VERSION DE LOS HECHOS PARA ENGAÑARLO 
 
-Sábete, Anselmo, que ha muchos días que he andado peleando conmigo mismo, haciéndome 
fuerza a no decirte lo que ya no es posible ni justo que más te encubra. SÁBETE QUE LA 
FORTALEZA DE CAMILA ESTÁ YA RENDIDA Y SUJETA A TODO AQUELLO QUE YO QUISIERE 
HACER DE ELLA, Y SI HE TARDADO EN DESCUBRIRTE ESTA VERDAD, Ha sido por ver si era algún 
liviano antojo suyo, o si lo hacía por probarme y ver si eran con propósito firme tratados los 
amores que, con tu licencia, con ella he comenzado. Creí asimismo que ella, si fuera la que 
debía y la que entrambos pensábamos, ya te hubiera dado cuenta de mi solicitud; pero 
habiendo visto que se tarda, conozco que son verdaderas las promesas que me ha dado de 
que, cuando otra vez hagas ausencia de tu casa, me hablará en la recámara donde está el 
repuesto de tus alhajas -y era la verdad que allí le solía hablar Camila-, y no quiero que 
precipitosamente corras a hacer alguna venganza, PUES NO ESTÁ AÚN COMETIDO EL PECADO 
SINO CON PENSAMIENTO, y podría ser que desde éste hasta el tiempo de ponerle por obra se 
mudase el de Camila, y naciese en su lugar el arrepentimiento. Y así, ya que en todo o en parte 
has seguido siempre mis consejos, sigue y guarda uno que ahora te diré, para que sin engaño y 
con medroso advertimiento te satisfagas de aquello que más vieres que te convenga. Finge 
que te ausentas por dos o tres días, como otras veces sueles, y haz de manera que te quedes 
escondido en tu recámara, pues los tapices que allí hay, y otras cosas con que te puedas 
encubrir, te ofrecen mucha comodidad, y entonces verás por tus mismos ojos, y yo por los 
míos, lo que Camila quiere; y si fuere la maldad, que se puede temer antes que esperar, con 
silencio, sagacidad y discreción podrás ser el verdugo de tu agravio. 
 
Absorto, suspenso y admirado quedó Anselmo con las razones de Lotario, porque le cogieron 
en tiempo donde menos las esperaba oír, porque ya tenía a Camila por vencedora de los 
fingidos asaltos de Lotario, y comenzaba a gozar la gloria del vencimiento. Callando estuvo por 
un buen espacio, mirando al suelo sin mover pestaña, y al cabo dijo: 
 
-Tú lo has hecho, Lotario, como yo esperaba de tu amistad; en todo he de seguir tu consejo; 
haz lo que quisieres, y guarda aquel secreto que ves que conviene en caso tan no pensado.  
 
Prometióselo Lotario, y, en apartándose de él, se arrepintió totalmente de cuanto le había 
dicho, viendo cuán neciamente había andado, pues pudiera él vengarse de Camila, y no por 
camino tan cruel y tan deshonrado. Maldecía su entendimiento, afeaba su ligera 
determinación, y no sabía qué medio tomarse para deshacer lo hecho, o para darle alguna 
razonable salida.  Al fin acordó de dar cuenta de todo a Camila, y como no faltaba lugar para 
poderlo hacer, aquel mismo día la halló sola, y [ella], así como vio que le podía hablar, le dijo: 
 
-Sabed, amigo Lotario, que tengo una pena en el corazón, que me le aprieta de suerte, que 
parece que quiere reventar en el pecho, y ha de ser maravilla si no lo hace. Pues ha llegado la 
desvergüenza DE LEONELA A TANTO, QUE CADA NOCHE ENCIERRA A UN GALÁN SUYO EN ESTA 
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CASA, y se está con él hasta el día, tan a costa de mi crédito, cuanto le quedará campo abierto 
de juzgarlo al que le viere salir a horas tan inusitadas de mi casa; y lo que me fatiga es que no 
la puedo castigar ni reñir; que el ser ella secretario de nuestros tratos me ha puesto un freno 
en la boca para callar los suyos, y temo que de aquí ha de nacer algún mal suceso. 
 
Al principio que CAMILA ESTO DECÍA CREYÓ LOTARIO QUE ERA ARTIFICIO para desmentirle que 
el hombre que había visto salir era de Leonela, y no suyo; pero viéndola llorar y afligirse y 
pedirle remedio, vino a CREER LA VERDAD, Y, EN CREYÉNDOLA, ACABÓ DE ESTAR CONFUSO Y 
ARREPENTIDO DEL TODO. Pero, con todo esto, respondió a Camila que no tuviese pena, que él 
ordenaría remedio para atajar la insolencia de Leonela. Díjole asimismo lo que, instigado de la 
furiosa rabia de los celos, había dicho a Anselmo, y cómo estaba concertado de esconderse en 
la recámara para ver desde allí a la clara la poca lealtad que ella le guardaba. Pidióle perdón de 
esta locura, y consejo para poder remediarla y salir bien de tan revuelto laberinto como su mal 
discurso le había puesto.  
 
(18)  DESCONFIANZA DE CAMILA, POR LOS MALENTENDIDOS, PERO ENGAÑA A ANSELMO 
 
Espantada quedó Camila de oír lo que Lotario le decía, y con mucho enojo y muchas y discretas 
razones le riñó y afeó su mal pensamiento y la simple y mala determinación que había tenido. 
Pero como naturalmente tiene la mujer ingenio presto para el bien y para el mal, más que el 
varón, puesto que le va faltando cuando de propósito se pone a hacer discursos, luego al 
instante halló Camila el modo de remediar tan al parecer irremediable negocio, y dijo a Lotario 
que procurase que otro día se escondiese Anselmo donde decía, porque ella pensaba sacar de 
su escondimiento comodidad para que desde ALLÍ EN ADELANTE LOS DOS SE GOZASEN SIN 
SOBRESALTO ALGUNO; y sin declararle del todo su pensamiento, le advirtió que tuviese 
cuidado que, en estando Anselmo escondido, él viniese cuando Leonela le llamase, y que a 
cuanto ella le dijese le respondiese como respondiera aunque no supiera que Anselmo le 
escuchaba. Porfió Lotario que le acabase de declarar su intención, porque con más seguridad y 
aviso guardase todo lo que viese ser necesario.  
 
-Digo -dijo Camila- que no hay más que guardar, si no fuere responderme como yo os 
preguntare; -no queriendo Camila darle antes cuenta de lo que pensaba hacer, temerosa que 
no quisiese seguir el parecer que a ella tan bueno le parecía, y siguiese o buscase otros que no 
podrían ser tan buenos.  
 
Con esto se fue Lotario, y Anselmo, otro día, con la excusa de ir [a] aquella aldea de su amigo, 
se partió y volvió a esconderse; que lo pudo hacer con comodidad, porque de industria se la 
dieron Camila y Leonela. Escondido, pues, Anselmo, con aquel sobresalto que se puede 
imaginar que tendría el que esperaba ver por sus ojos hacer anatomía de las entrañas de su 
honra, íbase a pique de perder el sumo bien que él pensaba que tenía en su querida Camila. 
Seguras ya y ciertas Camila y Leonela que Anselmo estaba escondido, entraron en la recámara, 
y apenas hubo puesto los pies en ella Camila, cuando, dando un grande suspiro, dijo: 
 
-¡Ay, Leonela amiga!, ¿no sería mejor que antes que llegase a poner en ejecución lo que no 
quiero que sepas, porque no procures estorbarlo, que tomases la daga de Anselmo que te he 
pedido y pasases con ella este infame pecho mío? Pero no hagas tal; que no será razón que yo 
lleve la pena de la ajena culpa. Primero quiero saber qué es lo que vieron en mí los atrevidos y 
deshonestos ojos de Lotario que fuese causa de darle atrevimiento a descubrirme un tan mal 
deseo como es el que me ha descubierto en desprecio de su amigo y en deshonra mía. Ponte, 
Leonela, a esa ventana y llámale; que sin duda alguna él debe de estar en la calle esperando 
poner en efecto su mala intención. Pero primero se pondrá la cruel cuanto honrada mía. 
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-¡Ay, señora mía! -respondió la sagaz y advertida Leonela- y ¿qué es lo que quieres hacer con 
esta daga? ¿Quieres, por ventura, quitarte la vida o quitársela a Lotario? Que cualquiera de 
estas cosas que quieras ha de redundar en pérdida de tu crédito y fama. Mejor es que 
disimules tu agravio, y no des lugar a que este mal hombre entre ahora en esta casa y nos halle 
solas; mira, señora, que somos flacas mujeres, y él es hombre, y determinado, y como viene 
con aquel mal propósito, ciego y apasionado, quizá antes que tú pongas en ejecución el tuyo, 
hará él lo que te estaría más mal que quitarte la vida. ¡Mal haya mi señor Anselmo, que tanto 
mal ha querido dar a este desuellacaras en su casa! Y ya, señora, que le mates, como yo pienso 
que quieres hacer, ¿qué hemos de hacer de él después de muerto? 
 
-¿Qué, amiga? -respondió Camila-; dejarémosle para que Anselmo le entierre, pues será justo 
que tenga por descanso el trabajo que tomare en poner debajo de la tierra su misma infamia. 
Llámale, acaba; que todo el tiempo que tardo en tomar la debida venganza de mi agravio 
parece que ofendo a la lealtad que a mi esposo debo.  
 
Todo esto escuchaba Anselmo, y a cada palabra que Camila decía se le mudaban los 
pensamientos. Mas cuando entendió que estaba resuelta en matar a Lotario, quiso salir y 
descubrirse, porque tal cosa no se hiciese; pero detúvole el deseo de ver en qué paraba tanta 
gallardía y honesta resolución, con propósito de salir a tiempo que la estorbase. Tomóle en 
esto a Camila un fuerte desmayo, y, arrojándose encima de una cama que allí estaba, comenzó 
Leonela a llorar muy amargamente y a decir: 
 
-¡Ay, desdichada de mí, si fuese tan sin ventura, que se me muriese aquí entre mis brazos la 
flor de la honestidad del mundo, la corona de las buenas mujeres, el ejemplo de la castidad! -
con otras cosas a éstas semejantes, que ninguno la escuchara que no la tuviera por la más 
lastimada y leal doncella del mundo, y a su señora por otra nueva y perseguida Penélope. Poco 
tardó en volver de su desmayo Camila, y al volver en sí, dijo: 
 
-¿Por qué no vas, Leonela, a llamar al más leal amigo de amigo que vio el sol o cubrió la noche? 
¡Acaba, corre, aguija, camina, no se esfogue con la tardanza el fuego de la cólera que tengo, y 
se pase en amenazas y maldiciones la justa venganza que espero! 
 
-Ya voy a llamarle, señora mía -dijo Leonela-; mas hasme de dar primero esa daga, porque no 
hagas cosa, en tanto que falto, que dejes con ella que llorar toda la vida a todos los que bien te 
quieren.  
 
-Ve segura, Leonela amiga, que no haré -respondió Camila- porque ya que sea atrevida y 
simple a tu parecer en volver por mi honra, no lo he de ser tanto como aquella Lucrecia, de 
quien dicen que se mató sin haber cometido error alguno, y sin haber muerto primero a quien 
tuvo la causa de su desgracia; yo moriré, si muero, pero ha de ser vengada y satisfecha del que 
me ha dado ocasión de venir a este lugar a llorar sus atrevimientos, nacidos tan sin culpa mía. 
 
(19) TEATRALIZACION DEL ENGAÑO PARA SATISFACER MAS A ANSELMO 
 
Mucho se hizo de rogar Leonela antes que saliese a llamar a Lotario, pero en fin salió, y 
entretanto que volvía, quedó Camila diciendo, como que hablaba consigo misma: 
 
-¡Válgame Dios! ¿No fuera más acertado haber despedido a Lotario, como otras muchas veces 
lo he hecho, que no ponerle en condición, como ya le he puesto, que me tenga por deshonesta 
y mala, siquiera este tiempo que he de tardar en desengañarle? Mejor fuera, sin duda; pero no 
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quedara yo vengada, ni la honra de mi marido satisfecha, si tan a manos lavadas y tan a paso 
llano se volviera a salir de donde sus malos pensamientos le entraron. Pague el traidor con la 
vida lo que intentó con tan lascivo deseo. Sepa el mundo, si acaso llegare a saberlo, de que 
Camila no sólo guardó la lealtad a su esposo, sino que le dio venganza del que se atrevió a 
ofenderle. Mas, con todo, creo que fuera mejor dar cuenta de esto a Anselmo; pero ya se la 
apunté a dar en la carta que le escribí al aldea, y creo que el no acudir él al remedio del daño 
que allí le señalé, debió de ser que, de puro bueno y confiado, no quiso ni pudo creer que en el 
pecho de su tan firme amigo pudiese caber género de pensamiento que contra su honra fuese, 
ni aun yo lo creí después por muchos días, ni lo creyera jamás, si su insolencia no llegara a 
tanto, que las manifiestas dádivas y las largas promesas y las continuas lágrimas no me lo 
manifestaran. Mas ¿para qué hago yo ahora estos discursos? ¿Tiene, por ventura, una 
resolución gallarda necesidad de consejo alguno? No, por cierto. ¡Afuera, pues, traidores! 
¡Aquí, venganzas! ¡Entre el falso, venga, llegue, muera y acabe, y suceda lo que sucediere! 
Limpia entré en poder del que el cielo me dio por mío; limpia he de salir de él, y, cuando 
mucho, saldré bañada en mi casta sangre y en la impura del más falso amigo que vio la amistad 
en el mundo.  
Y, diciendo esto, se paseaba por la sala con la daga desenvainada dando tan desconcertados y 
desaforados pasos y haciendo tales ademanes, que no parecía sino que le faltaba el juicio y 
que no era mujer delicada, sino un rufián desesperado.  
 
Todo lo miraba Anselmo, cubierto detrás de unos tapices donde se había escondido, y de todo 
se admiraba y ya le parecía que lo que había visto y oído era bastante satisfacción para 
mayores sospechas, y ya quisiera que la prueba de venir Lotario faltara, temeroso de algún mal 
repentino suceso; y, estando ya para manifestarse y salir, para abrazar y desengañar a su 
esposa, se detuvo porque vio que Leonela volvía con Lotario de la mano; y así como Camila le 
vio, haciendo con la daga en el suelo una gran raya delante de ella, le dijo: 
 
-Lotario, advierte lo que te digo: si a dicha te atrevieres a pasar de esta raya que ves, ni aun 
llegar a ella, en el punto que viere que lo intentas, en ese mismo me pasaré el pecho con esta 
daga que en las manos tengo, y antes que a esto me respondas palabra, quiero que otras 
algunas me escuches; que después responderás lo que más te agradare. Lo primero, quiero, 
Lotario, que me digas si conoces a Anselmo, mi marido, y en qué opinión le tienes. Y lo 
segundo, quiero saber también si me conoces a mí. Respóndeme a esto, y no te turbes, ni 
pienses mucho lo que has de responder, pues no son dificultades las que te pregunto. 
 
No era tan ignorante Lotario, que desde el primer punto que Camila le dijo que hiciese 
esconder a Anselmo no hubiese dado en la cuenta de lo que ella pensaba hacer, y, así, 
correspondió con su intención tan discretamente y tan a tiempo, que hicieran los dos pasar 
aquella mentira por más que cierta verdad, y, así, respondió a Camila de esta manera: 
 
-No pensé yo, hermosa Camila, que me llamabas para preguntarme cosas tan fuera de la 
intención con que yo aquí vengo; si lo haces por dilatarme la prometida merced, desde más 
lejos pudieras entretenerla, porque tanto más fatiga el bien deseado cuanto la esperanza está 
más cerca de poseerlo; pero porque no digas que no respondo a tus preguntas, digo que 
conozco a tu esposo Anselmo, y nos conocemos los dos desde nuestros más tiernos años, y no 
quiero decir lo que tú tan bien sabes de nuestra amistad, por [no] me hacer testigo del agravio 
que el amor hace que le haga: poderosa disculpa de mayores yerros. A ti te conozco y tengo en 
la misma posesión que él te tiene; que, a no ser así, por menos prendas que las tuyas no había 
yo de ir contra lo que debo a ser quien soy, y contra las santas leyes de la verdadera amistad, 
ahora por tan poderoso enemigo como el amor por mí rompidas y violadas. 
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-Si eso confiesas -respondió Camila- enemigo mortal de todo aquello que justamente merece 
ser amado, ¿con qué rostro osas parecer ante quien sabes que es el espejo donde se mira 
aquél en quien tú te debieras mirar, para que vieras con cuán poca ocasión le agravias? Pero 
ya caigo, ¡ay, desdichada de mí!, en la cuenta de quién te ha hecho tener tan poca con lo que a 
ti mismo debes, que debe de haber sido alguna desenvoltura mía, que no quiero llamarla 
deshonestidad, pues no habrá procedido de deliberada determinación, sino de algún descuido 
de los que las mujeres, que piensan que no tienen de quién recatarse, suelen hacer 
inadvertidamente. Si no, dime: ¿cuándo, ¡oh traidor!, respondí a tus ruegos con alguna palabra 
o señal que pudiese despertar en ti alguna sombra de esperanza de cumplir tus infames 
deseos? ¿Cuándo tus amorosas palabras no fueron deshechas y reprendidas de las mías con 
rigor y con aspereza? ¿Cuándo tus muchas promesas y mayores dádivas fueron de mí creídas 
ni admitidas? Pero por parecerme que alguno no puede perseverar en el intento amoroso 
luengo tiempo si no es sustentado de alguna esperanza, quiero atribuirme a mí la culpa de tu 
impertinencia, pues sin duda algún descuido mío ha sustentado tanto tiempo tu cuidado, y, 
así, quiero castigarme y darme la pena que tu culpa merece. Y, porque vieses que siendo 
conmigo tan inhumana no era posible dejar de serlo contigo, quise traerte a ser testigo del 
sacrificio que pienso hacer a la ofendida honra de mi tan honrado marido, agraviado de ti con 
el mayor cuidado que te ha sido posible, y de mí también con el poco recato que he tenido del 
huir la ocasión, si alguna te di, para favorecer y canonizar tus malas intenciones. Torno a decir 
que la sospecha que tengo que algún descuido mío engendró en ti tan desvariados 
pensamientos es la que más me fatiga, y la que yo más deseo castigar con mis propias manos, 
porque, castigándome otro verdugo, quizá sería más pública mi culpa; pero antes que esto 
haga, quiero matar muriendo, y llevar conmigo quien me acabe de satisfacer el deseo de la 
venganza que espero y tengo, viendo allá, dondequiera que fuere, la pena que da la justicia 
desinteresada y que no se dobla al que en términos tan desesperados me ha puesto. 
 
Y, diciendo estas razones, con una increíble FUERZA Y LIGEREZA ARREMETIÓ A LOTARIO CON 
LA DAGA DESENVAINADA, con tales muestras de querer enclavársela en el pecho, que casi él 
estuvo en duda si aquellas demostraciones eran falsas o verdaderas, porque le fue forzoso 
valerse de su industria y de su fuerza para estorbar que Camila no le diese; la cual tan 
vivamente fingía aquel extraño embuste y fealdad, que por darle color de verdad, la quiso 
matizar con su misma sangre; porque viendo que no podía haber a Lotario, o fingiendo que no 
podía, dijo: 
 
-Pues la suerte no quiere satisfacer del todo mi tan justo deseo, a lo menos no será tan 
poderosa, que, en parte, me quite que no le satisfaga.  
 
Y, haciendo fuerza para soltar la mano de la daga que Lotario la tenía asida, la sacó, y guiando 
su punta por parte que pudiese herir no profundamente, se la entró y escondió por más arriba 
de la islilla del lado izquierdo, junto al hombro, y luego, se dejó caer en el suelo, como 
desmayada.  
 
Estaban Leonela y Lotario suspensos y atónitos de tal suceso, y todavía DUDABAN DE LA 
VERDAD de aquel hecho, viendo a Camila tendida en tierra y bañada en su sangre; acudió 
Lotario con mucha presteza, despavorido y sin aliento, a sacar la daga, y, en ver la pequeña 
herida, salió del temor que hasta entonces tenía, y de nuevo se admiró de la sagacidad, 
prudencia y mucha discreción de la hermosa Camila; y por acudir con lo que a él le tocaba, 
comenzó a hacer una larga y triste lamentación SOBRE EL CUERPO DE CAMILA, COMO SI 
ESTUVIERA DIFUNTA, echándose muchas maldiciones, no sólo a él, sino al que había sido causa 
de haberle puesto en aquel término. Y como sabía que le escuchaba su amigo Anselmo, decía 
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cosas que el que le oyera le tuviera mucha más lástima que a Camila, aunque por muerta la 
juzgara.  
 
Leonela la tomó en brazos y la puso en el lecho, suplicando a Lotario fuese a buscar quien 
secretamente a Camila curase. Pedíale asimismo consejo y parecer de lo que dirían a Anselmo 
de aquella herida de su señora, si acaso viniese antes que estuviese sana. Él respondió que 
dijesen lo que quisiesen; que él no estaba para dar consejo que de provecho fuese; sólo le dijo 
que procurase tomarle la sangre, porque él se iba adonde gentes no le viesen. Y con muestras 
de mucho dolor y sentimiento se salió de casa, y cuando se vio solo y en parte donde nadie le 
veía, no cesaba de hacerse cruces, maravillándose de la INDUSTRIA DE CAMILA y de los 
ademanes tan propios de Leonela. Consideraba cuán enterado había de quedar Anselmo de 
que tenía por mujer a una segunda Porcia, y DESEABA VERSE CON ÉL PARA CELEBRAR LOS DOS 
LA MENTIRA Y LA VERDAD MÁS DISIMULADA QUE JAMÁS PUDIERA IMAGINARSE. Leonela 
tomó, como se ha dicho, la sangre a su señora, que no era más de aquello que bastó para 
acreditar su embuste, y lavando con un poco de vino la herida, se la ató lo mejor que supo, 
diciendo tales razones en tanto que la curaba, que aunque no hubieran precedido otras, 
bastaran a hacer creer a Anselmo que TENÍA EN CAMILA UN SIMULACRO DE LA HONESTIDAD.  
 
Juntáronse a las palabras de Leonela otras de Camila, llamándose cobarde y de poco ánimo, 
pues le había faltado al tiempo que fuera más necesario tenerle, para quitarse la vida, que tan 
aborrecida tenía. Pedía consejo a su doncella si daría, o no, todo aquel suceso a su querido 
esposo, la cual le dijo que no se lo dijese, porque le pondría en obligación de vengarse de 
Lotario, lo cual no podría ser sin mucho riesgo suyo; y que la buena mujer estaba obligada a no 
dar ocasión a su marido a que riñese, sino a quitarle todas aquellas que le fuese posible.  
 
Respondió Camila que le parecía muy bien su parecer, y que ella le seguiría; pero que en todo 
caso convenía buscar qué decir a Anselmo de la causa de aquella herida, que él no podría dejar 
de ver; a lo que Leonela respondía que ella, ni aun burlando, no sabía mentir.  
 
-Pues yo, hermana -replicó Camila- ¿QUÉ TENGO DE SABER, QUE NO ME ATREVERÉ A FORJAR 
NI SUSTENTAR UNA MENTIRA SI ME FUESE EN ELLO LA VIDA? Y SI ES QUE NO HEMOS DE 
SABER DAR SALIDA A ESTO, MEJOR SERÁ DECIRLE LA VERDAD DESNUDA, QUE NO QUE NOS 
ALCANCE EN MENTIROSA CUENTA. 
 
-No tengas pena, señora; de aquí a mañana -respondió Leonela- yo pensaré qué le digamos, y 
quizá que por ser la herida donde es, se podrá encubrir sin que él la vea, y el cielo será servido 
de favorecer a nuestros tan justos y tan honrados pensamientos. Sosiégate, señora mía, y 
procura sosegar tu alteración, porque mi señor no te halle sobresaltada; y lo demás déjalo a mi 
cargo y al de Dios, que siempre acude a los buenos deseos. 
 
Atentísimo había estado Anselmo a escuchar y a ver REPRESENTAR LA TRAGEDIA DE LA 
MUERTE DE SU HONRA; La cual con tan extraños y eficaces afectos la representaron los 
personajes de ella, que pareció QUE SE HABÍAN TRANSFORMADO EN LA MISMA VERDAD DE 
LO QUE FINGÍAN. Deseaba mucho la noche y el tener lugar para salir de su casa, e ir a verse 
con su buen amigo Lotario, congratulándose con él de la margarita preciosa que había hallado 
en el desengaño de la bondad de su esposa. Tuvieron cuidado las dos de darle lugar y 
comodidad a que saliese, y él, sin perderla, salió, y luego fue a buscar a Lotario; el cual hallado, 
no se puede buenamente contar los abrazos que le dio, las cosas que de su contento le dijo, las 
alabanzas que dio a Camila. Todo lo cual escuchó Lotario sin poder dar muestras de alguna 
alegría; porque se le representaba a la memoria cuán engañado estaba su amigo, y cuán 
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injustamente él le agraviaba. Y aunque Anselmo veía que Lotario no se alegraba, creyó ser la 
causa por haber dejado a Camila herida y haber él sido la causa.  
 
Y, así, entre otras razones, le dijo que no tuviese pena del suceso de Camila, porque, sin duda, 
la herida era ligera, pues quedaban de concierto de encubrírsela a él. Y que, según esto, no 
había de qué temer, sino que de allí adelante se gozase y alegrase con él, pues por su industria 
y medio él se veía levantado a la más alta felicidad que acertara desearse, y quería que no 
fuesen otros sus entretenimientos que EN HACER VERSOS EN ALABANZA DE CAMILA, QUE LA 
HICIESEN ETERNA EN LA MEMORIA DE LOS SIGLOS VENIDEROS. Lotario alabó su buena 
determinación, y dijo que él por su parte ayudaría a levantar tan ilustre edificio. CON ESTO 
QUEDÓ ANSELMO EL HOMBRE MÁS SABROSAMENTE ENGAÑADO QUE PUDO HABER EN EL 
MUNDO; ÉL MISMO LLEVABA POR LA MANO A SU CASA, CREYENDO QUE LLEVABA EL 
INSTRUMENTO DE SU GLORIA, TODA LA PERDICIÓN DE SU FAMA. Recibíale Camila con rostro 
al parecer torcido, aunque con alma risueña. Duró este engaño algunos días, hasta que al cabo 
de pocos meses volvió fortuna su rueda y SALIÓ A PLAZA LA MALDAD CON TANTO ARTIFICIO 
HASTA ALLÍ CUBIERTA, Y A ANSELMO LE COSTÓ LA VIDA SU IMPERTINENTE CURIOSIDAD. 
 

CAPÍTULO XXXV 
 
(20)   CONFIRMAN LA VERDAD DE LOS HECHOS,  PERO APARECEN LOS PROBLEMAS 
 
(…) Sucedió, pues, que por la satisfacción que Anselmo tenía de la bondad de Camila, vivía una 
vida contenta y descuidada, y Camila, de industria, hacía mal rostro a Lotario, porque Anselmo 
entendiese al revés de la voluntad que le tenía, y para más confirmación de su hecho, pidió 
licencia Lotario para no venir a su casa, pues claramente se mostraba la pesadumbre que con 
su vista Camila recibía; mas el ENGAÑADO ANSELMO le dijo que en ninguna manera tal hiciese. 
Y de esta manera, por mil maneras era Anselmo el fabricador de su deshonra, creyendo que lo 
era de su gusto.  
 
En esto, el que tenía Leonela de verse cualificada, no de [deshonesta] con sus amores, llegó a 
tanto, que, sin mirar a otra cosa, se iba tras él a suelta rienda, fiada en que su señora la 
encubría y aun la advertía del modo que con poco recelo pudiese ponerle en ejecución.  En fin, 
una noche sintió Anselmo pasos en el aposento de Leonela, y, queriendo entrar a ver quién los 
daba, sintió que le detenían la puerta, cosa que le puso más voluntad de abrirla; y tanta fuerza 
hizo, que la abrió, y entró dentro a tiempo que vio que un hombre saltaba por la ventana a la 
calle, y acudiendo con presteza a alcanzarle o conocerle, no pudo conseguir lo uno ni lo otro, 
porque Leonela se abrazó con él, diciéndole: Sosiégate, señor mío, y no te alborotes ni sigas al 
que de aquí saltó: es cosa mía, y tanto, que es mi esposo. 
 
No lo quiso creer Anselmo; antes, ciego de enojo, sacó la daga y quiso herir a Leonela, 
diciéndole que le dijese la verdad; si no, que la mataría. Ella, con el miedo, sin saber lo que se 
decía, le dijo: 
 
-No me mates, señor; que yo te diré cosas de más importancia de las que puedes imaginar. 
-Dilas luego -dijo Anselmo-; si no, muerta eres. 
-Por ahora será imposible -dijo Leonela- según estoy de turbada; déjame hasta mañana, que 
entonces sabrás de mí lo que te ha de admirar; y está seguro que el que saltó por esta ventana 
es un mancebo de esta ciudad, que me ha dado la mano de ser mi esposo. 
 
(21) CAMILA INFORMA A LOTARIO Y BUSCA SU PROTECCIÓN. 
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Sosegóse con esto Anselmo y quiso aguardar el término que se le pedía, porque no pensaba oír 
cosa que contra Camila fuese, por estar de su bondad tan satisfecho y seguro; y, así, se salió 
del aposento y dejó encerrada en él a Leonela, diciéndole que de allí no saldría hasta que le 
dijese lo que tenía que decirle. Fue luego a ver a Camila y a decirle, como le dijo, todo aquello 
que con su doncella le había pasado, y la palabra que le había dado de decirle grandes cosas y 
de importancia. Si se turbó Camila o no, no hay para qué decirlo, porque fue tanto el temor 
que cobró, creyendo verdaderamente -y era de creer- QUE LEONELA HABÍA DE DECIR A 
ANSELMO TODO LO QUE SABÍA DE SU POCA FE, que no tuvo ánimo para esperar si su sospecha 
salía falsa o no. Y aquella misma noche, cuando le pareció que Anselmo dormía, juntó las 
mejores joyas que tenía y algunos dineros, y, sin ser de nadie sentida, SALIÓ DE CASA Y SE FUE 
A LA DE LOTARIO, A QUIEN CONTÓ LO QUE PASABA, y le pidió que la pusiese en cobro, o que 
SE AUSENTASEN LOS DOS DONDE DE ANSELMO PUDIESEN ESTAR SEGUROS. La confusión en 
que Camila puso a Lotario fue tal, que no le sabía responder palabra, ni menos sabía resolverse 
en lo que haría.  
 
En fin, acordó de LLEVAR A CAMILA A UN MONASTERIO en quien era priora una su hermana. 
Consintió Camila en ello, y con la presteza que el caso pedía, la llevó Lotario y la dejó en el 
monasterio, y él asimismo se ausentó luego de la ciudad, sin dar parte a nadie de su ausencia. 
 
(22) ANSELMO COMIENAZA A DESCUBRIR TODA LA VERDAD Y MUERE DE DOLOR 
 
Cuando amaneció, sin echar de ver Anselmo que Camila faltaba de su lado, con el deseo que 
tenía de saber lo que Leonela quería decirle, se levantó y fue adonde la había dejado 
encerrada. Abrió y entró en el aposento, pero no halló en él a Leonela; sólo halló puestas unas 
sábanas añudadas a la ventana, indicio y señal que por allí se había descolgado e ido.  
 
Volvió luego muy triste a decírselo a Camila, y, no hallándola en la cama ni en toda la casa, 
quedó asombrado. Preguntó a los criados de casa por ella, pero nadie le supo dar razón de lo 
que pedía.  Acertó acaso, andando a buscar a Camila, que vio sus cofres abiertos, y que de 
ellos faltaban las más de sus joyas, y con esto acabó de caer en la cuenta de su desgracia, y en 
que no era Leonela la causa de su desventura. Y así como estaba, sin acabarse de vestir, triste y 
pensativo, fue a dar cuenta de su desdicha a su amigo Lotario; mas cuando no le halló, y sus 
criados le dijeron que aquella noche había faltado de casa, y había llevado consigo todos los 
dineros que tenía, pensó perder el juicio. Y para acabar de concluir con todo, volviéndose a su 
casa, no halló en ella ninguno de cuantos criados ni criadas tenía, sino la casa desierta y sola. 
No sabía qué pensar, qué decir, ni qué hacer, y poco a poco se le iba volviendo el juicio. 
Contemplábase y mirábase en un instante sin mujer, sin amigo y sin criados; desamparado, a 
su parecer, del cielo que le cubría, y, sobre todo, sin honra, porque en la falta de Camila vio su 
perdición.  
 
Resolvióse, en fin, a cabo de una gran pieza, de irse a la aldea de su amigo, donde había estado 
cuando dio lugar a que se maquinase toda aquella desventura. Cerró las puertas de su casa, 
subió a caballo, y con desmayado aliento se puso en camino; y apenas hubo andado la mitad, 
cuando, acosado de sus pensamientos, le fue forzoso apearse y arrendar su caballo a un árbol, 
a cuyo tronco se dejó caer, dando tiernos y dolorosos suspiros; y allí se estuvo hasta casi que 
anochecía, y aquella hora vio que venía un hombre a caballo de la ciudad, y, después de 
haberle saludado, le preguntó qué nuevas había en Florencia. El ciudadano respondió: 
 
-Las más extrañas que muchos días ha se han oído en ella, porque SE DICE PÚBLICAMENTE 
QUE LOTARIO, AQUEL GRANDE AMIGO DE ANSELMO EL RICO, QUE VIVÍA A SAN JUAN, SE 
LLEVÓ ESTA NOCHE A CAMILA, MUJER DE ANSELMO, el cual tampoco parece. Todo esto ha 
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dicho una criada de Camila, que anoche la halló el gobernador descolgándose con una sábana 
por las ventanas de la casa de Anselmo. En efecto, no sé puntualmente cómo pasó el negocio; 
sólo sé que toda la ciudad está admirada de este suceso, porque no se podía esperar tal hecho 
de la mucha y familiar amistad de los dos, que dicen que era tanta, que los llamaban "los dos 
amigos". 
(…) 
 
Con tan desdichadas nuevas casi, casi llegó a términos Anselmo no sólo de perder el juicio, sino 
de acabar la vida. Levantóse como pudo, y llegó a casa de su amigo, que aún no sabía su 
desgracia; mas como le vio llegar amarillo, consumido y seco, entendió que de algún grave mal 
venía fatigado. Pidió luego Anselmo que le acostasen, y que le diesen aderezo de escribir. 
Hízose así, y dejáronle acostado y solo, porque él así lo quiso, y aun que le cerrasen la puerta. 
Viéndose, pues, solo, comenzó a cargar tanto la imaginación de su desventura, que claramente 
conoció que se le iba acabando la vida; y, así, ordenó de dejar noticia de la causa de su extraña 
muerte; y comenzando a escribir, antes que acabase de poner todo lo que quería, le faltó el 
aliento y DEJÓ LA VIDA EN LAS MANOS DEL DOLOR QUE LE CAUSÓ SU CURIOSIDAD 
IMPERTINENTE.  
 
Viendo el señor de casa que era ya tarde, y que Anselmo no llamaba, acordó de entrar a saber 
si pasaba adelante su indisposición, y hallóle tendido boca abajo, la mitad del cuerpo en la 
cama y la otra mitad sobre el bufete, sobre el cual estaba con el papel escrito y abierto, y él 
tenía aún la pluma en la mano.  
 
Llegóse el huésped a él, habiéndole llamado primero, y trabándole por la mano, viendo que no 
le respondía, y hallándole frío, vio que estaba muerto. Admiróse y congojóse en gran manera, 
y llamó a la gente de casa para que viesen la desgracia a Anselmo sucedida; y, finalmente, leyó 
el papel, que conoció que de su misma mano estaba escrito, el cual contenía estas razones: 
 
"Un necio e impertinente deseo me quitó la vida. Si las nuevas de mi muerte llegaren a los 
oídos de Camila, sepa que yo la perdono, porque no estaba ella obligada a hacer milagros, ni 
yo tenía necesidad de querer que ella los hiciese; y pues yo fui el fabricador de mi deshonra, 
no hay para qué..." 
 
Hasta aquí escribió Anselmo, por donde se echó de ver que en aquel punto, sin poder acabar la 
razón, se le acabó la vida. Otro día dio aviso su amigo a los parientes de Anselmo de su muerte, 
los cuales ya sabían su desgracia y el monasterio donde Camila estaba, casi en el término de 
acompañar a su esposo en aquel forzoso viaje, no por las nuevas del muerto esposo, mas por 
las que supo del ausente amigo. Dícese que, aunque se vio viuda, no quiso salir del 
monasterio, ni menos hacer profesión de monja, hasta que, no de allí a muchos días, le 
vinieron nuevas que Lotario había muerto en una batalla que en aquel tiempo dio Monsiur de 
Lautrec al Gran Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba en el reino de Nápoles, donde había 
ido a parar el tarde arrepentido amigo, lo cual sabido por Camila, hizo profesión y acabó en 
breves días la vida a las rigurosas manos de tristezas y melancolías.  Este fue el fin que tuvieron 
todos, nacido de un tan desatinado principio. 
 
 

04.  QUE VERDAD HAY DETRÁS DE LA VERDAD 
 

 La curiosa historia de CERVANTES - una muy barroca historia dentro de la gran historia del 
QUIJOTE y sus compañeros de aventuras -  muestra la imprudente actitud de ANSELMO 
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comprometiendo a su amigo LOTARIO (en quien confía plenamente y de quien no podrá 
sospecha nada) y poniendo injustamente a prueba a su esposa CAMILA. 
 

 Todo el relato sucede ante los OJOS o la imaginación de ANSELMO que ve lo que quiere ver 
y toma como verdadero lo que él va interpretando.  Las cosas no suceden a sus espaldas, sino 
que suceden ante sus ojos, están allí como las piedras del friso: el problema es que la mirada 
ve lo que quiere ver, lo que previamente interpreta.  Nunca podrá ver la fidelidad o la 
infidelidad de CAMILA porque sólo confía en la fidelidad de su AMIGO LOTARIO. 

 

 En un primer momento ANSELMO “VE” A LOTARIO – amigo fiel – haciendo contra su 
voluntad  todo el esfuerzo por conquistar y quebrar A CAMILA, pero en realidad su amigo no 
hace nada de lo prometido y construye estrategias de simulación, porque le parece innecesario 
e imprudente hacerlo. 

 

 Posteriormente ANSELMO continúa viendo el trabajo de LOTARIO por despertar el amor de 
CAMILA (y la infidelidad), mostrando toda la pasión que lo invade…pero aquí en lugar de VER 
lo que tiene ante sus ojos (el enamoramiento de ambos), sigue viendo lo que en su momento 
le había solicitado al amigo (ahora infiel). Es decir que cuando más preocupado está ANSELMO 
más fieles son su esposa y su amigo; y cuando las FELIZ Y CONTENTO se siente, mas engañado 
por ambos vive.  “[LOTARIO] deseaba verse con ANSELMO para celebrar los dos la mentira y la 
verdad más disimulada que jamás pudiera imaginarse”. 

 
Atentísimo había estado Anselmo a escuchar y a ver representar (simulacro) la 
tragedia de la muerte de su honra; La cual con tan extraños y eficaces afectos la 
representaron los personajes de ella, que pareció que se habían transformado en la 
misma verdad de lo que fingían. Deseaba mucho la noche y el tener lugar para salir de 
su casa, e ir a verse con su buen amigo Lotario, congratulándose con él de la margarita 
preciosa que había hallado en el desengaño de la bondad de su esposa. 
 

 En este juego de simetrías y engaños: cuanto más se alegra ANSELMO de la fidelidad de su 
mujer, mas se alegra LOTARIO de la posibilidad de haberla conquistado. Y – al mismo tiempo- 
en cada encargo que recibe de ANSELMO para homenajear a CAMILA, es el homenaje del 
mismo LOTARIO el que se realiza, mensaje que sólo los amantes reconocen. “Con esto quedó 
ANSELMO el hombre más sabrosamente engañado que pudo haber en el mundo; él mismo 
llevaba por la mano a su casa, creyendo que llevaba el instrumento de su gloria, toda la 
perdición de su fama”.  
 

 La verdad de los hechos está siempre disponible, pero descubrirlo es un trabajo que – en el 
caso de ANSELMO – llega demasiado tarde y le provoca el mal que en su momento le había 
anticipado LOTARIO: la muerte. “Advierte que lo que aventuras a ganar es poco, y que lo que 
perderás será tanto, que lo dejaré en su punto, porque me faltan palabras para encarecerlo.” 
 
 

 

05. BORGES JORGE LUIS: LA MUERTE Y LA BRUJULA 
 
          
(01)  INTRODUCCION AL RELATO 
 
DE LOS MUCHOS problemas que ejercitaron la temeraria perspicacia de LÖNNROT, ninguno tan 
extraño —tan rigurosamente extraño, diremos— como LA PERIÓDICA SERIE DE HECHOS DE 
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SANGRE QUE CULMINARON EN LA QUINTA DE TRISTE-LE-ROY, entre el interminable olor de los 
eucaliptos. Es verdad que ERIK LÖNNROT NO LOGRÓ IMPEDIR EL ÚLTIMO CRIMEN, PERO ES 
INDISCUTIBLE QUE LO PREVIÓ. Tampoco adivinó la identidad del infausto asesino de 
Yarmolinsky, pero sí la secreta morfología de la malvada serie y la participación de RED 
SCHARLACH, cuyo segundo apodo es Scharlach el Dandy. Ese criminal (como tantos) había 
jurado por su honor la muerte de Lönnrot, pero éste nunca se dejó intimidar. Lönnrot se creía 
un puro razonador, un Auguste Dupin, pero algo de aventurero había en él y hasta de tahur. 
 
(02) EL PRIMER CRIMEN 
 
El primer crimen ocurrió en el HÔTEL DU NORD, ese alto prisma que domina el estuario cuyas 
aguas tienen el color del desierto. A esa torre (que muy notoriamente reúne la aborrecida 
blancura de un sanatorio, la numerada divisibilidad de una cárcel y la apariencia general de 
una casa mala) arribó el DÍA TRES DE DICIEMBRE el delegado de Podólsk al Tercer Congreso 
Talmúdico, DOCTOR MARCELO YARMOLINSKY, hombre de barba gris y ojos grises. Nunca 
sabremos si el Hôtel du Nord le agradó: lo aceptó con la antigua resignación que le había 
permitido tolerar tres años de guerra en los Cárpatos y tres mil años de opresión y de 
pogroms. Le dieron un dormitorio en el piso R, frente a la suite que no sin esplendor ocupaba 
el Tetraca de Galilea. Yarmolinsky cenó, postergó para el día siguiente el examen de la 
desconocida ciudad, ordenó en un placard sus muchos libros y sus muy pocas prendas, y antes 
de medianoche apagó la luz. (Así lo declaró el chauffeur del Tetrarca, que dormía en la pieza 
contigua.) El cuatro, a LAS 11 Y 3 MINUTOS A.M., lo llamó por teléfono un redactor de la 
Yidische Zaitung; el doctor Yarmolinsky no respondió; lo hallaron en su pieza, ya levemente 
oscura la cara, casi desnudo bajo una gran capa anacrónica. Yacía no lejos de la puerta que 
daba al corredor; una PUÑALADA PROFUNDA le había partido el pecho. Un par de horas 
después, en el mismo cuarto, entre periodistas, fotógrafos y gendarmes, el COMISARIO 
TREVIRANUS Y LÖNNROT debatían con serenidad el problema. 
 
—No hay que buscarle tres pies al gato —decía Treviranus, blandiendo un imperioso cigarro—. 
Todos sabemos que el Tetrarca de Galilea posee los mejores zafiros del mundo. Alguien, para 
robarlos, habrá penetrado aquí por error. Yarmolinsky se ha levantado; el ladrón ha tenido que 
matarlo. ¿Qué le parece? 
 
—Posible, pero no interesante —respondió Lönnrot—. Usted replicará que la realidad no tiene 
la menor obligación de ser interesante. Yo le replicaré que la realidad puede prescindir de esa 
obligación, pero no las hipótesis. En la que usted ha improvisado interviene copiosamente el 
azar. He aquí un rabino muerto; yo preferiría una explicación puramente rabínica, no los 
imaginarios percances de un imaginario ladrón. Treviranus repuso con mal humor: 
 
 —No me interesan las explicaciones rabínicas; me interesa la captura del hombre que apuñaló 
a este DESCONOCIDO. 
 
—No tan desconocido —corrigió Lönnrot —. Aquí están sus obras completas—. Indicó en el 
placard una fila de altos volúmenes; una Vindicación de la cábala; un Examen de la filosofía de 
Robert Fludd; una traducción literal del Sepher Yezirah; una Biografía del Baal Shem; una 
Historia de la secta de los Hasidim; una monografía (en alemán) sobre el Tetragrámaton; otra, 
sobre la nomenclatura divina del Pentateuco. El comisario los miró con temor, casi con 
repulsión. Luego, se echó a reír. 
 
—Soy un pobre cristiano —repuso—. Llévese todos esos mamotretos, si quiere; no tengo 
tiempo que perder en supersticiones judías. 
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—Quizás este crimen pertenece a la historia de las supersticiones judías —murmuró Lönnrot. 
 
—Como el cristanismo —se atrevió a completar el redactor de la Yidische Zaitung. Era miope, 
ateo y muy tímido. 
 
Nadie le contestó. Uno de los agentes había encontrado en la pequeña máquina de escribir 
una hoja de papel con esta sentencia inconclusa: “La primera letra del Nombre ha sido 
articulada”. 
 
LÖNNROT se abstuvo de sonreír. Bruscamente bibliófilo o hebraísta, ordenó que le hicieran un 
paquete con los libros del muerto y los llevó a su departamento. Indiferente a la investigación 
policial, se dedicó a estudiarlos. Un libro en octavo mayor le reveló las enseñanzas de Israel 
Baal Shem Tobh, fundador de la secta de los Piadosos; otro, las virtudes y terrores del 
Tetragrámaton, que es el inefable Nombre de Dios; otro, la tesis de que Dios tiene un nombre 
secreto, en el cual está compendiado (como en la esfera de cristal que los persas atribuyen a 
Alejandro de Macedonia), su noveno atributo, la eternidad, es decir, el conocimiento 
inmediato de todas las cosas que serán, que son y que han sido en el universo. La tradición 
enumera noventa y nueve nombres de Dios; los hebraístas atribuyen ese imperfecto número al 
mágico temor de las cifras pares; los Hasidim razonan que ese hiato señala un centésimo 
nombre. El Nombre Absoluto. 
 
De esa erudición lo distrajo, a los pocos días, la aparición del redactor de la Yidische Zaitung. 
Este quería hablar del asesinato; Lönnrot prefirió hablar de los diversos nombres de Dios; el 
periodista declaró en tres columnas que el INVESTIGADOR ERIK LÖNNROT se había dedicado a 
estudiar los nombres de dios para dar con el nombre del asesino. Lönnrot, habituado a las 
simplificaciones del periodismo, no se indignó. Uno de esos tenderos que han descubierto que 
cualquier hombre se resigna a comprar cualquier libro, publicó una edición popular de la 
Historia de la secta de los Hasidim. 
 
 

 
 
 

(3) EL SEGUNDO CRIMEN: 
 
EL SEGUNDO CRIMEN ocurrió la NOCHE DEL TRES DE ENERO, en el más desamparado y vacío 
de los huecos suburbios occidentales de la capital. Hacia el amanecer, uno de los gendarmes 
que vigilan a caballo esas soledades vio en el umbral de una antigua pintorería un hombre 
emponchado, yacente. El duro rostro estaba como enmascarado de sangre; una puñalada 
profunda le había rajado el pecho. En la pared, sobre los rombos amarillos y rojos, HABÍA 
UNAS PALABRAS EN TIZA. El gendarme las deletreó... Esa tarde, TREVIRANUS Y LÖNNROT se 
dirigieron a la remota escena del crimen. A izquierda y derecha del automóvil, la ciudad se 
desintegraba; crecía el firmamento y ya importaban poco las casas y mucho un horno de 
ladrillos o un álamo. Llegaron a su pobre destino: un callejón final de tapias rosadas que 
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parecían reflejar de algún modo la desaforada puesta de sol. El muerto ya había sido 
identificado. Era DANIEL SIMÓ AZEVEDO, hombre de alguna fama en los antiguos arrabales del 
Norte, que había ascendido de carrero a guapo electoral, para degenerar después en ladrón y 
hasta en delator. (El singular estilo de su muerte les pareció adecuado: AZEVEDO era el último 
representante de una generación de bandidos que sabía el manejo del puñal, pero no del 
revólver.) Las palabras en tiza eran las siguientes: La segunda letra del Nombre ha sido 
articulada. 
 
(04) EL TERCER CRIMEN: 
 
EL TERCER CRIMEN ocurrió la noche del TRES DE FEBRERO. Poco antes de la una, el teléfono 
resonó en la oficina del COMISARIO TREVIRANUS. Con ávido sigilo, habló un hombre de voz 
gutural; dijo que se llamaba Ginzberg (o Ginsburg), y que estaba dispuesto a comunicar, por 
una remuneración razonable, los hechos de los dos sacrificios de AZEVEDO Y YARMOLINSKY. 
Una discordia de silbidos y de cornetas ahogó la voz del delator. Después, la comunicación se 
cortó. Sin rechazar la posibilidad de una broma (al fin, estaban en carnaval), Treviranus indagó 
que le habían hablado desde el Liverpool House, taberna de la Rue de Toulon —esa calle 
salobre en la que conviven el cosmorama y la lechería, el burdel y los vendedores de biblias. 
Treviranus habló con el patrón. Este (Black Finnegan, antiguo criminal irlandés, abrumado y 
casi anulado por la decencia) le dijo que la última persona que había empleado el teléfono de 
la casa era un inquilino, un tal GRYPHIUS, que acababa de salir con unos amigos. Treviranus fue 
enseguida al Liverpool House. El patrón le comunicó lo siguiente: Hace ocho días, Gryphius 
había tomado pieza en los altos del bar. Era un hombre de rasgos afilados, de nebulosa barba 
gris, trajeado pobremente de negro; Finnegan (que destinaba esa habitación a un empleo que 
Treviranus adivinó) le pidió un alquiler sin duda excesivo; Gryphius inmediatamente pagó la 
suma estipulada. No salía casi nunca; cenaba y almorzaba en su cuarto; apenas si le conocían la 
cara en el bar. Esa noche, bajó a telefonear al despacho de Finnegan. Un cupé cerrado se 
detuvo ante la taberna. El cochero no se movió del pescante; algunos parroquianos recordaron 
que tenía máscara de oso. Del cupé bajaron dos arlequines; eran de reducida estatura y nadie 
pudo no observar que estaban muy borrachos. Entre balidos de cornetas, irrumpieron en el 
escritorio de Finnegan; abrazaron a Gryphius, que pareció reconocerlos, pero que les 
respondió con frialdad; cambiaron unas palabras en yiddish —él en voz baja, gutural, ellos con 
las voces falsas, agudas— y subieron a la pieza del fondo. Al cuarto de hora bajaron los tres, 
muy felices; Gryphius, tambaleante, parecía tan borracho como los otros. Iba, alto y 
vertiginoso, en el medio, entre los arlequines enmascarados. (Una de las mujeres del bar 
recordó los losanges amarillos, rojos y verdes.) Dos veces tropezó; dos veces lo sujetaron los 
arlequines. Rumbo a la dársena inmediata, de agua rectangular, los tres subieron al cupé y 
desaparecieron. Ya en el estribo del cupé, el último arlequín garabateó una figura obscena y 
una sentencia en una de las pizarras de la recova. Treviranus vio la sentencia. Era casi 
previsible; decía: La última de las letras del Nombre ha sido articulad 
 
Examinó, después, la piecita de Gryphius—Ginzberg. Había en el suelo una brusca estrella de 
sangre; en los rincones, restos de cigarrillo de marca húngara; en un armario, un libro en latín 
—el Philologus hebraeograecus(1739), de LEUSDEN— con varias notas manuscritas. Treviranus 
lo miró con indignación e hizo buscar a Lönnrot. Este, sin sacarse el sombrero, se puso a leer, 
mientras el comisario interrogaba a los contradictorios testigos del secuestro posible. A las 
cuatro salieron. En la torcida Rue de Toulon, cuando pisaban las serpentinas muertas del alba, 
Treviranus dijo: 
 
 —¿Y si la historia de esta noche FUERA UN SIMULACRO? 
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Erik Lönnrot sonrió y le leyó con toda gravedad un pasaje (QUE ESTABA SUBRAYADO) de la 
disertación trigésima tercera del Philologus: Dies Judaeorum incipit a solis occasu usque ad 
solis occasum diei sequentis. Esto quiere decir —agregó—, El día hebreo empieza al anochecer 
y dura hasta el siguiente anochecer. El otro ensayó una ironía. 
 
 —¿Ese dato es el más valioso que usted ha recogido esta noche? 
 
 —No. Más valiosa es UNA PALABRA que dijo Ginzberg. 
 
Los diarios de la tarde no descuidaron esas DESAPARICIONES PERIÓDICAS. La Cruz de la Espada 
las contrastó con la admirable disciplina y el orden del último Congreso Eremítico; Erns Palast, 
en El Mártir, reprobó “las demoras intolerables de un pogrom clandestino y frugal, que ha 
necesitado tres meses para liquidar TRES JUDÍOS”; la Yidische Zaitung rechazó la hipótesis 
horrorosa de un complot antisemita, “aunque muchos espíritus penetrantes no admiten otra 
solución del triple misterio”; el más ilustre de los pistoleros del Sur, DANDY RED SCHARLACH, 
juró que en su distrito nunca se producirían crímenes de ésos y acusó de culpable negligencia 
al COMISARIO FRANZ TREVIRANUS. 
 
(05) BUSCANDO EL DESENLACE 
 
Este recibió, la noche del PRIMERO DE MARZO, un imponente sobre sellado. Lo abrió: el sobre 
contenía una carta firmada BARUJ SPINOZA y un MINUCIOSO PLANO DE LA CIUDAD, arrancado 
notoriamente de un Baedeker. La carta profetizaba que EL TRES DE MARZO NO HABRÍA UN 
CUARTO CRIMEN, pues la pinturería del Oeste, la taberna de la Rue de Toulon y el Hôtel du 
Nord eran “los vértices perfectos de un TRIÁNGULO equilátero y místico”; el plano demostraba 
en tinta roja la regularidad de ese triángulo. Treviranus leyó con resignación ese argumento 
more geometrico y mandó la carta y el plano a casa de LÖNNROT, indiscutible merecedor de 
tales locuras. 
 
Erik Lönnrot las estudió. LOS TRES LUGARES, en efecto, eran EQUIDISTANTES. SIMETRÍA EN EL 
TIEMPO (3 de diciembre, 3 de enero, 3 de febrero); simetría en el espacio también... Sintió, de 
pronto, que estaba por descifrar el misterio. UN COMPÁS Y UNA BRÚJULA completaron esa 
brusca intuición. Sonrió, pronunció la palabra TETRAGRÁMATON (de adquisición reciente) y 
llamó por teléfono al comisario. Le dijo: 
 
 —Gracias por ese triángulo equilátero que usted anoche me mandó. ME HA PERMITIDO 
RESOLVER EL PROBLEMA. Mañana viernes los criminales estarán en la cárcel; podemos estar 
muy tranquilos. 
 
—Entonces, ¿no planean un cuarto crimen? 
 
—Precisamente, PORQUE PLANEAN UN CUARTO CRIMEN, podemos estar muy tranquilos. 
 
Lönnrot colgó el tubo. Una hora después, viajaba en un tren de los Ferrocarriles Australes, 
rumbo a la QUINTA ABANDONADA DE TRISTE-LE-ROY. AL SUR DE LA CIUDAD de mi cuento 
fluye un ciego riachuelo de aguas barrosas, infamado de curtiembres y de basuras. Del otro 
lado hay un suburbio donde, al amparo de un caudillo barcelonés, medran los pistoleros. 
Lönnrot sonrió al pensar que el más afamado —Red Scharlach— hubiera dado cualquier cosa 
por conocer su clandestina visita. Azevedo fue compañero de Scharlach; Lönnrot consideró la 
REMOTA POSIBILIDAD DE QUE LA CUARTA VÍCTIMA FUERA SCHARLACH. Después, la desechó... 
Virtualmente, había descifrado el problema; las meras circunstancias, la realidad (nombres, 
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arrestos, caras, trámites judiciales y carcelarios) apenas le interesaban ahora. Quería pasear, 
quería descansar de tres meses de sedentaria investigación. Reflexionó que la explicación de 
los crímenes estaba en un triángulo anónimo y en una polvorienta palabra griega. El misterio 
casi le pareció cristalino; se abochornó de HABERLE DEDICADO CIEN DÍAS. 
 
El tren paró en una silenciosa estación de cargas. Lönnrot bajó. El aire de la turbia llanura era 
húmedo y frío. LÖNNROT ECHÓ A ANDAR POR EL CAMPO. Vio perros, vio un furgón en una vía 
muerta, vio el horizonte, vio un caballo plateado que bebía del agua crapulosa de un charco. 
Oscurecía cuando vio el mirador RECTANGULAR DE LA QUINTA DE TRISTE-LE-ROY, casi tan alto 
como los negros eucaliptos que lo rodeaban. Pensó que apenas un amanecer y un ocaso (un 
viejo resplandor en el oriente y otro en el occidente) lo separaban de la hora anhelada por los 
buscadores del Nombre. 
 
Una herrumbrada verja definía el perímetro irregular de la quinta. El portón principal estaba 
cerrado. Lönnrot, sin mucha esperanza de entrar, dio toda la vuelta. De nuevo ante el porton 
infranqueable, metió la mano entre los barrotes, casi maquinalmente, y dio con el pasador. El 
chirrido del hierro lo sorprendió. Con una pasividad laboriosa, el portón entero cedió. 
 
Lönnrot avanzó entre los eucaliptos, pisando confundidas generaciones de rotas hojas rígidas. 
Vista de cerca, la casa de la quinta de Triste-le-Roy abundaba en INÚTILES SIMETRÍAS Y EN 
REPETICIONES MANIÁTICAS: a una Diana glacial en un nicho lóbrego correspondía en un 
segundo nicho otra Diana; un balcón se reflejaba en otro balcón; dobles escalinatas se abrían 
en doble balaustrada. Lönnrot rodeó la casa como había rodeado la quinta. TODO LO 
EXAMINÓ: bajo el nivel de la terraza vio una estrecha persiana. 
La empujó: unos pocos escalones de mármol descendían a UN SOTANO. Lönnrot, que ya intuía 
las preferencias del arquitecto, adivino que en el opuesto muro del sótano había otros 
escalones. Los encontró, subió, alzó las manos y abrió la trampa de salida. 
 
Un resplandor lo guió a una ventana. La abrió: una luna amarilla y circular definía en el triste 
jardín dos fuentes cegadas. LÖNNROT EXPLORÓ LA CASA. Por ante comedores y galerías salió a 
patios iguales y repetidas veces al mismo patio. Subió por escaleras polvorientas a 
antecámaras circulares; infinitamente se multiplicó en espejos opuestos; se cansó de abrir o 
entreabrir ventanas que le revelaban, afuera, el mismo desolado jardín desde varias alturas y 
varios ángulos; adentro, muebles con fundas amarillas y arañas embaladas en tarlatán. un 
dormitorio lo detuvo; en ese dormitorio, una sola flor en una copa de porcelana; al primer roce 
los pétalos antiguos se deshicieron. En el segundo piso, en el último, la casa le pareció infinita y 
creciente. La casa no es tan grande, pensó. La agrandan la penumbra, la simetría, los espejos, 
los muchos años, mi desconocimiento, la soledad. 
 
(06) RUMBO AL FINAL 
 
Por una escalera espiral llegó al mirador. La luna de esa tarde atravesaba los losanges de las 
ventanas; eran amarillos, rojos y verdes. Lo detuvo un recuerdo asombrado y vertiginoso. DOS 
HOMBRES DE PEQUEÑA estatura, feroces y fornidos, se arrojaron sobre él y lo desarmaron; 
otro, muy alto, lo saludó con gravedad y le dijo: 
 
—Usted es muy amable. Nos ha ahorrado una noche y un día. Era RED SCHARLACH. Los 
hombres maniataron a Lönnrot. Este, al fin, encontró su voz. 
 
—Scharlach, ¿usted busca el Nombre Secreto? 
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Scharlach seguía de pie, indiferente. No había participado en la breve lucha, apenas si alargó la 
mano para recibir el revólver de Lönnrot. Habló; Lönnrot oyó en su voz una fatigada victoria, 
UN ODIO DEL TAMAÑO DEL UNIVERSO, una tristeza no menor que aquel odio. 
 
—No —dijo Scharlach—. Busco algo más efímero y deleznable, BUSCO A ERIK LÖNNROT. Hace 
tres años, en un garito de la Rue de Toulon, usted mismo arrestó e hizo encarcelar a mi 
hermano. En un cupé, mis hombres me sacaron del tiroteo con una bala policial en el vientre. 
NUEVE DÍAS Y NUEVE NOCHES AGONICÉ EN ESTA DESOLADA QUINTA SIMÉTRICA; me arrasaba 
la fiebre, el odioso Jano bifronte que mira los ocasos y las auroras daban horror a mi ensueño y 
a mi vigilia. Llegué a abominar de mi cuerpo, llegué a sentir que dos ojos, dos manos, dos 
pulmones, son tan monstruosos como dos caras. Un irlandés trató de convertirme a la fe de 
Jesús; me repetía la sentencia de los goim: Todos los caminos llevan a Roma. De noche, mi 
delirio se alimentaba de esa metáfora: YO SENTÍA QUE EL MUNDO ES UN LABERINTO, del cual 
era imposible huir, pues todos los caminos, aunque fingieran ir al Norte o al Sur, iban 
realmente a Roma, que era también la cárcel cuadrangular donde agonizaba mi hermano y la 
quinta de Triste-le-Roy. En esas noches yo juré por el dios que ve con dos caras y por todos los 
dioses de la fiebre y de los espejos TEJER UN LABERINTO en torno del hombre que había 
encarcelado a mi hermano. Lo he tejido y es firme: los materiales son un heresiólogo muerto, 
una brújula, una secta del siglo XVIII, una palabra griega, un puñal, los rombos de una 
pinturería. 
 
(07) RAZONES DE LOS TRES CRIMENES Y LA PREPARACION DEL CUARTO. 
 
 EL PRIMER TÉRMINO DE LA SERIE ME FUE DADO POR EL AZAR. Yo había tramado con algunos 
colegas —entre ellos, Daniel Azevedo— el robo de los zafiros del Tetrarca. Azevedo nos 
traicionó: se emborrachó con el dinero que le habíamos adelantado y acometió la empresa el 
día antes. En el enorme hotel se perdió; hacia las dos de la madrugada irrumpió en el 
dormitorio de Yarmolinsky. Este, acosado por el insomio, se había puesto a escribir. 
Verosímilmente, redactaba unas notas o un artículo sobre EL NOMBRE DE DIOS; HABÍA 
ESCRITO YA LAS PALABRAS LA PRIMERA LETRA DEL NOMBRE HA SIDO ARTICULADA. Azevedo le 
intimó silencio; Yarmolinsky alargó la mano hacia el timbre que despertaría todas las fuerzas 
del hotel; Azevedo le dio una sola puñalada en el pecho. Fue casi un movimiento reflejo; medio 
siglo de violencia le había enseñado que lo más fácil y seguro es matar... A los diez días yo supe 
por la Yidische Zaitung que usted buscaba en los escritos de Yarmolinsky la clave de la muerte 
de Yarmolinsky. Leí la Historia de la secta de los Hasidim; supe que el miedo reverente de 
pronunciar el Nombre de Dios había originado la doctrina de que ese Nombre es 
todopoderoso y recóndito. Supe que algunos Hasidim, en busca de ese Nombre secreto, 
habían llegado a cometer sacrificios humanos... Comprendí que usted conjeturaba que los 
Hasidim habían sacrificado al rabino; ME DEDIQUÉ A JUSTIFICAR ESA CONJETURA. 
 
Marcelo Yarmolinsky murió LA NOCHE DEL TRES DE DICIEMBRE; para el segundo “sacrificio” 
elegí la del TRES DE ENERO. Murió en el NORTE; para el segundo “sacrificio” nos convenía un 
lugar del OESTE. DANIEL AZEVEDO FUE LA VÍCTIMA NECESARIA. Merecía la muerte: era un 
impulsivo, un traidor; su captura podía aniquilar todo el plan. Uno de los nuestros lo apuñaló; 
para vincular su cadáver al anterior, yo escribí encima de los rombos de la pinturería La 
segunda letra del Nombre ha sido articulada. 
 
EL TERCER “CRIMEN” se produjo el tres de febrero. Fue, como Treviranus  adivinó, un mero 
SIMULACRO. GRYPHIUS-GINZBERG-GINSBURG SOY YO; una semana interminable sobrellevé 
(suplementado por una tenue barba postiza) en ese perverso cubículo de la Rue de Toulon, 
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hasta que los amigos me secuestraron. Desde el estribo del cupé, uno de ellos escribió en un 
pilar La última de las letras del Nombre ha sido articulada. ESA ESCRITURA DIVULGÓ QUE LA 
SERIE DE CRÍMENES ERA TRIPLE. Así lo entendió el público; yo, sin embargo, intercalé 
REPETIDOS INDICIOS para que usted, el RAZONADOR ERIK LÖNNROT, COMPRENDIERA QUE ES 
CUÁDRUPLE. Un prodigio en el Norte, otros en el Este y en el Oeste, RECLAMAN UN CUARTO 
PRODIGIO EN EL SUR; el TETRAGRÁMATON —EL NOMBRE DE DIOS, JHVH— consta de cuatro 
letras; los arlequines y la muestra del pinturero sugieren cuatro términos. Yo subrayé cierto 
pasaje  en el manual de Leusden: ese pasaje manifiesta que los hebreos COMPUTABAN EL DÍA 
DE OCASO A OCASO; ese pasaje da a entender que las muertes ocurrieron el CUATRO DE CADA 
MES. Yo mandé el triángulo equilátero a Treviranus. Yo presentí que usted agregaría el punto 
que falta. El punto que determina UN ROMBO PERFECTO, el punto que prefija el lugar donde 
una exacta muerte lo espera. Todo lo he premeditado, Erik Lönnrot, para atraerlo a usted a las 
soledades de Triste-le-Roy. 
 
 

 
 
(07) UN FINAL CON LABERINTOS. 
 
LÖNNROT evitó los ojos de SCHARLACH. Miró los árboles y el cielo subdivididos en rombos 
turbiamente amarillos, verdes y rojos. Sintió un poco de frío y una tristeza impersonal, casi 
anónima. Ya era de noche; desde el polvoriento jardín subió el grito inútil de un pájaro. 
Lönnrot consideró por última vez EL PROBLEMA DE LAS MUERTES SIMÉTRICAS Y PERIÓDICAS 
 
—En su LABERINTO SOBRAN TRES LÍNEAS —dijo por fin—. Yo sé de un LABERINTO GRIEGO 
QUE ES UNA LÍNEA única, recta. En esa línea se han perdido tantos filósofos que bien puede 
perderse un mero detective., cuando en otro avatar usted me dé caza, finja (o cometa) un 
crimen en A, luego un segundo crimen en B, en 8 kilómetros de A, luego un tercer crimen en C, 
a 4 kilómetros de A y de B, a mitad de camino entre los dos. Aguárdeme después en D, a 2 
kilómetros de A y de C, de nuevo a mitad de camino. Máteme en D, como ahora va a matarme 
en Triste-le-Roy. 
 
 Para la otra vez que lo mate —replicó Scharlach—, le prometo ese laberinto, que consta de 
una sola línea recta y que es indivisible, incesante. Retrocedió unos pasos. Después, muy 
cuidadosamente, hizo fuego. 
 
 

06. VERDAD, BRÚJULA Y LABERINTO 
 
 

 También aquí la verdad se oculta detrás de los indicios que – develados – se transforman en 
evidencias indiscutibles. El crimen definitivo, el crimen del investigador LÖNNROT está 
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exhibido desde los primeros renglones porque SCHARLACH se ha encargado de sembrar de 
evidencias cada una de las líneas de los presuntos laberintos. Y así como HASSIRI habla con 
representaciones en piedra para un Rey orgulloso, y LOTARIO y CAMILA lo hacen en el lenguaje 
del amor y el rechazo, aquí SCHARLACH habla en el lenguaje de la cábala, de las palabras, de 
los libros, de la razón, porque esa es la especialidad de LÖNNROT 
 

 Los signos que llevan a la cuarta muerte están a la vista, aunque pueden no ser 
descubiertos en una primera mirada y en una primera lectura. Como en los FRISOS hay que 
hacer el esfuerzo para detectar la trampa, la anormalidad que se oculta detrás de las series, los 
crímenes, las simetría espaciales, las fechas y los días, los puntos cardinales, las diversas figuras 
de los laberintos (triángulo equilátero, rombo, línea fraccionada) 
 

 LÖNNROT  viaja confiado en que habrá de descubrir en el SUR el cuarto crimen y a sus 
autores, sin anticipar que se trata de su propia muerte (el tiro del revólver rompe con la 
simetría de las puñaladas de los crímenes anteriores). Y no puedo preverlo, ni imaginarlo 
porque su mirada está atenta en UN NUEVO CRIMEN cuya víctima tiene que guardar 
relaciones con las anteriores, cerrar las líneas del laberinto: el investigador no se incluye entre 
los investigados. De la misma manera que ANSELMO no puede ver la infidelidad de CAMILA 
porque no puede imaginar la infidelidad de su amigo LOTARIO. Cuando ambos caen en la 
verdad, ya es demasiado tarde: sólo los aguarda la muerte. 
 

 En realidad el LABERINTO puede ser triangular ya que no ha existido un TERCER CRIMEN 
sino que se ha tratado de un simulacro y por lo tanto el triángulo se cierra en el sur, porque de 
lo que se trata según SCHARLAD es de “tejer un laberinto en torno del hombre que había 
encarcelado a mi hermano”. No hay que hacer ingresar a la víctima a un laberinto sin salida (en 
realidad Triste-le-Roy lo es, porque en el juego de las simetrías ya no tiene salidas), sino de 
construir con LÖNNROT  el laberinto, porque lo sabe capaz de trabajar con el compás y la 
brújula, con los planos y la razón, aunque desprovisto de la prudencia necesaria para darse 
cuenta.  Los materiales de ese laberinto eficaz fueron “un heresiólogo muerto, una brújula, 
una secta del siglo XVIII, una palabra griega, un puñal, los rombos de una pinturería.” 
 

 Las muertes simétricas y periódicas juegan con el número tres y con el número cuatro, 
orientando y desorientando al INVESTIGADOR.  Los días 3 de cada mes pueden ser también los 
días 4, el sur representa el punto que falta para cerrar la figura necesaria, hay un libro sagrado 
que menciona esa cifra (el Tetragrámaton, El niombre de Dios = JHVH), hay pasajes señalados 
en los libros… pero sin embargo – la verdad ama ocultarse –   TREVIRANUS recibe un triángulo,  
la última frase (La última de las letras del Nombre ha sido articulada) menciona el final de la 
serie, el triángulo es una figura perfecta. 
 

 ¿Cómo ocultar el crimen buscado? “SCHARLACH, como tantos,  había jurado por su honor la 
muerte de LÖNNROT, pero éste nunca se dejó intimidar.”  Era un crimen que víctima y 
victimario anticipaban. Un crimen declarado y buscado sólo se podía ocultar en una serie de 
crímenes que desafiara la razón del investigador y que no lo incluyera a priori, como un 
miembro de la serie: eso lo entregaría confiado en manos del ASESINO. “El punto que 
determina UN ROMBO PERFECTO, el punto que prefija el lugar donde una exacta muerte lo 
espera. Todo lo he premeditado, Erik Lönnrot, para atraerlo a usted a las soledades de Triste-
le-Roy.” 
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OTRO RELATO INTERESANTE ES EL DE HOWARD GREEN, un médico que quiere matar a su 
esposa. En su diario, llega a la conclusión que para que su coartada sea perfecta, debe buscar 
otro culpable. Una  noche su mujer descubre el diario, discute con su marido, toma un cuchillo 
de la cocina y, en defensa propia, lo mata. El jurado, finalmente, la declara inocente. Muchos 
años después de la muerte de la mujer, ciertos estudiantes de grafología demuestran que el 
diario del Dr. Green es una falsificación casi perfecta; descubrieron, también, que el hombre 
con el que ella se casó discretamente un tiempo después del incidente era un copista de obras 
antiguas. El diario, entonces, revelaba línea por línea lo que ellos habían hecho: mentir con la 
verdad, jugar con todas las cartas en la mesa.  
 
MOSCARDI = EL MITO DEL CRIMEN PEREFECTO 
http://guillermo-martinez.net/notas/2/3_El_mito_del_crimen_perfecto_/Moscardi 
 
 
 

 

07. EDGARD ALAN POE: LA CARTA ROBADA 
 

 
 
La POLICIA DE PARIS debe resolver un caso: a un MINISTRO DEL GOBIERNO, otro MINISTRO le 
ha robado una CARTA comprometedora y lo extorsiona con la posibilidad de revelar su 
contenido. No puede hacerse pública la demanda por el carácter mismo de la carta por lo que 
la POLICIA interviene para poder rescatarla.  
Los esfuerzo por dar con la CARTA obliga a la policía ha hacer todas las revisiones e 
investigaciones de rigor, pero la carta no aparece y no logran ubicarlos en los lugares en los 
que se presume debe estar oculta.  
 
El PREFECTO DE LA POLICÍA DE PARÍS visita al astuto AUGUSTE DUPIN para solicitar su ayuda. 
Cuenta toda la historia y todos los esfuerzos realizados, dando todos los detalles de la 
búsqueda realizada y el fracaso en la búsqueda.  
 
Un mes más tarde, el mismo PREFECTO vuelve a visitar a AUGUSTE DUPIN reconociendo que 
no habían avanzado en la investigación, y comentando la recompensa que estaba prevista para 
quien diera con la CARTA ROBADA.  

http://guillermo-martinez.net/notas/2/3_El_mito_del_crimen_perfecto_/Moscardi
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AUGUSTE DUPIN le pide que inmediatamente confecciones el CHEQUE con los cincuenta mil 
francos porque él ha logrado hallar la carta robada: “En cuanto al prefecto, parecía fulminado. 
Durante algunos minutos fue incapaz de hablar y de moverse, mientras contemplaba a mi 
amigo con ojos que parecían salírsele de las órbitas y con la boca abierta. Recobrándose un 
tanto, tomó una pluma y, después de varias pausas y abstraídas contemplaciones, llenó y firmó 
un cheque por cincuenta mil francos, extendiéndolo por encima de la mesa a Dupin. Éste lo 
examinó cuidadosamente y lo guardo en su cartera; luego, abriendo un escritorio, sacó una 
carta y la entregó al prefecto. Nuestro funcionario la tomó en una convulsión de alegría, la 
abrió con manos trémulas, lanzó una ojeada a su contenido y luego, lanzándose vacilante hacia 
la puerta, desapareció bruscamente del cuarto y de la casa, sin haber pronunciado una sílaba 
desde el momento en que Dupin le pidió que llenara el cheque.” 
 
HE AQUÍ LAS EXPLICACIONES DE DUPIN = 
 
(1) LOS POLICIAS NO SABEN INVESTIGAR PORQUE APLICAN SUS CRITERIOS: “Las medidaseran 
excelentes en su género, y fueron bien ejecutadas; su defecto residía en que eran inaplicables 
al caso y al hombre en cuestión. Una cierta cantidad de recursos altamente ingeniosos 
constituyen para el prefecto una especie de LECHO DE PROCUSTO, en el cual quiere meter a la 
fuerza sus designios. Continuamente se equivoca por ser demasiado profundo o demasiado 
superficial para el caso, y más de un colegial razonaría mejor que él. Conocí a uno que tenía 
ocho años y cuyos triunfos en el juego de «par e impar» atraían la admiración general. El juego 
es muy sencillo y se juega con bolitas. Uno de los contendientes oculta en la mano cierta 
cantidad de bolitas y pregunta al otro: «¿Par o impar?» Si éste adivina correctamente, gana 
una bolita; si se equivoca, pierde una. El niño de quien hablo ganaba todas las bolitas de la 
escuela. Naturalmente, tenía un método de adivinación que consistía en la simple observación 
y en el cálculo de la astucia de sus adversarios. Supongamos que uno de éstos sea un perfecto 
tonto y que, levantando la mano cerrada, le pregunta: «¿Par o impar?» Nuestro colegial 
responde: «Impar», y pierde, pero a la segunda vez gana, por cuanto se ha dicho a sí mismo: 
«El tonto tenía pares la primera vez, y su astucia no va más allá de preparar impares para la 
segunda vez. Por lo tanto, diré impar.» Lo dice, y gana. Ahora bien, si le toca jugar con un tonto 
ligeramente superior al anterior, razonará en la siguiente forma: «Este muchacho sabe que la 
primera vez elegí impar, y en la segunda se le ocurrirá como primer impulso pasar de par a 
impar, pero entonces un nuevo impulso le sugerirá que la variación es demasiado sencilla, y 
finalmente se decidirá a poner bolitas pares como la primera vez. Por lo tanto, diré pares.» Así 
lo hace, y gana. Ahora bien, esta manera de razonar del colegial, a quien sus camaradas llaman 
«afortunado», ¿en qué consiste si se la analiza con cuidado?” 
 
(2) INVESTIGAR ES PONERSE EN LA MENTE DEL INVESTIGADO: “el prefecto y sus cohortes 
fracasan con tanta frecuencia, primero por no lograr dicha identificación y segundo por medir 
mal -o, mejor dicho, por no medir- el intelecto con el cual se miden. Sólo tienen en cuenta sus 
propias ideas ingeniosas y, al buscar alguna cosa oculta, se fijan solamente en los métodos que 
ellos hubieran empleado para ocultarla. Tienen mucha razón en la medida en que su propio 
ingenio es fiel representante del de la masa; pero, cuando la astucia del malhechor posee un 
carácter distinto de la suya, aquél los derrota, como es natural. Esto ocurre siempre cuando se 
trata de una astucia superior a la suya y, muy frecuentemente, cuando está por debajo. Los 
policías no admiten variación de principio en sus investigaciones; a lo sumo, si se ven apurados 
por algún caso insólito, o movidos por una recompensa extraordinaria, extienden o exageran 
sus viejas modalidades rutinarias, pero sin tocar los principios. Por ejemplo, en este asunto de 
D..., ¿qué se ha hecho para modificar el principio de acción? ¿Qué son esas perforaciones, esos 
escrutinios con el microscopio, esa división de la superficie del edificio en pulgadas cuadradas 
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numeradas? ¿Qué representan sino la aplicación exagerada del principio o la serie de 
principios que rigen una búsqueda, y que se basan a su vez en una serie de nociones sobre el 
ingenio humano, a las cuales se ha acostumbrado el prefecto en la prolongada rutina de su 
tarea? ¿No ha advertido que G... da por sentado que todo hombre esconde una carta, si no 
exactamente en un agujero practicado en la pata de una silla, por lo menos en algún agujero o 
rincón sugerido por la misma línea de pensamiento que inspira la idea de esconderla en un 
agujero hecho en la pata de una silla? Observe asimismo que esos escondrijos rebuscados sólo 
se utilizan en ocasiones ordinarias, y sólo serán elegidos por inteligencias igualmente 
ordinarias; vale decir que en todos los casos de ocultamiento cabe presumir, en primer 
término, que se lo ha efectuado dentro de esas líneas; por lo tanto, su descubrimiento no 
depende en absoluto de la perspicacia, sino del cuidado, la paciencia y la obstinación de los 
buscadores; y si el caso es de importancia (o la recompensa magnifica, lo cual equivale a la 
misma cosa a los ojos de los policías), las cualidades aludidas no fracasan jamás. Comprenderá 
usted ahora lo que quiero decir cuando sostengo que si la carta robada hubiese estado 
escondida en cualquier parte dentro de los límites de la perquisición del prefecto (en otras 
palabras, si el principio rector de su ocultamiento hubiera estado comprendido dentro de los 
principios del prefecto) hubiera sido descubierta sin la más mínima duda. Pero nuestro 
funcionario ha sido mistificado por completo, y la remota fuente de su derrota yace en su 
suposición de que el ministro es un loco porque ha logrado renombre como poeta. Todos los 
locos son poetas en el pensamiento del prefecto, de donde cabe considerarlo culpable de un 
non distributio medii por inferir de lo anterior que todos los poetas son locos. 
 
(3) EL MINISTRO NO UTILIZA MENTALIDAD MATEMATICA, SINO POETICA Y CREATIVA: “Lo 
que busco indicar - es que, si el ministro hubiera sido sólo un matemático, el prefecto no se 
habría visto en la necesidad de extenderme este cheque. Pero sé que es tanto matemático 
como poeta, y mis medidas se han adaptado a sus capacidades, teniendo en cuenta las 
circunstancias que lo rodeaban. Sabía que es un cortesano y un audaz intrigant. Pensé que un 
hombre semejante no dejaría de estar al tanto de los métodos policiales ordinarios. Imposible 
que no anticipara (y los hechos lo han probado así) los falsos asaltos a que fue sometido. 
Reflexioné que igualmente habría previsto las pesquisiciones secretas en su casa. Sus 
frecuentes ausencias nocturnas, que el prefecto consideraba una excelente ayuda para su 
triunfo, me parecieron simplemente astucias destinadas a brindar oportunidades a la 
perquisición y convencer lo antes posible a la policía de que la carta no se hallaba en la casa, 
como G... terminó finalmente por creer. Me pareció asimismo que toda la serie de 
pensamientos que con algún trabajo acabo de exponerle y que se refieren al principio 
invariable de la acción policial en sus búsquedas de objetos ocultos, no podía dejar de 
ocurrírsele al ministro. Ello debía conducirlo inflexiblemente a desdeñar todos los escondrijos 
vulgares. Reflexioné que ese hombre no podía ser tan simple como para no comprender que el 
rincón más remoto e inaccesible de su morada estaría tan abierto como el más vulgar de los 
armarios a los ojos, las sondas, los barrenos y los microscopios del prefecto. Vi, por último, que 
D... terminaría necesariamente en la simplicidad, si es que no la adoptaba por una cuestión de 
gusto personal. Quizá recuerde usted con qué ganas rió el prefecto cuando, en nuestra 
primera entrevista, sugerí que acaso el misterio lo perturbaba por su absoluta evidencia.” 
 
(4)  LO MAS OCULTO ES LO QUE MAS SE VE: “Hay un juego de adivinación -continuó Dupin- 
que se juega con un mapa. Uno de los participantes pide al otro que encuentre una palabra 
dada: el nombre de una ciudad, un río, un Estado o un imperio; en suma, cualquier palabra que 
figure en la abigarrada y complicada superficie del mapa. Por lo regular, un novato en el juego 
busca confundir a su oponente proponiéndole los nombres escritos con los caracteres más 
pequeños, mientras que el buen jugador escogerá aquellos que se extienden con grandes 
letras de una parte a otra del mapa. Estos últimos, al igual que las muestras y carteles 
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excesivamente grandes, escapan a la atención a fuerza de ser evidentes, y en esto la 
desatención ocular resulta análoga al descuido que lleva al intelecto a no tomar en cuenta 
consideraciones excesivas y palpablemente evidentes. De todos modos, es éste un asunto que 
se halla por encima o por debajo del entendimiento del prefecto. Jamás se le ocurrió como 
probable o posible que el ministro hubiera dejado la carta delante de las narices del mundo 
entero, a fin de impedir mejor que una parte de ese mundo pudiera verla. Cuanto más 
pensaba en el audaz, decidido y característico ingenio de D..., en que el documento debía 
hallarse siempre a mano si pretendía servirse de él para sus fines, y en la absoluta seguridad 
proporcionada por el prefecto de que el documento no se hallaba oculto dentro de los límites 
de las búsquedas ordinarias de dicho funcionario, más seguro me sentía de que, para esconder 
la carta, el ministro había acudido al más amplio y sagaz de los expedientes: el no ocultarla.” 
 
(5) LA CARTA ROBADA Y OCULTA A LA VISTA DE TODOS:  “Compenetrado de estas ideas, me 
puse un par de anteojos verdes, y una hermosa mañana acudí como por casualidad a la 
mansión ministerial. Hallé a D... en casa, bostezando, paseándose sin hacer nada y 
pretendiendo hallarse en el colmo del ennui. Probablemente se trataba del más activo y 
enérgico de los seres vivientes, pero eso tan sólo cuando nadie lo ve. Para no ser menos, me 
quejé del mal estado de mi vista y de la necesidad de usar anteojos, bajo cuya protección pude 
observar cautelosa pero detalladamente el aposento, mientras en apariencia seguía con toda 
atención las palabras de mi huésped. Dediqué especial cuidado a una gran mesa-escritorio 
junto a la cual se sentaba D..., y en la que aparecían mezcladas algunas cartas y papeles, 
juntamente con un par de instrumentos musicales y unos pocos libros. Pero, después de un 
prolongado y atento escrutinio, no vi nada que procurara mis sospechas. Dando la vuelta al 
aposento, mis ojos cayeron por fin sobre un insignificante tarjetero de cartón recortado que 
colgaba, sujeto por una sucia cinta azul, de una pequeña perilla de bronce en mitad de la 
repisa de la chimenea. EN ESTE TARJETERO, QUE ESTABA DIVIDIDO EN TRES O CUATRO 
COMPARTIMENTOS, VI CINCO O SEIS TARJETAS DE VISITANTES Y UNA SOLA CARTA. Esta última 
parecía muy arrugada y manchada. Estaba rota casi por la mitad, como si a una primera 
intención de destruirla por inútil hubiera sucedido otra. Ostentaba un gran sello negro, con el 
monograma de D... muy visible, y el sobrescrito, dirigido al mismo ministro revelaba una letra 
menuda y femenina. LA CARTA HABÍA SIDO ARROJADA CON DESCUIDO, CASI SE DIRÍA QUE 
DESDEÑOSAMENTE, EN UNO DE LOS COMPARTIMENTOS SUPERIORES DEL TARJETERO” 
 

 
 

 

08. HECHOS Y VERDADES QUE OCULTAN AL MISMO TIEMPO QUE MUESTRAN 
 

 

 
EJEMPLOS (1) = DE AMORES Y AMANTES CLANDESTINOS 
 
MONICA Y PABLO mantienen una relación extramatrimonial. Ambos son casados, son 
compañeros de trabajo, tienen matrimonios armónicos que, además, se conocen y se 
frecuentan como amigos. La relación amorosa de MONICA Y PABLO (verdad) debe ocultarse, 
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porque es vivida por ellos como una aventura tramposa que nació al calor de la relación 
laboral y que – en un momento – se les escurrió de las manos. Se ven en momentos y en 
lugares que refuerzan la estrategia del ocultamiento. Pero hay un detalle curioso: desde 
siempre MONICA y PABLO han hecho explícitas referencias ante terceros sobre la posibilidad 
de una relación entre ambos: se entienden, trabajan juntos, tienen onda y compatibilidad, 
disponen de tiempo. No era raro que delataran o adelantaran públicamente lo que 
mutuamente querían hacerse. Se trataban delante de todos con una admirable libertad. Sus 
respectivas parejas lo consideraban parte del juego, de la confianza, porque generalmente 
MONICA y PABLO terminaban ponderando – como recurso estratégico y salvador -  la familia 
que tenían y el amor que disfrutaban. Mantuvieron la costumbre  cuando los hechos 
confirmaban los dichos. No sólo: MONICA llegaba  tarde a su casa afirmando que había estado 
con PABLO, y PABLO argumentando que había estado con MONICA; ambos eran datos ciertos. 
Era una explicación aceptada que permitía despejar todas las dudas. La verdad o el simulacro 
de los comentarios era la mejor estrategia para mostrar (y al mismo tiempo ocultar) la verdad 
de los hechos. Y hasta funcionaba como un escudo proyector: si algún día fuera descubierto 
resultaría que cada uno por su lado dijeran: ¿acaso no lo hemos dicho desde hace quince 
años? 
 
EJEMPLO (2) = EL DIA QUE LO ENCUENTRE, LO VOY A MATAR.   
 
Federico tiene un taller mecánico desde siempre, se ha cruzó sólo un par de veces con un 
abogado que lo demandó defendiendo a un cliente, quitándole – según lo dispuesto en el 
juicio – buena parte de sus ahorros de toda su vida. Federico no se cansa de decir que cuando 
pueda lo va a matar, que es una deuda y una promesa que tiene consigo mismo. Quisiera 
matarlo con su instrumento de trabajo. Sueña – y lo dice – con un accidente de tránsito: en la 
calle, en una ruta, en un estacionamiento, pero literalmente “quiere pasarlo por arriba”. No 
sólo son comentarios familiares y entre amigos, sino que se lo ha gritado al mismo interesado, 
que ha desestimado la amenaza. Hace un tiempo han aparecido en la zona una serie de 
extraños accidentes, con víctimas y lesiones diversas… Federico comenta – riéndose - que son 
todos, obra suya, porque está ensayando la ejecución de su obra maestra: todos lo escuchan 
pero nadie lo toma en serio porque han sucedido en fechas y horarios en los que 
habitualmente trabaja. Finalmente aparece muerto el abogado mencionado en una 
madrugada de domingo y en la avenida de ingreso a la ciudad, con su auto destruido y sin 
señales de presencia de otros vehículos. Federico se da por satisfecho.  La investigación revela 
que el accidente ha sido producido por una maniobra del conductor, ante una eventual 
intervención de un tercero que no fue visto por nadie y que no dejó ninguna pista. Esta vez, a  
Federico se le escuchó decir simplemente: ¡Misión cumplida! 
 
EJEMPLO (3) = LADRONES DE BANCO.   
 
En  1998 y en una sucursal bancaria importante con numerosos empleados, mucho 
movimiento de capital y de clientes se produjo el robo más cuantioso que se recuerda. Evitaré 
revelar algunos detalles porque los hechos no han sido esclarecidos y me fue revelado por uno 
de sus actores principales.  El contador de la Institución era un hombre de carrera y de 
probada fidelidad al Banco. Cumplía esa función con eficiencia y responsabilidad, dedicación al 
trabajo y buen trato. Dedicaba mucho tiempo al trabajo y solía extender sin quejas y con 
empeño la jornada laboral. En algún momento de la historia algo sucedió en la vida del 
contador que lo puso en contacto con personajes extraños, ajenos a su vida. No saben darme 
detalles o razones de ese cambio. Lo cierto es que durante todo ese año, dos veces por 
semana concurrían puntualmente a las 13,15 tres cadetes o mensajeros (que se turnaban), se 
acercaban al mostrador de la izquierda, lugar en el que se atendían a los pedidos y reclamos 
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personales de los clientes.  Aguardaban allí sin acercarse demasiado hasta que aparecía el 
Contador: los saludaba, cruzaba un par de palabras y se dirigía al tesoro que estaba abierto – 
según ciclo programado – desde las 13,10 a las 13,25. De allí salía con sobre papel madera, de 
dimensiones normales. Iba hasta el mostrador y se lo entregaba al mensajero de turno, sin 
mediar palabras.  No era rara la operación y la intervención: el tipo de sucursal y trato con los 
clientes habilitaba algunos trámites de manera personal.  A la vista de todos y sin preguntas ni 
observaciones,  llevó a cabo esta ceremonia cada una de las 50 semanas del año 2008: desde 
el martes 6 de enero hasta el martes 22 de diciembre de 1998. Nadie preguntó nunca por esas 
presencias y esas entregas. Los registros contables estaban en orden. Nada faltaba en ningún 
lugar. Cuando las autoridades del banco recibieron el telegrama de renuncia del Contador – 
enviado desde una extraña y muy lejana localidad fronteriza – los primeros días de enero de 
1999 se sorprendieron. Pero luego entendieron que era oportuno hacer una auditoría contable 
para asegurar un ingreso seguro para el nuevo administrador. Les costó aceptar que había una 
diferencia importante que se había ido drenando en meses sucesivos: u$s 1.000.000,00. Cada 
semana se repartían las dos entregas de u$s 10.000,00. Y fue curioso constatar que el 
Contador no había podido con su genio: entre sus papeles había una carpeta mal disimulada 
en uno de los cajones en la que se detallaba cada entrega, junto a un nombre de referencia (el 
mensajero que había pasado a retirarlo) y la meticulosa procedencia de sus fondos: 
transferencias equivocadas, sobrantes de caja, antiguos depósitos inmovilizados por años, 
diversas cajas de ahorros con formatos y planes diversos, préstamos acordados que no habían 
sido retirados por cuestiones formales, cuentas sueltos que no habían sido registradas. Había 
sido la filigrana que había ido tejiendo de manera admirable y a la vista de todos. 
 

 

09. COLOFÓN = JUEGOS DE VERDAD. BORGES Y BIOY CASARES = SELECCIONES  
 
 
9.1. ARGUMENTOS ANOTADOS POR NATHANIEL HAWTHORNE (1868) 
 
Un hombre, en la vigilia, piensa bien de otro y confía en él plenamente, pero lo inquietan 
sueños en que ese amigo obra como enemigo mortal. Se revela, al fin, que el carácter soñado 
era el verdadero. La explicación sería la percepción instintiva de la verdad. 
En medio de una multitud imaginar a un hombre cuyo destino y cuya vida están en poder de 
otro, como si los dos estuvieran en un desierto. 
Un hombre de fuerte voluntad ordena a otro, moralmente sujeto a él, la ejecución de un acto. 
El que ordena muere y el otro, hasta el fin de sus días, sigue ejecutando aquel acto. 
Un hombre rico deja en su testamento su casa a una pareja pobre. Esta se muda allí; 
encuentran un sirviente sombrío que el testamento les prohibe expulsar. El sirviente los 
atormenta; se descubre, al fin, que es el hombre que les ha legado la casa. 
Dos personas esperan en la calle un acontecimiento y la aparición de los principales actores. El 
acontecimiento ya está ocurriendo y ellos son los actores. 
Que un hombre escriba un cuento y compruebe que éste se desarrolla contra sus intenciones; 
que los personajes no obren como él quería; que ocurran hechos no previstos por él y que se 
acerque a una catástrofe, que él trate, en vano, de eludir. Este cuento podría prefigurar su 
propio destino y uno de los personajes sería él. 

 
9.2. LIEHTSÉ: EL CIERVO ESCONDIDO 
 
Un leñador de Cheng se encontró en el campo con un ciervo asustado y lo mató. Para evitar 
que otros lo descubrieran, lo enterró en el bosque y lo tapó con hojas y ramas. Poco después 
olvidó el sitio donde lo había ocultado y creyó que todo había ocurrido en un sueño. Lo contó, 
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como si fuera su sueño, a toda la gente. Entre los oyentes hubo uno que fue a buscar el ciervo 
escondido y lo encontró. Lo llevó a su casa y dijo a su mujer: 
—Un leñador soñó que había matado un ciervo y olvidó dónde lo había escondido y ahora yo 
lo he encontrado. Ese hombre sí que es un soñador. 
—Tú habrás soñado que viste un leñador que había matado un ciervo. ¿Realmente crees que 
hubo leñador? Pero como aquí está el ciervo, tu sueño debe ser verdadero —dijo la mujer. 
—Aun suponiendo que encontré el ciervo por un sueño —contestó el marido—, ¿a qué 
preocuparse averiguando cuál de los dos soñó? 
Aquella noche el leñador volvió a su casa pensando todavía en el ciervo, y realmente soñó, y 
en el sueño soñó el lugar donde había ocultado el ciervo y también soñó quién lo había 
encontrado. Al alba fue a casa del otro y encontró el ciervo. Ambos discutieron y fueron al 
juez, para que resolviera el asunto. El juez le dijo al leñador: 
—Realmente mataste un ciervo y creíste que era un sueño. Después soñaste realmente y 
creíste que era verdad. El otro encontró el ciervo y ahora te lo disputa, pero su mujer piensa 
que soñó que había encontrado un ciervo que otro había matado. Luego, nadie mató al ciervo. 
Pero como aquí está el ciervo, lo mejor es que se lo repartan. 
El caso llegó a oídos del rey de Cheng y el rey de Cheng dijo: 
—Y ese juez, ¿no estará soñando que reparte un ciervo? 
 
 

9.3. 0’ HENRY: EL SUEÑO 
 
Murray soñó un sueño. 
La psicología vacila cuando intenta explicar las aventuras de nuestro yo inmaterial en sus 
andanzas por la región del sueño, «gemelo de la muerte». Este relato no quiere ser explicativo: 
se limitará a registrar el sueño de Murray. 
Una de las fases más enigmáticas de esa vigilia del sueño es que acontecimientos que parecen 
abarcar meses o años ocurren en minutos o instantes. 
Murray aguardaba en su celda de condenado a muerte. Un foco eléctrico en el cielo raso del 
corredor iluminaba su mesa. En una hoja de papel blanco una hormiga coría de un lado a otro 
y Murray le bloqueó el camino con un sobre. La electrocutación tendría lugar a las nueve de la 
noche. Murray sonrió ante la agitación del más sabio de los insectos. 
En el pabellón había siete condenados a muerte. Desde que estaba allí, tres había sido 
conducidos: uno, enloquecido y peleando como un lobo en la trampa; otro, no menos loco, 
ofrendando al cielo una hipócrita devoción; el tercero, un cobarde, se desmayó y tuvieron que 
amarrarlo a una tabla. Se preguntó cómo responderían por él su corazón, sus piernas y su cara; 
porque ésta era su noche. Pensó que ya serían casi las nueve. Del otro lado del corredor, en la 
celda de enfrente, estaba encerrado Carpani, el siciliano que había matado a su novia y a los 
dos agentes que fueron a arrestarlos. Muchas veces, de celda a celda, habían jugado a la 
damas, gritando cada uno la jugada a su contrincante invisible. 
La gran voz retumbante, de indestructible calidad musical, llamó: 
—Y, señor Murray, ¿cómo se siente? ¿Bien? 
—Muy bien, Carpani —dijo Murray serenamente, dejando que la hormiga se posara en el 
sobre y depositándola con suavidad en el piso de piedra. 
—Así me gusta, señor Murray. Hombres como nosotros tenemos que saber morir como 
hombres. La semana que viene es mi turno. Así me gusta. Recuerde, señor Murray, yo gané el 
último partido de damas. Quizá volvamos a jugar otra vez. 
La estoica broma de Carpani, seguida por una carcajada ensordecedora, mas bien tentó a 
Murray; es verdad que a Carpani le quedaba todavía una semana de vida. 
Los encarcelados oyeron el ruido seco de los cerrojos al abrirse la puerta en el extremo del 
corredor. Tres hombres avanzaron hasta la celda de Murray y la abrieron. Dos eran guardias; el 
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otro era Frank —no, ese era antes, ahora se llamaba el reverendo Francisco Winston—, amigo 
y vecino de sus años de miseria. 
—Logré que me dejaran reemplazar al capellán de la cárcel— dijo, al estrechar la mano de 
Murray. En la mano izquierda tenía una pequeña biblia entreabierta. 
Murray sonrió levemente y arregló unos libros y una lapicera en la mesa. Hubiera querido 
hablar, pero no sabía qué decir. Los presos llamaban a este pabellón de veintitrés metros de 
largo y nueve de ancho, Calle del Limbo. El guardián habitual de la Calle del Limbo, un hombre 
inmenso, rudo y bondadoso, sacó del bolsillo un porrón de whisky y se lo ofreció a Murray, 
diciendo: 
—Es costumbre, usted sabe. Todos lo toman para darse ánimo. No hay peligro de que se 
envicien. 
Murray bebió profundamente. 
—Así me gusta —dijo el guardián—. Un buen calmante y todo saldrá bien. 
Salieron al corredor y los condenados lo supieron. La Calle del Limbo es un mundo fuera del 
mundo y si le falta alguno de los sentidos, lo reemplaza con otro. Todos los condenados sabían 
que eran casi las nueve, que Murray iría a la silla a las nueve. Hay también, en las muchas 
calles del Limbo, una jerarquía del crimen. El hombre que mata abiertamente, en la pasión de 
la pelea, menosprecia a la rata humana, a la araña y a la serpiente. Por eso, de los siete 
condenados, sólo tres gritaron sus adioses a Murray, cuando se alejó por el corredor, entre los 
centinelas: Carpani y Marvin, que al intentar una evasión había matado a un guardia, y Bassett, 
el ladrón que tuvo que matar porque un inspector, en un tren, no quiso leventar las manos. 
Los otros cuatro guardaban un humilde silencio. 
Murray se maravillaba de su propia serenidad y casi indiferencia. En el cuarto de las 
ejecuciones había unos veinte hombres, empleados de la cárcel, periodistas y curiosos que... 
 
Aquí, en medio de una frase, el sueño quedó interrumpido por la muerte de O. HENRY. 
Sabemos, sin embargo, el final: Murray, acusado y convicto del asesinato de su querida, 
enfrenta su destino con inexplicable serenidad. Lo conducen a la silla eléctrica. Lo atan. De 
pronto, la cámara, los espectadores, los preparativos de la ejecución, le parecen irreales. 
Piensa que es víctima de un error espantoso. ¿Por qué lo han sujetado a esa silla? ¿Qué ha 
hecho? ¿Qué crimen ha cometido? Se despierta: a su lado están su mujer y su hijo. Comprende 
que el asesinato, el proceso, la sentencia de muerte, la silla eléctrica, son un sueño. Aún 
trémulo, besa en la frente a su mujer. En ese momento lo electrocutan. 
 
La ejecución interrumpe el sueño de Murray. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

538 

 

 

31 
 

 

LUTERO, EL QUIEBRE DE LA VERDAD 
Y LA IMPRENTA 

 
 

 
 
 

 
95 TESIS DE LUTERO 

 
 

01. Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo: "Haced penitencia...", ha querido que 
toda la vida de los creyentes fuera penitencia.  

02. Este término no puede entenderse en el sentido de la penitencia sacramental (es decir, de 
aquella relacionada con la confesión y satisfacción) que se celebra por el ministerio de los 
sacerdotes.  

03. Sin embargo, el vocablo no apunta solamente a una penitencia interior; antes bien, una 
penitencia interna es nula si no obra exteriormente diversas mortificaciones de la carne.  

04. En consecuencia, subsiste la pena mientras perdura el odio al propio yo (es decir, la 
verdadera penitencia interior), lo que significa que ella continúa hasta la entrada en el 
reino de los cielos.  

05. El Papa no quiere ni puede remitir culpa alguna, salvo aquella que él ha impuesto, sea por 
su arbitrio, sea por conformidad a los cánones.  

06. El Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarando y testimoniando que ha sido 
remitida por Dios, o remitiéndola con certeza en los casos que se ha reservado. Si éstos 
fuesen menospreciados, la culpa subsistirá íntegramente.  

07. De ningún modo Dios remite la culpa a nadie, sin que al mismo tiempo lo humille y lo 
someta en todas las cosas al sacerdote, su vicario.  

08. Los cánones penitenciales han sido impuestos únicamente a los vivientes y nada debe ser 
impuesto a los moribundos basándose en los cánones.  

09. Por ello, el Espíritu Santo nos beneficia en la persona del Papa, quien en sus decretos 
siempre hace una excepción en caso de muerte y de necesidad.  

10. Mal y torpemente proceden los sacerdotes que reservan a los moribundos penas 
canónicas en el purgatorio.  

11. Esta cizaña, cual la de transformar la pena canónica en pena para el purgatorio, parece por 
cierto haber sido sembrada mientras los obispos dormían.  

12. Antiguamente las penas canónicas no se imponían después sino antes de la absolución, 
como prueba de la verdadera contrición.  
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13. Los moribundos son absueltos de todas sus culpas a causa de la muerte y ya son muertos 

para las leyes canónicas, quedando de derecho exentos de ellas.  
14. Una pureza o caridad imperfectas traen consigo para el moribundo, necesariamente, gran 

miedo; el cual es tanto mayor cuanto menor sean aquéllas.  
15. Este temor y horror son suficientes por sí solos (por no hablar de otras cosas) para 

constituir la pena del purgatorio, puesto que están muy cerca del horror de la 
desesperación.  

16. Al parecer, el infierno, el purgatorio y el cielo difieren entre sí como la desesperación, la 
cuasi desesperación y al seguridad de la salvación.  

17. Parece necesario para las almas del purgatorio que a medida que disminuya el horror, 
aumente la caridad.  

18. Y no parece probado, sea por la razón o por las Escrituras, que estas almas estén excluidas 
del estado de mérito o del crecimiento en la caridad.  

19. Y tampoco parece probado que las almas en el purgatorio, al menos en su totalidad, 
tengan plena certeza de su bienaventuranza ni aún en el caso de que nosotros podamos 
estar completamente seguros de ello.  

20. Por tanto, cuando el Papa habla de remisión plenaria de todas las penas, significa 
simplemente el perdón de todas ellas, sino solamente el de aquellas que él mismo impuso.  

21. En consecuencia, yerran aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre 
es absuelto a la vez que salvo de toda pena, a causa de las indulgencias del Papa.  

22. De modo que el Papa no remite pena alguna a las almas del purgatorio que, según los 
cánones, ellas debían haber pagado en esta vida.  

23. Si a alguien se le puede conceder en todo sentido una remisión de todas las penas, es 
seguro que ello solamente puede otorgarse a los más perfectos, es decir, muy pocos.  

24. Por esta razón, la mayor parte de la gente es necesariamente engañada por esa 
indiscriminada y jactanciosa promesa de la liberación de las penas.  

25. El poder que el Papa tiene universalmente sobre el purgatorio, cualquier obispo o cura lo 
posee en particular sobre su diócesis o parroquia.  

26. Muy bien procede el Papa al dar la remisión a las almas del purgatorio, no en virtud del 
poder de las llaves (que no posee), sino por vía de la intercesión.  

27. Mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda 
que se echa en la caja, el alma sale volando.  

28. Cierto es que, cuando al tintinear, la moneda cae en la caja, el lucro y la avaricia pueden ir 
en aumento, más la intercesión de la Iglesia depende sólo de la voluntad de Dios.  

29. ¿Quién sabe, acaso, si todas las almas del purgatorio desean ser redimidas? Hay que 
recordar lo que, según la leyenda, aconteció con San Severino y San Pascual.  

30. Nadie está seguro de la sinceridad de su propia contrición y mucho menos de que haya 
obtenido la remisión plenaria.  

31. Cuán raro es el hombre verdaderamente penitente, tan raro como el que en verdad 
adquiere indulgencias; es decir, que el tal es rarísimo.  

32. Serán eternamente condenados junto con sus maestros, aquellos que crean estar seguros 
de su salvación mediante una carta de indulgencias.  

33. Hemos de cuidarnos mucho de aquellos que afirman que las indulgencias del Papa son el 
inestimable don divino por el cual el hombre es reconciliado con Dios.  

34. Pues aquellas gracias de perdón sólo se refieren a las penas de la satisfacción sacramental, 
las cuales han sido establecidas por los hombres.  

35. Predican una doctrina anticristiana aquellos que enseñan que no es necesaria la contrición 
para los que rescatan almas o confessionalia.  

36. Cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plenaria de 
pena y culpa, aun sin carta de indulgencias.  
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37. Cualquier cristiano verdadero, sea que esté vivo o muerto, tiene participación en todos lo 

bienes de Cristo y de la Iglesia; esta participación le ha sido concedida por Dios, aun sin 
cartas de indulgencias.  

38. No obstante, la remisión y la participación otorgadas por el Papa no han de 
menospreciarse en manera alguna, porque, como ya he dicho, constituyen un anuncio de 
la remisión divina.  

39. Es dificilísimo hasta para los teólogos más brillantes, ensalzar al mismo tiempo, ante el 
pueblo. La prodigalidad de las indulgencias y la verdad de la contrición.  

40. La verdadera contrición busca y ama las penas, pero la profusión de las indulgencias relaja 
y hace que las penas sean odiadas; por lo menos, da ocasión para ello.  

41. Las indulgencias apostólicas deben predicarse con cautela para que el pueblo no crea 
equivocadamente que deban ser preferidas a las demás buenas obras de caridad.  

42. Debe enseñarse a los cristianos que no es la intención del Papa, en manera alguna, que la 
compra de indulgencias se compare con las obras de misericordia.  

43. Hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente, 
realiza una obra mayor que si comprase indulgencias.  

44. Porque la caridad crece por la obra de caridad y el hombre llega a ser mejor; en cambio, no 
lo es por las indulgencias, sino a lo mas, liberado de la pena.  

45. Debe enseñarse a los cristianos que el que ve a un indigente y, sin prestarle atención, da su 
dinero para comprar indulgencias, lo que obtiene en verdad no son las indulgencias 
papales, sino la indignación de Dios.  

46. Debe enseñarse a los cristianos que, si no son colmados de bienes superfluos, están 
obligados a retener lo necesario para su casa y de ningún modo derrocharlo en 
indulgencias.  

47. Debe enseñarse a los cristianos que la compra de indulgencias queda librada a la propia 
voluntad y no constituye obligación.  

48. Se debe enseñar a los cristianos que, al otorgar indulgencias, el Papa tanto más necesita 
cuanto desea una oración ferviente por su persona, antes que dinero en efectivo.  

49. Hay que enseñar a los cristianos que las indulgencias papales son útiles si en ellas no 
ponen su confianza, pero muy nocivas si, a causa de ellas, pierden el temor de Dios.  

50. Debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera las exacciones de los predicadores 
de indulgencias, preferiría que la basílica de San Pedro se redujese a cenizas antes que 
construirla con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas.  

51. Debe enseñarse a los cristianos que el Papa estaría dispuesto, como es su deber, a dar de 
su peculio a muchísimos de aquellos a los cuales los pregoneros de indulgencias 
sonsacaron el dinero aun cuando para ello tuviera que vender la basílica de San Pedro, si 
fuera menester.  

52. Vana es la confianza en la salvación por medio de una carta de indulgencias, aunque el 
comisario y hasta el mismo Papa pusieran su misma alma como prenda.  
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53. Son enemigos de Cristo y del Papa los que, para predicar indulgencias, ordenan suspender 

por completo la predicación de la palabra de Dios en otras iglesias.  
54. Oféndese a la palabra de Dios, cuando en un mismo sermón se dedica tanto o más tiempo 

a las indulgencias que a ella.  
55. Ha de ser la intención del Papa que si las indulgencias (que muy poco significan) se 

celebran con una campana, una procesión y una ceremonia, el evangelio (que es lo más 
importante)deba predicarse con cien campanas, cien procesiones y cien ceremonias.  

56. Los tesoros de la iglesia, de donde el Papa distribuye las indulgencias, no son ni 
suficientemente mencionados ni conocidos entre el pueblo de Dios.  

57. Que en todo caso no son temporales resulta evidente por el hecho de que muchos de los 
pregoneros no los derrochan, sino más bien los atesoran.  

58. Tampoco son los méritos de Cristo y de los santos, porque éstos siempre obran, sin la 
intervención del Papa, la gracia del hombre interior y la cruz, la muerte y el infierno del 
hombre exterior.  

59. San Lorenzo dijo que los tesoros de la iglesia eran los pobres, mas hablaba usando el 
término en el sentido de su época.  

60. No hablamos exageradamente si afirmamos que las llaves de la iglesia (donadas por el 
mérito de Cristo) constituyen ese tesoro.  

61. Esta claro, pues, que para la remisión de las penas y de los casos reservados, basta con la 
sola potestad del Papa.  

62. El verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de 
Dios.  

63. Empero este tesoro es, con razón, muy odiado, puesto que hace que los primeros sean 
postreros.  

64. En cambio, el tesoro de las indulgencias, con razón, es sumamente grato, porque hace que 
los postreros sean primeros.  

65. Por ello, los tesoros del evangelio son redes con las cuales en otros tiempos se pescaban a 
hombres poseedores de bienes.  

66. Los tesoros de las indulgencias son redes con las cuales ahora se pescan las riquezas de los 
hombres.  

67. Respecto a las indulgencias que los predicadores pregonan con gracias máximas, se 
entiende que efectivamente lo son en cuanto proporcionan ganancias.  

68. No obstante, son las gracias más pequeñas en comparación con la gracia de Dios y la 
piedad de la cruz.  

69. Los obispos y curas están obligados a admitir con toda reverencia a los comisarios de las 
indulgencias apostólicas.  

70. Pero tienen el deber aún más de vigilar con todos sus ojos y escuchar con todos sus oídos, 
para que esos hombres no prediquen sus propios ensueños en lugar de lo que el Papa les 
ha encomendado.  

71. Quién habla contra la verdad de las indulgencias apostólicas, sea anatema y maldito.  
72. Mas quien se preocupa por los excesos y demasías verbales de los predicadores de 

indulgencias, sea bendito.  
73. Así como el Papa justamente fulmina excomunión contra los que maquinan algo, con 

cualquier artimaña de venta en perjuicio de las indulgencias.  
74. Tanto más trata de condenar a los que bajo el pretexto de las indulgencias, intrigan en 

perjuicio de la caridad y la verdad.  
75. Es un disparate pensar que las indulgencias del Papa sean tan eficaces como para que 

puedan absolver, para hablar de algo imposible, a un hombre que haya violado a la madre 
de Dios.  

76. Decimos por el contrario, que las indulgencias papales no pueden borrar el más leve de los 
pecados veniales, en concierne a la culpa.  
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77. Afirmar que si San Pedro fuese Papa hoy, no podría conceder mayores gracias, constituye 

una blasfemia contra San Pedro y el Papa.  
78. Sostenemos, por el contrario, que el actual Papa, como cualquier otro, dispone de 

mayores gracias, saber: el evangelio, las virtudes espirituales, los dones de sanidad, etc., 
como se dice en 1ª de Corintios 12.  

79. Es blasfemia aseverar que la cruz con las armas papales llamativamente erecta, equivale a 
la cruz de Cristo.  

80. Tendrán que rendir cuenta los obispos, curas y teólogos, al permitir que charlas tales se 
propongan al pueblo.  

81. Esta arbitraria predicación de indulgencias hace que ni siquiera, aun para personas cultas, 
resulte fácil salvar el respeto que se debe al Papa, frente a las calumnias o preguntas 
indudablemente sutiles de los laicos.  

82. Por ejemplo: ¿Por qué el Papa no vacía el purgatorio a causa de la santísima caridad y la 
muy apremiante necesidad de las almas, lo cual sería la más justa de todas las razones si él 
redime un número infinito de almas a causa del muy miserable dinero para la construcción 
de la basílica, lo cual es un motivo completamente insignificante?  

83. Del mismo modo: ¿Por qué subsisten las misas y aniversarios por los difuntos y por qué el 
Papa no devuelve o permite retirar las fundaciones instituidas en beneficio de ellos, puesto 
que ya no es justo orar por los redimidos?  

84. Del mismo modo: ¿Qué es esta nueva piedad de Dios y del Papa, según la cual conceden al 
impío y enemigo de Dios, por medio del dinero, redimir un alma pía y amiga de Dios, y por 
que no la redimen más bien, a causa de la necesidad, por gratuita caridad hacia esa misma 
alma pía y amada?  

85. Del mismo modo: ¿Por qué los cánones penitenciales que de hecho y por el desuso desde 
hace tiempo están abrogados y muertos como tales, se satisfacen no obstante hasta hoy 
por la concesión de indulgencias, como si estuviesen en plena vigencia?  

86. Del mismo modo: ¿Por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más 
opulentos ricos, no construye tan sólo una basílica de San Pedro de su propio dinero, en 
lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes?  

87. Del mismo modo: ¿Qué es lo que remite el Papa y qué participación concede a los que por 
una perfecta contrición tienen ya derecho a una remisión y participación plenarias?  

88. Del mismo modo: ¿Que bien mayor podría hacerse a la iglesia si el Papa, como lo hace 
ahora una vez, concediese estas remisiones y participaciones cien veces por día a 
cualquiera de los creyentes?  

89. Dado que el Papa, por medio de sus indulgencias, busca más la salvación de las almas que 
el dinero, ¿por qué suspende las cartas e indulgencias ya anteriormente concedidas, si son 
igualmente eficaces?  

90. Reprimir estos sagaces argumentos de los laicos sólo por la fuerza, sin desvirtuarlos con 
razones, significa exponer a la Iglesia y al Papa a la burla de sus enemigos y contribuir a la 
desdicha de los cristianos.  

91. Por tanto, si las indulgencias se predicasen según el espíritu y la intención del Papa, todas 
esas objeciones se resolverían con facilidad o más bien no existirían.  

92. Que se vayan, pues todos aquellos profetas que dicen al pueblo de Cristo: "Paz, paz"; y no 
hay paz.  

93. Que prosperen todos aquellos profetas que dicen al pueblo: "Cruz, cruz" y no hay cruz.  
94. Es menester exhortar a los cristianos que se esfuercen por seguir a Cristo, su cabeza, a 

través de penas, muertes e infierno.  
95. Y a confiar en que entrarán al cielo a través de muchas tribulaciones, antes que por la 

ilusoria seguridad de paz.237 
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CONFESIÓN DE AUGSBURGO 

 
 

 LA CONFESIÓN DE FE DE AUGSBURGO 1530. La Confesión de fe de Augsburgo (Confessio o 
Glaubensbekenntnis) es la primera de las grandes confesiones protestantes. La mayor parte de 
las Iglesias ortodoxas Luteranas basan sus enseñanzas en esta Confessio. En 1530 el 
Emperador Carlos V convocó en la Dieta de Augsburgo a los príncipes y ciudades de sus reinos 
alemanes. La acechanza del enemigo Turco —entrando ya por tierras austriacas— hacía 
imperiosa la unidad del imperio. Para ello solicitó a la nobleza alemana la exposición de sus 
creencias religiosas con la esperanza de poner fin a las controversias suscitadas por la 
Reforma. Para este fin, le fue comisionado a Felipe Melancthón, un amigo cercano de Lutero y 
profesor de Nuevo Testamento de la Universidad de Wittenberg, redactar un texto que 
expresara las convicciones de los príncipes luteranos y los territorios libres. El documento 
resultante fue presentado al Emperador el 25 de julio de 1530. El documento va precedido por 
una carta de presentación que no pertenece a la pluma de Melancthon sino del canciller sajón 
Jorge Brück. Este escrito de carácter jurídico-político nos revela al Príncipe elector y los que 
subscriben reclamando con  insistencia al Emperador la necesidad de convocar un Concilio 
General cristiano y libre. La confesión está estructurada en dos grandes partes, la primera trata 
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en 21 artículos temas dogmáticos; la segunda en 7 artículos "abusos eclesiásticos corregidos 
por la reforma."  
 

PREFACIO AL EMPERADOR CARLOS V:  
 

 “A nuestro muy invencible Emperador, Cesar Augusto, señor clemente y misericordioso. 
Como Vuestra Majestad ha convocado una dieta del Imperio aquí en Augsburgo para deliberar 
sobre las medidas que se deben tomar contra los Turcos, el enemigo mas antiguo y atroz de la 
religión y el nombre de los cristianos, y en que manera contestar y contraponer su furor y 
asaltos por medio de una provisión militar fuerte y definitiva; asimismo deliberar sobre las 
disensiones en lo concerniente a nuestra santa religión y fe cristiana, de manera tal que las 
opiniones y juicios de las partes puedan ser oídas en la mutua presencia. De esta manera, 
consideradas y sopesadas entre nosotros en mutua caridad y respeto, podamos, luego de 
haber removido y corregido las cosas que hemos tratado y entendido diversamente, volver a la 
única verdad y concordia cristiana y de esta manera abrazar y mantener la única y pura 
religión, estando bajo el único Cristo y presentar batalla bajo El, de manera que podamos 
también vivir en unidad y concordia en la única Iglesia Cristiana. Y ya que nosotros, el subscrito 
Elector y Príncipe, con otros que se nos han unido, hemos sido convocados a la dicha Dieta, 
como también otros electores, príncipes y estados, en obediencia del Imperial mandato, 
hemos prontamente acudido a Augsburgo y — sin querer jactarnos por ello — hemos estado 
entre los primeros en llegar.” 
 

 “Acordemente, también aquí en Augsburgo al principio mismo de la Dieta, Vuestra 
Majestad Imperial propuso a los Electores, Príncipes y otros estados del Imperio, entre otras 
cosas, que varios estados del Imperio, debieran presentar sus opiniones y juicios en idioma 
germano y latino. El miércoles fue dada contestación a Vuestra Majestad diciendo que para el 
siguiente miércoles, ofreceríamos los artículos de nuestra confesión. Por lo tanto, obedeciendo 
los deseos imperiales, presentamos en esta cuestión sobre la religión, la Confesión de nuestros 
predicadores y la nuestra, mostrando qué doctrina de las Sagradas Escrituras y la pura Palabra 
de Dios ha sido enseñada en nuestras tierras, ducados y dominios y ciudades y enseñada en 
nuestras iglesias. Y si los otros Electores, Príncipes y estados del Imperio presentan, siguiendo 
la dicha proposición Imperial, escritos similares en latín y alemán, dando sus opiniones en 
materia de religión, nosotros, juntos con los dichos príncipes y amigos, estamos preparados 
para conferir amigablemente delante de ti nuestro Señor y Majestad Imperial, acerca de los 
caminos y medios para llegar a la unidad, tanto como pueda honorablemente hacerse. De esta 
manera, discutiendo pacíficamente sin controversias ofensivas, podamos alejar con la ayuda 
de Dios la disensión  y ser devueltos a la única religión verdadera. Puesto que todos estamos 
bajo un solo Cristo y damos batalla por El, deberíamos confesar al único Cristo según el tenor 
del edicto de Vuestra Majestad Imperial y todo debe conducirse de acuerdo a la verdad de 
Dios; y esto es lo que con fervientes oraciones pedimos a Dios.” 
 

 “Sin embargo, en relación al resto de los Electores, Príncipes y Estados, que constituyen la 
otra parte, si ningún progreso se llegara a hacer, o algún resultado se obtuviera por medio de 
este diálogo en la causa de la religión, siguiendo la manera en que Vuestra Majestad Imperial 
ha sabiamente dispuesto, es decir mediante la presentación de escritos y discutiendo 
pacíficamente entre nosotros, dejamos al menos claro testimonio que de ninguna manera nos 
estamos oponiendo a ninguna cosa que pudiera traer la concordia cristiana —tal como puede 
realizarse con Dios y por medio de una buena conciencia— como también Vuestra Majestad 
Imperial y los otros Electores y Estados del Imperio y todos los que estuvieran movidos por un 
sincero celo y amor por la religión y que tuvieran una visión imparcial sobre el tema, podrán 
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graciosamente dignarse a tomar nota y entender esto por medio de esta Confesión nuestra y 
de nuestros asociados.” 
 

 “Vuestra Majestad Imperial, no una vez, sino frecuentemente ha graciosamente hecho 
saber a los Electores, Príncipes y Estados del Imperio y en la dieta de Espira celebrada el año 
del Señor de 1526, de acuerdo a la forma de vuestra instrucción y comisión Imperial dada y 
proclamada allí, que V. M. en tratar con este asunto de la religión, por ciertas razones que 
fueron alegadas en nombre de V. M., no estaba dispuesto a decidir y no podía determinar 
nada por si, sino que V. M. usaría de su oficio para con el Romano Pontífice para convocar un 
Concilio General.” 
 

 “El mismo asunto fue hecho público más extensivamente hace una año en la última Dieta 
que se reunió es Espira. Allí Vuestra Majestad Imperial, a través de su Excelencia Fernando, 
Rey de Bohemia y Hungría, nuestro amigo y Señor, como también a través del Orador y los 
Comisarios Imperiales, hizo saber que V. M. había tomado nota y ponderado la resolución del 
representante de V. M. en el Imperio y del presidente y consejeros Imperiales y los legados de 
otros estados reunidos en Ratisbona, concerniente a la convocación de un Concilio, y que V. M. 
había también juzgado ser necesario convocar un Concilio y que también V.M. no dudaba que 
el Romano Pontífice podría ser inducido a celebrar el Concilio General porque los asuntos que 
debían acomodarse entre V.M. y el Romano Pontífice estaban llegando a un acuerdo y 
cristiana reconciliación. Por lo tanto V.M. por sí mismo expresó que buscaría asegurarse el 
consentimiento del Pontífice para convocar dicho Concilio General tan pronto como fuera 
posible, mediante cartas que deberían ser enviadas.” 
 

 “Por lo tanto, si el resultado de nuestro encuentro fuera tal, que las diferencias entre 
nosotros y las otras partes en lo concerniente a la religión, no pudiera ser enmendado 
caritativamente y amigablemente, entonces aquí, ante Vuestra Majestad Imperial, nos 
ofrecemos en toda obediencia, además de lo que ya hemos hecho, que nos haremos presentes 
en dicho Concilio Cristiano libre para defender nuestra causa de acuerdo a la concordia que 
siempre ha habido de votos en todas la Dietas Imperiales celebradas durante el Reino de V. M. 
por parte de los Electores, Príncipes y otros estados del Imperio. A la asamblea de este Concilio 
General y al mismo tiempo a Vuestra Majestad Imperial, nos hemos dirigido, aún antes de esta 
Dieta y en manera propia y forma legal, y hecho demanda sobre este asunto, lejos el mas 
importante y el mas grave. A esta demanda, dirigida tanto a V.M. como al Concilio seguimos 
adhiriendo; no sería posible, ni estaría en nuestra intención dejarla de lado por medio de este 
u otro cualquier documento, a menos que el asunto entre nosotros y la otra parte, de acuerdo 
al tenor de la última citación Imperial, fuera amigable y caritativamente solucionado y traído a 
cristiana concordia. Con respecto a esto último nosotros solemnemente y públicamente 
damos fe.” 
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ARTÍCULO 11: LA CONFESIÓN: Con respecto a la Confesión, enseñamos que se debe mantener 
la absolución privada en la Iglesia aunque no sea necesaria la enumeración de todos los 
pecados, ya que esto es imposible como lo dice el Salmo 19,13: «¿Quién conoce todos sus 
pecados?» 
 
ARTÍCULO 12: EL ARREPENTIMIENTO. En lo que concierne al arrepentimiento, enseñamos que 
aquellos que han pecado después del Bautismo pueden obtener el perdón de sus pecados 
todas las veces que se arrepientan y que la Iglesia no debe rechazar su absolución. El 
verdadero arrepentimiento comprende en primer lugar la contrición, es decir el dolor y terror 
que uno siente a causa del pecado; en segundo lugar la fe en el Evangelio y en la absolución, es 
decir, la certeza que los pecados nos son perdonados y que la gracia nos llega por los méritos 
de Jesucristo. Es esta fe la que consuela los corazones y que da paz a la conciencia. Luego de 
esto se debe enmendar la vida y renunciar al pecado. Ya que tales deben ser los frutos del 
arrepentimiento, como lo dijo Juan el Bautista (Mt. 2,8) «Muestren los frutos de una sincera 
conversión». Condenamos pues a los Anabaptistas que niegan que los justificados pueden 
recibir el Espíritu Santo. Igualmente a los que enseñan que una vez convertido, el cristiano no 
puede volver a caer en el pecado. Condenamos también a los Novacianos que niegan la 
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absolución a los que pecaron después del Bautismo. Finalmente rechazamos a los que enseñan 
que se obtiene el perdón de los pecados, no por la fe, sino por nuestras satisfacciones. 
 
ARTÍCULO 15: SOBRE LOS RITOS ECLESIÁSTICOS: En cuanto a los ritos eclesiásticos 
establecidos por hombres, enseñamos que uno debe observar lo que pueda observar sin pecar 
y que contribuya a la paz y al buen orden en la Iglesia, como por ejemplo ciertas fiestas y otras 
solemnidades. Sin embargo, exhortamos a no cargar las conciencias, como si esta suerte de 
instituciones humanas fueran necesarias para la salvación. Antes bien enseñamos que todas 
las ordenanzas y las tradiciones instituidas por los hombres para reconciliarse con Dios y 
merecer su gracia, son contrarias al Evangelio y a la doctrina de la salvación por la fe en Cristo. 
He aquí por lo que tenemos por inútiles y contrarias al Evangelio los votos monásticos y otras 
tradiciones que establecen diferencias entre alimentos, días, etc. por las cuales se piensa 
merecer la gracia y ofrecer satisfacción por los pecados. 
 
ARTÍCULO 16: EL GOBIERNO CIVIL: En lo que concierne al Estado y al gobierno temporal, 
enseñamos que todas las autoridades en el mundo, los gobiernos y las leyes civiles que 
mantienen el orden público, son instituciones excelentes, creadas y establecidas por Dios. Un 
cristiano es libre de ejercer las funciones de magistrado, soberano o juez. Puede recurrir a los 
juicios basados en las leyes imperiales y las otras leyes en vigor, castigar a los malvados, 
emprender una guerra justa, ser soldado, hacer contratos legales, tener propiedad, hacer 
juramentos cuando le sean requeridos, casarse etc. Condenamos a los Anabaptistas que 
prohíben todas estas cosas a los creyentes. Condenamos también a aquellos que enseñan que 
la perfección cristiana consiste en renunciar a las cosas mencionadas mas arriba, mientras que 
la verdadera perfección consiste en el temor en Dios y la fe. El Evangelio no enseña una justicia 
temporal y exterior, sino que insiste en la vida interior, en la justicia del corazón que es eterna. 
No se opone al gobierno civil ni al estado, ni al matrimonio, sino que quiere que se observen 
todas esas cosas como instituciones divinas. Por lo tanto, los Cristianos están necesariamente 
obligados a obedecer a sus magistrados y leyes, salvo en el caso de que estas lo conduzcan al 
pecado. En este caso deben obedecer a Dios antes que a los hombres. 
 
ARTÍCULO 18: EL LIBRE ALBEDRÍO: En lo que respecta al libre arbitrio, enseñamos que el 
hombre posee una cierta libertad para elegir una vida exteriormente justa y que puede elegir 
entre las cosas accesibles a la razón. Pero sin la gracia, la asistencia y la operación del Espíritu 
Santo no le es posible al hombre agradar a Dios, arrepentirse sinceramente y poner en El su 
confianza y remover de su corazón la maldad innata que posee. Esto no es posible sino 
mediante el Espíritu Santo que nos ha sido donado por la Palabra, ya que San Pablo dice en 1 
Cor 2,14: «El hombre natural no capta las cosas del Espíritu de Dios». Esto es dicho de mucha 
maneras bien claras por San Agustín al hablar sobre el libre albedrío en su libro Hipognosticon, 
L. 3: «Confesamos que todos los hombre tienen un libre albedrío, ya que todos tienen por 
naturaleza una razón y una inteligencia innatas. No es que sean libres en el sentido de que 
sean capaces de relacionarse con Dios, como por ejemplo amarlo y temerle con todo el 
corazón; sino que lo son en el sentido de que pueden elegir entre el bien o el mal en las obras 
exteriores de esta vida. Por bien entiendo lo que la naturaleza humana es capaz de llevar a 
cabo: por ejemplo trabajar en un campo, comer, beber, visitar un amigo o no hacerlo, vestirse 
o desvestirse, casarse, ejercer un oficio y hacer otras cosas parecidas que son buenas y útiles. Y 
sin embargo, todo esto no se hace sin Dios y no subsiste sin El, ya que de El y por El son todas 
las cosas. Por otra parte el hombre puede por su propia decision elegir el mal, como por 
ejemplo adorar un ídolo, cometer un asesinato, etc.». 
(...) 
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ARTÍCULO 20: LA FE Y LAS OBRAS: Es falsa la acusación que se nos hace de prohibir las buenas 
obras. Los escritos sobre los diez Mandamientos y otros por el estilo, dan testimonio de que 
hemos enseñado todo lo concerniente a las buenas obras de todos los estados de vida y lo que 
se necesita para agradar a Dios. Con respecto a estas cosas los predicadores ordinariamente 
enseñan poco, exhortando a obrar cosas infantiles e innecesarias como la observancia de 
feriados, ayunos, hermandades, peregrinaciones, servicios en honor a los santos, rosarios, vida 
monástica etc. Como nuestros adversarios han sido amonestados sobre estas cosas, han 
comenzado ahora a dejarlas de lado y no predican sobre estas obras como antes. Han 
comenzado ahora a mencionar a la fe, de la cual anteriormente había un admirable silencio. 
Enseñan que no somos justificados solamente por las obras, sino por una unión de fe y obras. 
Dicen también que somos justificados por la fe y las obras. Esta doctrina es mas tolerable que 
la antigua y produce mayor consolación que la anterior. Y como la doctrina concerniente a la 
fe, que debería ser la mas importante en la Iglesia, ha sido tanto tiempo dejada de lado, como 
lo demuestra el casi total silencio en los sermones concerniente a la rectitud de la fe, mientras 
la doctrina de las obras era largamente expuesta, los nuestros han comenzado a instruir a los 
fieles de la siguiente manera: 
 
En primer lugar, que nuestras obras no tienen el poder de reconciliarnos con Dios o merecer el 
perdón de los pecados, la gracia o la justificación, sino que esto se obra únicamente por la fe; 
ya que cuando creemos que nuestros pecados han sido perdonados a causa de Cristo que es el 
mediador para reconciliar al padre con nosotros (1 tim. 2,5). Aquel que se imagina que puede 
merecer la gracia, desprecia el mérito y la gracia de Cristo; busca un camino por sí solo para 
llegar a Dios sin Cristo., cosa contraria al Evangelio. La doctrina concerniente a la fe es tratada 
abiertamente y claramente por San Pablo en muchos lugares de sus escritos, particularmente 
en la carta a los Efesios donde dice «Han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no 
viene de ustedes sino que es don de Dios; tampoco viene de las obras, para que nadie se 
gloríe». (Ef. 2, 8). Y para que no se piense que damos aquí una nueva interpretación de Pablo, 
podemos recurrir al testimonio de los Padres que tratan el tema de la misma manera. San 
Agustín, en muchos de sus volúmenes, habla de estas cosas, enseñando también que es por 
medio de la fe en Cristo y no por la obras que obtenemos la gracia y la justicia delante de Dios. 
Similarmente San Ambrosio en el De Vocatione Gentium y en otros lados, enseña lo mismo. En 
el De Vocatione Gentium dice lo siguiente: "La redención por la sangre de Cristo tendría poco 
valor, tampoco las obras del hombre estarían miradas desde la misericordia de Dios si la 
justificación, que se obtiene por la gracia, fuera debida a los méritos del hombre, como si 
fuera, no el regalo del donador sino la recompensa del trabajador." (...) 
 
Antiguamente las conciencias estaban plagadas con la doctrina de las obras, no escuchaban la 
consolación del evangelio. Algunas personas eran conducidas por su conciencia al desierto, a 
los monasterios, esperando merecer allí la gracia por ese género de vida. Algunos otros 
realizaban otras obras mediante las cuales buscar la satisfacción de sus pecados. Había por lo 
tanto mucha necesidad de renovar esta doctrina de la fe en Cristo para dar fin a las conciencias 
ansiosas, de manera que supieran, no sin consolación, que la gracia y el perdón de los pecados 
y la justificación se obtienen por medio de la fe en Cristo. 
 
Instruimos de esta manera a todo el mundo de que el término "fe" no significa aquí 
meramente el conocimiento de la historia —como creen los demonios y los impíos— sino 
también en los efecto de esa historia, principalmente este artículo: el perdón de los pecados, 
es decir, que por medio de Cristo tenemos la gracia, la justicia y el perdón de los pecados. 
 
El que sabe de que por Cristo tiene un Padre propio, conoce verdaderamente a Dios; sabe 
también que Dios cuida de el y que puede invocarlo y no está sin Dios como los gentiles. 
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Puesto que los demonios y los impíos no pueden creer este artículo: el perdón de los pecados. 
Por lo tanto odian a Dios como a un enemigo y no esperan ningún bien de El. Agustín también 
recuerda a sus lectores que la palabra "fe" en la Biblia se entiende no como conocimiento, sino 
como confianza que consuela y da coraje a las mentes atribuladas. 
 
Mas aún, enseñamos que es necesario hacer buenas obras, no porque esperamos merecer la 
gracia por medio de ellas, sino porque es la voluntad de Dios. Es solamente por la medio de la 
fe que se obtiene el perdón de los pecados, y esto gratuitamente. Y porque por medio de la fe 
recibimos al Espíritu Santo, los corazones se renuevan y llenan con nuevos sentimientos, de 
manera que dan lugar a que surjan buenas obras. Ambrosio dice en este sentido: "la fe es la 
madre de la buena voluntad y las obras justas". Ya que los hombre sin el Espíritu Santo está 
lleno de afectos desordenados y es muy débil para realizar obras buenas a los ojos de Dios. 
Además están bajo el poder del demonio que los empuja a diversos pecados, a opiniones 
impías, a crímenes alevosos. Esto lo podemos ver en los filósofos, que aunque buscaban vivir 
una vida honesta, no pudieron y estuvieron llenos de pecados y crímenes. Tal es la debilidad 
del hombre cuando está sin fe y sin el Espíritu Santo y se gobierna a sí mismo por sus solas 
fuerzas. Por lo tanto puede verse que esta doctrina no prohíbe las buenas obras, más bien las 
recomienda, porque muestra cómo se nos mueve a realizarlas. Ya que sin la fe la naturaleza 
humana no puede realizar las obras del primer o segundo Mandamiento. Sin la fe el hombre 
no puede dirigirse a Dios ni esperar nada de El, ni llevar la cruz, sino que busca y se apoya en la 
ayuda del hombre. De esta manera cuando no hay fe ni confianza en Dios, todo tipo de 
concupiscencias y consejos meramente humanos rigen el corazón. Por eso dijo el Señor en Jn. 
15,5: "Sin mi nada podéis hacer". Y la Iglesia canta: Sin tu favor divino, no hay nada en el 
hombre. 
 

 
LUTERO Y LA IMPRENTA 

 
 

 

 

Suele afirmarse – sin mayor fundamento – que la reforma de LUTERO en el siglo XVI se debe 
principalmente a la presencia de la IMPRENTA que facilitó con la presencia de GUTENBERG en 



FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

550 

 
Alemania, la impresión y la difusión de la PRIMERA BIBLIA en lenguaje popular.  Revisamos 
algunos datos históricos para ajustar estas versiones. 
 

01.  ERASMO Y LA IMPRENTA 
 

 No sólo se erigió en el compilador del humanismo renacentista, sino que logró alcanzar 
algunos de sus objetivos principales, como la EDICIÓN CRÍTICA DE UNA NUEVA TRADUCCIÓN 
DE LA BIBLIA. Asimismo, aunque fue censor incansable de los vicios e injusticias de su época (y 
muy cuestionado por ello) y siempre se preocupó por cultivar una imagen independiente, supo 
mantener una relación muy estrecha con las altas jerarquías políticas y eclesiásticas, entre las 
que logró aliados muy importantes. Lo curioso es que además de ESCRIBIR, ERASMO – que en 
muchas ideas anticipa a LUTERO pero nunca se atrevió discutir el dogma y la ortodoxia, 
aunque estuvo siempre en sus límites - también entendió muy pronto la IMPORTANCIA DE LA 
IMPRENTA, y por esta razón estableció una estrecha colaboración con los grandes impresores 
de la época, quienes, a su vez, apreciaron la creciente demanda que los textos erasmianos 
tenían. También supo concebir la comunicación epistolar como un elemento esencial para la 
difusión de sus ideas. Este intenso trato epistolar le permitió lograr una constante imagen de 
actualidad, de modo que no sólo sus libros sino también sus cartas interesaban vivamente a 
los lectores. 
 

 Su figura era muy reconocida por todos, tanto los que simpatizaban con él y con sus ideas 
como quienes lo criticaban:  fue admirado por muchos, censurado por otros y seguido con 
atención por casi todos:  “El que no ama a Erasmo, o es un fraile o es un asno”, se llegará a 
afirmar en el siglo XVI ERASMO fue el  abanderado del humanismo y en el quinientos es 
considerado como el precursor de un nuevo humanismo europeo: los eramistas se 
proyectaron en los siglos posteriores y en muchos casos fueron mas discutidos y perseguidos 
que el mismo ERASMO. 
 
 

02.  LA IMPRENTA, JOHANNES GUTENBERG Y LUTERO 
 

 Generalmente se asocia la aparición de la imprenta en el escenario de la modernidad con 
los aportes de Lutero y la necesidad de divulgar sus ideas (para la corriente revisionista Lutero 
nunca fijó sus 95 tesis en las puertas de la Catedral de Wittenberg, sino que las envió al obispo 
de quien dependía y las distribuyó utilizando las reproducciones de la imprenta),  y 
especialmente, su traducción de la Biblia al alemán.  
 

 Pero la REVOLUCIÓN DE LA IMPRENTA, una de las primeras revoluciones tecnológicas que 
creó el mundo moderno, se produce mucho tiempo antes que Lutero haya logrado exponer 
sus disensos (1517). La reproducción por duplicado – utilizando grabados en maderas y, 
progresivamente, tipos móviles (estos procedimientos primitivos permitieron la impresión de 
Apocalipsis en 1440,  Biblia pauperum  en1450 y Ars moriendi en 1450)  – se venía haciendo 
desde el siglo XIV y encuentra a alguien que descubre la posibilidad de imprimir cada página 
entera de un libro en una sola operación: es históricamente muy probable que, en el siglo XV, 
JOHANN GÄNSEFLIESCH O GUTEMBERG sea quien experimenta en Maguncia (entre 1439 y 
1455) esta nueva manera de policopiar los textos.  
 

 Pero GUTENBERG vivió y murió (1394/9 – 1468) cuando aún Lutero no había nacido (1483 – 
1546). Los cincuenta años que siguieron, permitieron un perfeccionamiento entusiasta de la 
imprenta y su presencia revolucionó la cultura de Europa y cambió por completo su economía 
y su psicología. (McLUHAN, 1998; POSTMAN, 1999; FERRES, 2000; DRUCKER, 2003). Los libros 
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que realmente se imprimieron (= imprimir, impresión, prensa responde a una misma raíz 
etimológica; y el nombre pudo haber sido tomado de la tecnología de la producción del vino, 
con sus prensas en el lagar. De la imprenta fluyen los abundantes vinos del conocimiento de la 
época moderna) durante esos primeros cincuenta años, los llamados incunables, contenían 
más que todo los textos que los monjes - en sus scriptoria - habían copiado laboriosamente a 
mano durante los largos siglos del medioevo: tratados religiosos y escritos que permanecían 
desde la antigüedad.  

 

 En esos PRIMEROS CINCUENTA AÑOS se publicaron unos 7.000 títulos, en 35.000 ediciones. 
Por lo menos 6.700 de esos títulos eran tradicionales. “Los siglos XVI y XVII vieron más de la 
Edad Media de lo que jamás estuvo disponible para nadie en la Edad Media, porque estuvo 
disperso, fue inaccesible y de difícil lectura”. (McLUHAM, 1998: 206) Las imprentas del norte 
de Europa utilizaron la letra gótica, mientras que Italia utilizó la denominada antiqua o 
cancilleresca cursiva. Como se ve no fue la BIBLIA y la BIBLIA de LUTERO el primer producto de 
la imprenta, aunque LUTERO supo sacarle provecho a la imprenta para difundir su doctrina y la 
Palabra Revelada. 

 

  Durante esos primeros años, la imprenta puso a disposición de todos, y a precios cada vez 
menores, información tradicional y productos de comunicación. Las universidades y los 
señores intentaron ejercer sus controles sobre la producción de los libros y, en un primer 
período, no faltaron quienes manifestaron un notable recelo con respecto a los libros impresos 
por lo que no los incluían en sus bibliotecas.  Con posterioridad, UNOS SESENTA AÑOS 
DESPUÉS DE GUTENBERG, llegó la BIBLIA DE LUTERO en alemán. Miles y miles de copias se 
vendieron casi de inmediato a un precio increíblemente bajo. Con la Biblia de Lutero, la nueva 
tecnología de la imprenta anunció la entrada de una nueva sociedad, ya que el protestantismo 
se permitió difundir generosamente sus ideas y reforzado por las propuestas educativas.  

 

 Como lo hicieron BACON, ARETINO, RABELAIS y especialmente ERASMO Y MAQUIAVELO 
(en el mismo período que Lutero usaba la imprenta con la intención manifiesta de restaurar la 
cristiandad, Maquiavelo escribía y publicaba El príncipe, en 1513 el primer libro occidental en 
más de mil años que no contenía una sola cita bíblica y ninguna referencia a los escritores de la 
antigüedad: el libro tuvo influencia notoria en su época) LUTERO usó el nuevo medio, la 
imprenta, pero con el propósito deliberado de volver a situar la religión en el núcleo de la vida 
individual y de la sociedad.  El cristiano educado podía acceder a la lectura de los textos 
sagrados, porque la imprenta y la lengua vulgar le permitían el acceso individual, personal, a 
las fuentes. (HAMILTON, 1986: 79)  

 

 Lo que Lutero hace con la Biblia es paradigmático con respecto a toda la cultura: las 
grandes obras de la antigüedad y del medioevo dejaban de ser propiedad exclusiva del lector 
único o un usuario seleccionado para convertirse en patrimonio compartido. Su propuesta de 
libre acceso e interpretación de la Biblia sólo fue posible cuando la imprenta - que había 
socializado previamente otros textos y documentos - depositó una ejemplar de la palabra 
sagrada en cada familia o en las manos de cada creyente. Hubiera sido imposible que sin la 
lectura y sin los libros – en la mera transmisión del anuncio y la escucha - se hubiera habilitado 
la libre interpretación.  

 

 Lutero comenzó a finales de 1521 con la traducción del Nuevo Testamento al alemán; en 
menos de tres meses estaba terminada. El 13 de enero de 1522 escribe a Amsdorff: “Entre 
tanto estoy traduciendo la Biblia, aunque he tomado una tarea más allá de mis fuerzas. El 
Antiguo Testamento no puedo tocarlo a menos que me prestes tu ayuda.”  La traducción de 
Lutero superaba las traducciones anteriores, toscas y ajenas a la comprensión del pueblo, y 
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estaba hecha a partir del Nuevo Testamento griego que Erasmo había compilado, aunque 
consultando también la edición de la Vulgata. 

 

  Ya en 1517 había comenzado con la traducción de los Salmos penitenciales (mejorados en 
1525) continuando con otros fragmentos del antiguo testamento. La influencia del trabajo de 
Lutero traspasó las fronteras de Alemania pues fue la base de la traducción danesa de 1524, de 
la sueca y holandesa de 1528, de la islandesa de 1540 y de la versión autorizada inglesa de 
1611. La primera edición en septiembre de 1521, en la que no se decía el año, ni el nombre del 
impresor ni del traductor, fue de tres mil ejemplares y tal fue su éxito que tres meses después 
hubo que hacer una reedición.  

 

 Para el año 1553 las ediciones del Nuevo Testamento de Lutero ya eran cincuenta y ocho. 
La terminación de toda la Biblia la llevó a cabo en 1534. La traducción de Lutero atendía más al 
sentido que a la letra, pues estaba hecha en un lenguaje tan vivo y tan popular que todos lo 
entendían, contribuyendo de manera indirecta a la fijación de la lengua germana. 
 

“Hacer la Biblia directamente accesible a un número mayor de lectores, no sólo en latín, 
sino también en su lengua vernácula, facilitar a los estudiantes y maestros de las 
universidades los grandes tratados del arsenal escolástico tradicional; multiplicar, sobre 
todo, los libros corrientes, breviarios y libros de horas necesarios en la práctica de las 
ceremonias litúrgicas y en los rezos de devoción popular; sobre todo, hacer más 
fácilmente accesible la lectura de estas obras a una público muy numeroso; tal fue una 
de las principales misiones de la imprenta en sus comienzos”. (FEBRE y MARTÍN, 1950 
citado por McLUHAN, 1998: 206) 

 

 Lo cierto es que la imprenta impone un proceso de regulación sobre los conocimientos y 
sobre las ideas, establece una norma, disciplina el conocimiento en la medida en que llega con 
los libros a más usuarios y son muchos los que acceden a los mismos contenidos y a su 
interpretación. No se trataba ya de una producción libre, variable, cambiante, sino que se 
impone una coincidencia textual necesaria. Todos pueden partir hacia la pluralidad 
hermenéutica desde el mismo escrito. Mientras que los manuscritos aparecían como universos 
abiertos, modificables, el texto impreso es – en sí mismo – un universo cerrado, clausurado, 
que no admite agregados (sino con la intervención del autor o del editor en sucesivas 
ediciones). El libro impreso y multiplicado no admite correcciones inmediatas, e instala el rigor 
del discurso consagrado. Una posible analogía permitía asociar el MANUSCRITO CON LA 
REPRESENTACIÓN TEATRAL y al LIBRO IMPRESO CON LA CINEMATOGRAFÍA: en cada 
representación el director y los actores (eventualmente el mismo autor) pueden imponer 
deliberadas o circunstanciales modificaciones; en una película definitivamente editada, el 
discurso está definitivamente clausurado, a disposición de los espectadores, que en diversas 
fechas y geografías (y aun con el paso del tiempo) siempre se encontrarán con el mismo 
producto, mientras que en la representación teatral pueden encontrarse variaciones en las 
sucesivas funciones.   
 

 Lo que se recibe y se debe saber es un patrimonio acumulable y socializable, y esto tiene 
presencia y produce impacto en las escuelas, porque introducen – entre los maestros y los 
alumnos – los libros como un instrumento de trabajo. Aunque no se trata puntualmente de 
una escuela, sino de la función del preceptor, en el siglo XVI, Rabelais en el clásico capítulo De 
cómo Gargantúa fue instruido por Panócrates con tal disciplina que no perdía una hora del día, 
menciona permanente la lectura y la consulta de los textos y, al mismo tiempo que cita a los 
diversos clásicos que se refieren a los más variados temas, señala: “Mientras tenían estas 
pláticas, para estar mas seguros hacíanse traer los susodichos libros a la mesa”. Y también 
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jocosamente, “Nadaba en agua profunda(...) y con una mano en el aire en la que llevaba un 
libro, sin mojarlo”  (1971: 119, 123.cap. XXIII y la co-relación entre RABELAIS y la imprenta que 
desarrolla McLUHAN, 1998: 212 –217)  

 

 Como señala FERES (2000: 26) la imprenta consagra la cultura de LA LOGOSFERA y, 
reproduciendo el pensamiento de POSTMAN (1990,1999) instala históricamente la 
denominada segunda revolución de la escuela y de la cultura,  en donde la tecnología tiende a 
privilegiar una representación del mundo de carácter conceptual, estático, analítico, reflexivo a 
través de los signos lingüísticos; la lectura opera sobre signos abstractos (arbitrarios, 
convencionales, aprendidos)  y  tiende a desarrollar el pensamiento continuo y lineal, tratando 
de ir mas allá del significante en búsqueda del significado, aplicando complejas operaciones 
mentales de carácter gramatical, sintáctico y semántico.   

 

 No era lo mismo encontrarse con un sujeto o con un conjunto de estudiantes que escuchan 
la lección impartida por el maestro (que dispone de un texto y administra la palabra y el 
saber), que trabajar con los mismos alumnos los textos, a través de la lectura de los mismos.  
La forma del libro impreso crea una nueva manera de organizar el contenido y, con esto, 
fomenta una nueva manera de sistematizar el pensamiento, ya que la estructura de la 
conciencia se transforma en una analogía de la estructura tipográfica. (POSTMAN, 1990, 
FERRES: 2000: 55).  

 

 La imprenta revoluciona la enseñanza de la lectura y de la escritura en el seno de la escuela. 
La lectura rápida se volvió necesidad porque la imprenta aumentó de manera enorme el 
número de libros. En tanto que la gente del medioevo y de la antigüedad  leía en voz alta, 
abriéndose paso vocalmente por entre cada palabra del texto, los lectores del pos-
renacimiento trabajaban en silencio, desentendiéndose de su oído y telegrafiando el mensaje 
a su cerebro y procesando, por minuto, un número superior de palabras que los estudiosos del 
medioevo. Y hasta los mismos tiempos escolares exigían otra organización: la presentación 
oral de las lecciones exigía un cierre discursivo; la utilización de los libros, como textos de 
referencias, posibilita la lectura personal y silenciosa (CHARTIER R. en ARIES – DUBY, 1992: 
127), la prolongación de las lecciones en días consecutivos, y la eventualidad del trabajo 
autónomo de los alumnos-lectores: la lección va con el alumno y el libro a su casa, no queda 
sólo en poder del maestro que transmite y enseña. 

 

 La imprenta – como extensión tecnológica inmediata de la persona humana – dio en su 
primera época un acceso sin precedente de poder y vehemencia, porque visualmente, la 
materia impresa tiene mucho más definición que el manuscrito. La imprenta enseñó a los 
hombres cómo organizar todas las demás actividades sobre una base sistemática lineal. A su 
vez, la generalización de los libros en la sociedad y, consecuentemente, de la lectura, operó 
como incentivo necesario para la expansión de la educación y las escuelas. HAMILTON D, 
(2003: 192) afirma que la combinación de las nuevas tecnologías de la impresión y de las 
nuevas prácticas de la traducción (asociadas ambas a la recuperación de los textos antiguos) 
tuvo consecuencias cualitativas porque empezaron a aparecer y a difundirse no sólo 
traducciones diferentes sino también versiones diversas de los textos: la posibilidad de 
comparar versiones representó un verdadero avance hacia la búsqueda de la verdad y la 
liberación de yugo del texto único impuesto por los copistas.   

 

 Las clases sociales que podían acceder a nuevo instrumento mediador de la cultura 
entendieron y demandaron la escuela, al mismo tiempo que sus constructores y organizadores 
interpretaron las peticiones y le dieron – en el marco de la  Reforma – las orientaciones que 
suponían ineludibles. Era necesario multiplicar la oferta, insistir en la conveniencia y en la 
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obligación y organizar las tareas de las escuelas en torno a los conocimientos y a los libros que 
debían convertirse en los contenidos formativos precisos. A través de los libros la escuela se 
volvía también una institución controlable.  No es extraño que en el mismo tiempo en que 
Lutero publica la traducción de la Biblia (Biblia de septiembre), el reformador multiplique sus 
escritos más intensos sobre la necesidad de la educación y de la reconstitución de las escuelas.  
CHARTIER R. en ARIES – DUBY (V, 1992: 121) es mas cauto a la hora de evaluar el impacto de la 
imprenta, de la lectura y de los escritos en el protestantismo, afirmando que Lutero 
rápidamente abandona la exigencia de la lectura individual y generalizada de la Biblia, y 
propone un papel mas activo a la educación y a la predicación que se encarga de darle 
interpretación y sentido a los textos sagrados. La Biblia sigue siendo propiedad de los Pastores, 
mientras que el pueblo accede muy paulatinamente a su consulta y uso.  En este sentido 
ciertas prácticas educativas de exposición – memorización – repetición debieron extenderse, a 
pesar de la invención de la imprenta y de la proliferación de los libros.240 
 

03.  IMPORTANCIA DE LA IMPRENTA Y DE LOS NUEVOS LECTORES 
 

 Tal fue el impacto de la IMPRENTA en los LIBROS que la excesiva lectura de ellos fue 
condenada como – en nuestro tiempo – la TELEVISION a toda hora o el uso de las 
COMPUTADORAS, la TECNOLOGIA o INTERNET… y en el primer capítulo de QUIJOTE, 
CERVANTES no hace mas que reflejar esa tendencia a condenar a los lectores exagerados, a los 
que se pasaban leyendo de claro en claro y de turbio en turbio… y no sólo libros de caballería, 
en los albores del siglo XVII. Lo escrito por CERVANTES en el primer capítulo del QUIJOTE: 

 
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo 
que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo 
corredor. (…) 
 
Es, pues, de saber, que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso (que eran 
los más del año) se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto, que olvidó 
casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aun la administración de su hacienda; y llegó 
a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de 
sembradura, para comprar libros de caballerías en que leer; y así llevó a su casa todos 
cuantos pudo haber dellos. (…) 
En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo 
de claro en claro, y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, 
se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo 
aquello que leía en los libros, así de encantamientos, como de pendencias, batallas, 
desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles, y asentósele 
de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas 
invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. 

 

 

                                                             
240

 McLUHAN MARSHALL (1993), La galaxia Gutemberg. (2002), La Aldea Global. FERRES Joan (2000), 
Educar en la sociedad del espectáculo. Paidós. POSTMAN Neil (1999), Fin de la educación.  DRUCKER 
Peter (2003), La sociedad postcapitalista. 
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 Podría  re-escribirse en el SIGLO XXI = 
 

En un lugar de esta ALDEA GLOBAL, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho 
tiempo que vivía un SEÑOR de vida normal, trabajo y mensualidad, casa y familia, hijos y 
obligaciones como cualquier otro. 
 
Es, pues, de saber, que este sobredicho SUJETO, los ratos que estaba ocioso (que eran 
los muchos en el día, en la semana y en el año) se daba a por VER TODO EL DIA 
TELEVISION con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de los 
deportes, y aun la administración de los recursos de su casa; y llegó a tanto su curiosidad 
y desatino en esto, que vendió algunos de sus bienes para comprar nuevos y modernos 
APARATOS y contratar MAS CANALES para ver; y así llevó a su casa varios de los 
TELEVISORES para que no hubiera tiempo ni lugar en que no pudiera seguir un 
programa, una novela, una película o un partido. 
 
En resolución, él se enfrascó tanto en la TELEVISION, que se le pasaban las noches 
mirando de claro en claro, y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del 
mucho leer, dejó de trabajar, abandonó a su familia, desconoció la calle y la sociedad, se 
le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio.  Llenósele la fantasía de todo 
aquello que VEIA POR TELEVISION, pensando y discutiendo todo el día sobre lo que las 
pantallas le regalaban, y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda 
aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que VEIA, que para él no había otra 
historia más cierta en el mundo que lo que múltiples pantallas y cada uno de los 
programas y canales le regalaba. 

 

 
 

 O también = 
 

En un lugar de este MUNDO GLOBALIZADO, de cuyo nombre no quiero acordarme, no 
ha mucho tiempo que vivía un JOVEN de vida normal, con sus estudios, sus amigos, su 
familia, y obligaciones como cualquier otro. 
 
Es, pues, de saber, que este sobredicho JOVEN, los ratos que estaba ocioso (que eran los 
muchos en el día, en la semana y en el año) se daba a por ESTAR PRENDIDO A SU 
COMPUTADORA con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de 
los deportes, la salida con sus amigos, la vida familiar; y llegó a tanto su curiosidad y 
desatino en esto, que vendió algunos de sus bienes para comprar nuevas modernas 
COMPUTADORAS: NOTEBOOK, NETBOOK, TABLE, CELULARES y bajar programas, videos 
y juegos por doquier; y así convirtió a cada lugar de su casa y de su vida en una conexión 
permanente con la web (chat, redes sociales, correos, películas, entretenimientos). 
 
En resolución, él se enfrascó tanto en la COMPUTACION, que se le pasaban las noches 
mirando, jugando, abriendo y cerrando ventanas, chateando, de claro en claro, y los días 
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de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, dejó de estudiar, abandonó 
a su familia, desconoció la calle y la sociedad, se le secó el cerebro, de manera que vino 
a perder el juicio.  Llenósele la fantasía de todo aquello que VEIA VIRTUALMENTE en las 
PANTALLAS, pensando y discutiendo todo el día sobre lo que los sitios y las paginas le 
regalaban, y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella 
máquina de aquellas soñadas invenciones que VEIA, que para él no había otra historia 
más cierta en el mundo que lo que múltiples SITIOS, los AMIGOS VIRTUALES, los MUNDO 
DIGITALES y cada uno de las PAGINAS y SITIOS que había acumulado por millares.  

 
 

04. RESISTENCIA A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS PARA TRANSMITIR LA CULTURA 
 
Todas las nuevas tecnologías suelen provocar rechazo, desconfianza o resistencia, 
principalmente de quienes se sienten seguros y fuertes en el uso de la tecnología vigente 
(como si fuera el paradigma de la ciencia normal). Ya PLATON discutía en palabras de 
SOCRATES en relativo valor de la palabra escrita (libro / discurso) frente al indiscutible valor de 
la palabra y el discurso vivo y directo. 
 

PLATON: FEDRO O DE LA BELLEZA 
 
Sócrates: Pero nos resta examinar la conveniencia o inconveniencia que pueda haber en lo 
escrito. ¿No es cierto? 
Fedro: Sin duda. 
Sócrates: ¿Sabes cuál es el medio de hacerte más acepto a los ojos de Dios por tus discursos 
escritos o hablados? 
Fedro: No, ¿y tú? 
Sócrates: Puedo referirte una tradición de los antiguos, que conocían la verdad. Si nosotros 
pudiésemos descubrirla por nosotros mismos, ¿nos inquietaríamos aún de que los hombres 
hayan pensado antes que nosotros? 
Fedro: ¡Donosa cuestión! Refiéreme, pues, esa antigua tradición. 
Sócrates: Me contaron que cerca de Náucratis (31), en Egipto, hubo un Dios, uno de los más 
antiguos del país, el mismo a que está consagrado el pájaro que los egipcios llaman Ibis. Este 
Dios se llamaba Teut (32). Se dice que inventó los números, el cálculo, la geometría, la 
astronomía, así como los juegos del ajedrez y de los dados, y, en fin, la escritura. 
El rey Tamus reinaba entonces en todo aquel país, y habitaba la gran ciudad del alto Egipto, 
que los griegos llaman Tebas egipcia, y que está bajo la protección del Dios que ellos llaman 
Ammon. Teut se presentó al rey y le manifestó las artes que había inventado, y le dijo lo 
conveniente que era extenderlas entre los egipcios. El rey le preguntó de qué utilidad sería 
cada una de ellas, y Teut le fue explicando en detalle los usos de cada una; y según que las 
explicaciones le parecían más o menos satisfactorias, Tamus aprobaba o desaprobaba. Dícese 
que el rey alegó al inventor, en cada uno de los inventos, muchas razones en pro y en contra, 
que sería largo enumerar. Cuando llegaron a la escritura: 
«¡Oh rey!, le dijo Teut, esta invención hará a los egipcios más sabios y servirá a su memoria; he 
descubierto un remedio contra la dificultad de aprender y retener (33). —Ingenioso Teut, 
respondió el rey, el genio que inventa las artes no está en el mismo caso que la sabiduría que 
aprecia las ventajas y las desventajas que deben resultar de su aplicación. Padre de la escritura 
y entusiasmado con tu invención, le atribuyes todo lo contrario de sus efectos verdaderos. Ella 
no producirá sino el olvido en las almas de los que la conozcan, haciéndoles despreciar la 
memoria; fiados en este auxilio extraño abandonarán a caracteres materiales el cuidado de 
conservar los recuerdos, cuyo rastro habrá perdido su espíritu. Tú no has encontrado un medio 
de cultivar la memoria, sino de despertar reminiscencias; y das a tus discípulos la sombra de la 
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ciencia y no la ciencia misma. Porque, cuando vean que pueden aprender muchas cosas sin 
maestros, se tendrán ya por sabios, y no serán más que ignorantes, en su mayor parte, y falsos 
sabios insoportables en el comercio de la vida.» 
(…) 
 
Sócrates: El que piensa transmitir un arte, consignándolo en un libro, y el que cree a su vez 
tomarlo de éste, como si estos caracteres pudiesen darle alguna instrucción clara y sólida, me 
parece un gran necio; y seguramente ignora el oráculo de Ammon, si piensa que un escrito 
pueda ser más que un medio de despertar reminiscencias en aquél que conoce ya el objeto de 
que en él se trata. 
Fedro: Lo que acabas de decir es muy exacto. 
Sócrates: Éste es, mi querido Fedro, el inconveniente, así de la escritura como de la pintura; las 
producciones de este último arte parecen vivas, pero interrogadlas, y veréis que guardan un 
grave silencio. Lo mismo sucede con los discursos escritos; al oírlos o leerlos creéis que 
piensan; pero pedidles alguna explicación sobre el objeto que contienen, y os responden 
siempre la misma cosa. Lo que una vez está escrito rueda de mano en mano, pasando de los 
que entienden la materia a aquéllos para quienes no ha sido escrita la obra, y no sabiendo, por 
consiguiente, ni con quién debe hablar, ni con quién debe callarse. Si un escrito se ve insultado 
o despreciado injustamente, tiene siempre necesidad del socorro de su padre; porque por sí 
mismo es incapaz de rechazar los ataques y de defenderse. 
Fedro: Tienes también razón. 
Sócrates: Pero consideremos los discursos de otra especie, hermana legítima de esta 
elocuencia bastarda; veamos cómo nace y cómo es mejor y más poderosa que la otra. 
Fedro: ¿Qué discurso es y cuál es su origen? 
Sócrates: El discurso que está escrito con los caracteres de la ciencia en el alma del que estudia 
es el que puede defenderse por sí mismo, el que sabe hablar y callar a tiempo. 
Fedro: Hablas del discurso vivo y animado, que reside en el alma del que está en posesión de la 
ciencia, y al lado del cual el discurso escrito no es más que un vano simulacro. 
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32 
 

 

LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y CUATRO 
CONDENAS DE LA MODERNIDAD 

 

 

     
 

JUAN PABLO II - 350 años, 4 meses y 9 días después de la sentencia de la Inquisición- pidió 
perdón por la CONDENA INJUSTA DE GALILEO GALILEI y rehabilitó al filósofo y matemático de 
Pisa, al tiempo que presentó el libro COPÉRNICO, GALILEO Y LA IGLESIA: FIN DE LA 
CONTROVERSIA (de 1820), en el que se establece que afirmar que la Tierra gira alrededor del 
Sol no es blasfemia. Galileo llegó a abjurar de sus ideas y pese a ello fue condenado. El papa 
URBANO VIII impidió que a Galileo le fuera erigido tras su muerte un mausoleo, que sólo pudo 
ser levantado en el siglo XVII, y la Iglesia no revisó formalmente su proceso hasta el siglo XIX. 
Pero (1) ya en 1757 fue retirada la prohibición eclesiástica de publicar libros en los que se 
sostuviera que la Tierra se mueve. En la segunda década del siglo pasado, (2) el Santo Oficio, 
heredero de la Inquisición, revisó durante tres años el debate sobre Copérnico y Tolomeo, que 
concluyó con un decreto archivado sin publicidad. En 1823, (3) el papa PÍO VII autorizó la 
publicación de las Lecciones de astronomía de un canónigo llamado GIUSEPPE SETTELE que 
sostenía, como Galileo, que la Tierra giraba alrededor del sol.  Recién a mitad del siglo XVIII (4) 
el Papa Benedicto XIV autorizó la impresión de las obras de Galileo y de trabajos favorables al 
heliocentrismo, que son retirados de la lista de libros prohibidos. Pero no fue hasta (5) 1939 
que un Papa se refirió al tema. Fue Pío XII quien, en su primer discurso a la Academia Pontificia 
de las Ciencias, se refirió a Galileo como "el más audaz héroe de la investigación, sin miedos a 
lo preestablecido y los riesgos a su camino, ni temor a romper los monumentos". En (6) 1979 
JUAN PABLO II propuso una revisión del caso Galileo y encargo así mismo una comisión para 
que estudiara dicha controversia. "Deseo que teólogos, sabios e historiadores animados de 
espíritu de colaboración sincera, examinen a fondo el caso de Galileo y, reconociendo 
lealmente los desaciertos hagan desaparecer los recelos que aquel asunto todavía suscita en 
muchos espíritus", expresó. Finalmente 350 años después y en 1992, (7) JUAN PABLO II 
pronuncia un discurso y presenta al público el libro que recoge las actas de los debates que el 

Santo Oficio concluyó en 1820/1823.  He aquí el DISCURSO DE S.S. JUAN PABLO II ANTE LA  
ACADEMIA PONTIFICIA DE CIENCIA, un día histórico: el 31 de octubre de 1992 
 

 En primer lugar, deseo felicitar a la ACADEMIA PONTIFICIA DE CIENCIAS de haber 
seleccionado, para su sesión plenaria, el tratamiento de un problema de gran 
importancia y gran actualidad: el del surgimiento de la complejidad en matemáticas, en 
física, en química y en biología. El surgimiento del tema de la complejidad marca 
probablemente, en la historia de las ciencias de la naturaleza, una etapa tan importante 
como lo fue la etapa asociada al nombre de Galileo, cuando un modelo univoco del 
orden parecía imponerse. La complejidad indica precisamente que, para rendir cuenta 
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de la riqueza de la realidad, es necesario recurrir a una pluralidad de modelos. En esta 
constatación hay una cuestión que interesa a científicos, filósofos y teólogos: ¿cómo 
conciliar la explicación del mundo –comenzando al nivel de las entidades y los 
fenómenos elementales– con el reconocimiento del hecho que «el todo es más que la 
suma de sus partes»? 
 

 En su esfuerzo por describir rigurosa y formalmente los datos experimentales, el 
científico es llevado a recurrir a conceptos metacientíficos, el uso de los cuales es, como 
si fuera, exigido por la lógica del proceso. Conviene precisar con exactitud la naturaleza 
de tales conceptos, para evitar proceder a extrapolaciones indebidas que liguen 
descubrimientos estrictamente científicos a una visión del mundo, o a afirmaciones 
ideológicas o filosóficas que no son de ninguna manera corolarios de ellos. De aquí se 
desprende la importancia de la filosofía que considera tanto los fenómenos como su 
interpretación. 
 

 Pensemos, por ejemplo, en la elaboración de nuevas teorías al nivel científico con la 
pretensión de rendir cuenta del surgimiento del ser vivo. En modo correcto, uno no 
podría interpretarlas inmediatamente dentro del marco homogéneo de la ciencia. 
Especialmente, cuando el ser vivo se trata del hombre y su cerebro, no se puede decir 
que estas teorías constituyan por ellas mismas una afirmación o una negación del alma 
espiritual, o que formen una prueba de la doctrina de la creación, o por el contrario que 
la hagan inútil. 
 

 Un trabajo de interpretación ulterior es necesario: éste es precisamente el  objeto de  
la filosofía, el estudio del sentido global de los datos de la experiencia, y por tanto, 
igualmente de los fenómenos recogidos y analizados por las ciencias. La cultura 
contemporánea exige un esfuerzo constante de síntesis de los conocimientos y de la 
integración de los saberes. Sin duda, el éxito que nosotros constatamos es debido a la 
especialización de la investigación. Pero a menos que éste sea equilibrado por una 
reflexión consciente sobre la delimitación de los saberes, el riesgo es grande de caer en 
una «cultura trastornada», que en realidad sería la negación de la verdadera cultura. 
Debido a que ésta es inconcebible sin el humanismo y la sabiduría. (…) 
 

 Una doble cuestión se encontraba en el corazón del debate del que Galileo era el 
centro. La primera era de ORDEN EPISTEMOLÓGICO y concernía a la HERMENÉUTICA 
BÍBLICA. A este propósito, dos puntos son relevantes. En primer lugar, como la mayoría 
de los adversarios, Galileo no hacía distinciones entre el enfoque científico del 
fenómeno natural, y lo que generalmente pide hacer este enfoque es una reflexión en el 
orden filosófico. Ésta es la razón por la que él rechazó la sugerencia que se le hizo de 
presentar el sistema de Copérnico como una hipótesis, en la medida que éste no ha sido 
confirmado por alguna prueba irrefutable. Tal era una exigencia del método 
experimental, del cual él fue el genial iniciador. 

 

 En segundo lugar, la REPRESENTACIÓN GEOCÉNTRICA DEL MUNDO era comúnmente 
admitida en la cultura de aquel tiempo como completamente de acuerdo con las 
enseñanzas de la Biblia, de las que ciertas expresiones tomadas literalmente parecían 
afirmar el geocentrismo. Los problemas que tuvieron que afrontar los teólogos de aquél 
tiempo eran sobre la compatibilidad entre heliocentrismo y las Escrituras. Así, la nueva 
ciencia, con sus métodos y la libertad de investigación que esto implicaba, obligaba a los 
teólogos a examinar sus criterios de interpretación escrituristica. La mayoría de ellos no 
sabían cómo hacerlo. Paradójicamente, Galileo, un creyente sincero, fue más perspicaz 
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sobre este punto que sus adversarios teólogos. «Si la Escritura no puede errar, escribe a 
Benedetto Castelli, algunos de sus intérpretes y comentaristas pueden hacerlo y de 
muchas maneras». Se conoce también su carta a Christine de Lorraine (1615) que es 
como un pequeño tratado de hermenéutica bíblica.  
 

 Aquí ya podemos emitir una conclusión preliminar. La irrupción de una manera 
nueva de afrontar el estudio de los fenómenos naturales impone una clarificación del 
conjunto de disciplinas del saber. Lo cual obliga a delimitar su propio campo, su 
enfoque, sus métodos, así como el alcance de sus conclusiones. En otros términos, esta 
irrupción obliga a cada una de las disciplinas a tomar una consciencia más rigurosa de su 
propia naturaleza. La conmoción provocada por el sistema de Copérnico ha requerido 
también un esfuerzo de reflexión epistemológica sobre las ciencias bíblicas, esfuerzo 
que debería aportar más tarde frutos abundantes en los trabajos exegéticos modernos 
(…) 
 

 Si la cultura contemporánea está marcada por una tendencia al cientifismo, el 
horizonte cultural de la época de Galileo era unitario y llevaba la impronta de una 
formación filosófica particular. Este carácter unitario de la cultura, que en sí es positivo y 
deseable incluso en nuestros días, fue una de las causas de la condenación de Galileo. La 
mayoría de teólogos no percibían la distinción formal entre la santa Escritura y su 
interpretación, lo cual les llevaba a transponer indebidamente al dominio de la doctrina 
de la fe una cuestión relativa a la investigación científica. En realidad, como recordó el 
Cardenal Poupard, ROBERTO BELLARMINO, que había percibido la verdadera cuestión 
del debate, consideraba por su parte, ante las eventuales pruebas científicas del 
movimiento orbital de la tierra entorno al sol, se debían «interpretar con una gran 
circunspección» todo versículo bíblico que pareciera afirmar que la tierra está inmóvil y 
entonces «decir que nosotros no lo comprendimos, en lugar de afirmar que ha sido 
demostrado ser falso». Antes de Bellarmino, ya esta misma sabiduría y respeto de la 
Palabra divina inspiraron a san Agustín cuando escribió: «Si sucede que la autoridad de 
las Santas Escrituras se encuentra en oposición con una razón manifiesta y cierta, esto 
significaría que [al interpretar la Escritura] no la comprendimos correctamente. No es el 
sentido de la Escritura el que se opone a la verdad, sino el sentido que le hemos querido 
dar. Aquello que es opuesto a la Escritura no es lo que está en ella, sino lo que hemos 
colocado nosotros mismos, creyendo que ello constituía su sentido» (…) 
 

 Se puede extraer del asunto Galileo una enseñanza que sigue siendo válida para 
analizar situaciones análogas que se presentan hoy y que se puedan presentar mañana. 
En el tiempo de Galileo, era inconcebible representarse un mundo que estuviera 
desprovisto de un punto de referencia físico absoluto. Y como el cosmos entonces 
conocido estaba por así decirlo contenido sólo en el sistema solar, no podía situarse ese 
punto de referencia más que sobre la tierra o sobre el sol. Hoy, después de Einstein y en 
la perspectiva de la cosmología contemporánea, ninguno de estos dos puntos de 
referencia tiene la importancia que se les pretendía dar entonces. Esta observación no 
afecta, por supuesto, a la validez de la posición de Galileo en el debate; sino que tiene 
por objeto sobretodo indicar que, más allá de dos visiones parciales, existe una visión 
más amplia que incluye y supera una y otra. 

 

 Otra enseñanza que se desprende es que las diversas disciplinas del saber requieren 
una diversidad de métodos. Galileo, que prácticamente inventó el método experimenta 
había comprendido, gracias a su intuición de brillante físico y apoyándose en diversos 
argumentos, por qué el sol podía tener la función del centro del mundo, tal como 
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entonces era conocido, es decir, como un sistema planetario. El error de los teólogos de 
entonces, cuando sostenían la centralidad de la tierra, era pensar que nuestro 
conocimiento de la estructura del mundo físico estaba, en cierta manera, impuesta por 
el sentido literal de la Santa Escritura En realidad, la Escritura no se ocupa de detalles del 
mundo físico, donde el conocimiento es confiado a la experiencia y al razonamiento de 
los hombres. Existen dos dominios del saber, el que tiene su fuente en la Revelación y el 
que la razón puede descubrir por sus solas fuerzas. A este último pertenecen sobre todo 
las ciencias experimentales y la filosofía. La distinción entre los dos dominios del saber 
no debe ser entendida como una oposición. Estos dos dominios no son exteriores uno 
del otro, pues tienen puntos de contacto. Las metodologías propias de cada uno 
permiten evidenciar aspectos diferentes de la realidad. 
 

Por su parte GUILLERMO BOIDO241 presenta una versión crítica sobre este arrepentimiento y 
rehabilitación de la FIGURA DE GALILEO por parte de la IGLESIA:  
 

 En 1992, al cabo de casi once años de trabajo, una comisión designada por el papa 
Juan Pablo" y presidida por el cardenal Paul Poupard se expidió acerca de los "errores" 
que pudiesen haber cometido Galileo y los teólogos de su época a propósito de las 
controversias que culminaron con el célebre proceso de 1633. La decisión papal había 
sido dada a conocer a través de un discurso pronunciado ante la Pontificia Academia 
de las Ciencias en 1979, oportunidad en la cual Juan Pablo" reconoció que Galileo 
"debió sufrir mucho de parte de hombres y organismos de la Iglesia". Integrada por 
cuatro secciones (científica y epistemológica, exegética, cultural, histórica y jurídica), la 
comisión comenzó a realizar su tarea en 1981. Luego de que el cardenal Poupard 
leyese las conclusiones a las que se arribara, el papa pronunció un nuevo discurso ante 
la Academia, el 31 de octubre de 1992, con el cual, al parecer, finaliza lo que se ha 
llamado el examen del caso 1. Pero la lectura de ambos textos, conclusiones y 
discurso, sugieren, en virtud de ciertas afirmaciones que allí se formulan, que los 
términos en los cuales se ha dado por concluido el episodio no carecen de 
ambigüedad. 
 

 Es conveniente señalar desde un comienzo que en modo alguno se mencionan, 
entre los errores o desaciertos de la Iglesia, el tratamiento dispensado a los disidentes 
en distintas épocas históricas, asunto sobre el cual no hay pronunciamiento en lo 
absoluto, ni atisbo s de que, al respecto, la Iglesia haya de pronunciarse en el futuro en 
términos autocríticos. Dicho de otro modo, y pese a cierta expectativa generada como 
consecuencia del discurso de 1979, no ha sido intención del papa examinar lo que 
podríamos llamar el "caso Santo Oficio", al cual pertenecen la humillante imposición 
de retractación a Galileo, y su condena a prisión, o el martirio de Giordano Bruno, 
expresiones de intolerancia que, en particular, inhibieron el desarrollo de la ciencia en 
los países católicos y especialmente en Italia.   (…) 
 

 En 1820, un profesor de astronomía de la Universidad de Roma, el canónigo 
Settele, apeló ante el papa Pío VII la decisión de no otorgar el imprimatur a un tratado 
de su autoría, pues aún por entonces se mantenía vigente la prohibición de publicar 
obras en las que se sostuviese la realidad del movimiento terrestre. El episodio 
culminó dos años después, en 1822, con el decreto del Santo Oficio que ordenaba no 
negar autorización eclesiástica a la publicación de tales libros. En esa oportunidad Pío 

                                                             
241

 BOIDO Guillermo (1996), Juan Pablo II y el Caso Galileo. Reflexiones sobre el fin de la controversia. 
Publicado en Revista Latinoamericana de de Filosofía, Buenos Aires, vol. XXII, n.1, otoño 1996 
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VII nombró una comisión asesora para analizar el caso y ésta presentó el informe 
Copémico, Galileo y la Iglesia. Fin de la controversia. Este trabajo ha sido dado a 
conocer públicamente por Juan Pablo 11 en 1992, simultáneamente con la finalización 
de su propio examen del caso Galile015. De hecho, ni las conclusiones de la comisión 
Poupard ni el discurso del papa agregan precisiones significativas al informe de 1820, 
por lo cual, de haberse querido únicamente esclarecer la posición de la Iglesia con 
respecto al caso Galileo, hubiese bastado con la difusión de dicho documento. Pero 
hay razones que nos inclinan a pensar que este episodio reciente, con sus 
repercusiones en la prensa mundial, parece en realidad estar destinado a llamar la 
atención hacia otro objetivo. 

 

(1) CONDENA DE GIORDANO BRUNO (ROMA 8 ENERO 1600) 
 

 
 

Por lo que, visto y considerado el proceso formado contra ti y las confesiones de tus errores y 
herejías con pertinacia y obstinación, aunque tú niegues que lo sean, y todo lo que se tenía 
que ver y considerar: propuesta primero tu causa en nuestra congregación general, celebrada 
ante la Santidad de Nuestro Señor el día XX de enero pasado, y votada y resuelta, hemos 
llegado a la siguiente sentencia. 
 
Invocado pues el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de su gloriosa Madre siempre virgen 
María, en la causa y causas anteriores al presente que vierten en este Santo Oficio entre el 
reverendo Giulio Monterenzi, doctor en leyes, procurador fiscal de dicho Santo Oficio, por una 
parte, y, por otra parte, tú Giordano Bruno mencionado, encontrado reo inquirido, procesado, 
culpable, impenitente, obstinado y pertinaz; por esta definitiva sentencia nuestra, de consejo y 
parecer de los reverendos padres maestros en sacra teología y doctores en una y en otra ley, 
nuestros consultores, proferimos en estos escritos, decimos y pronunciamos, sentenciamos y 
declaramos, a ti fray Giordano Bruno, que eres hereje impenitente pertinaz y obstinado, y que 
por eso has incurrido en todas las censuras eclesiásticas y penas de los Cánones sagrados, 
leyes y constituciones tanto particulares como generales, que a tales herejes confesos, 
impenitentes, pertinaces y obstinados se imponen; y como tal te degradamos verbalmente y 
declaramos que debes ser degradado, así como ordenamos y mandamos que seas degradado 
de todos los órdenes eclesiásticos mayores y menores en los cuales te habías constituido, 
según la orden de los Cánones sagrados; y debes ser arrojado, como te arrojamos, de nuestro 
foro eclesiástico y de nuestra santa e inmaculada Iglesia, de cuya misericordia has sido indigno; 
y ser entregado a la Corte secular, así como te entregamos a la corte de vos monseñor 
Gobernador de Roma aquí presente, para punirte con las debidas penas, rogándole por ello 
que eficazmente quiera mitigar el rigor de las leyes sobre la pena de tu persona, que sea sin 
peligro de muerte o mutilación de miembro. 
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Además condenamos, reprobamos y prohibimos todos los libros mencionados anteriormente y 
los otros libros escritos, como heréticos, erróneos porque contienen muchas herejías y errores, 
ordenando que todos los que han llegado a manos del Santo Oficio, o podrán llegar en el 
futuro, que sean destruidos públicamente y quemados en la plaza de san Pedro, ante las 
escaleras, y como tales sean considerados en el Índice de los libros prohibidos, como 
ordenamos que así se haga. 
 
Así decimos, pronunciamos, sentenciamos, declaramos, ordenamos y mandamos, arrojamos y 
entregamos y rogamos con este y con otro mejor modo y forma que de razón podemos y 
debemos. 
 

Así lo declaramos los Cardenales generales Inquisidores suscritos: Ludovico Madruzzo. Giulio 
Antonio di Santa Severina. Pietro Deza. Domenico Pinelli. Fra Giordano (Bernerio) d’Ascoli. 

Ludovico Sasso. Camilo Borghese. Pompeo Arrigoni. Roberto Bellarmino 
 

 

(2) SENTENCIA CONTRA GALILEO GALILEI (22 JUNIO 1633) 

 

 
 
"Por cuanto tú, Galileo, hijo del difunto Vincenzo Galilei, de Florencia, de setenta años de 
edad, fuiste denunciado, en 1615, a este Santo Oficio por sostener como verdadera una falsa 
doctrina enseñada por muchos, a saber; que el sol está inmóvil en el centro del mundo y que la 
Tierra se mueve y posee también un movimiento diurno; así como por tener discípulos a 
quienes instruyes en la mismas ideas; así como por mantener correspondencia sobre el mismo 
tema con algunos matemáticos alemanes; así como por publicar ciertas cartas sobre las 
manchas del sol, en las que desarrollas la misma doctrina como verdadera; así como por 
responder a las objeciones que se suscitan continuamente por las Sagradas Escrituras, 
glosando dichas escrituras según tu propia interpretación; y por cuanto fue presentada la copia 
de un escrito en forma de carta, redactada expresamente por ti para una persona que fue 
antes tu discípulo, y en la que, siguiendo la hipótesis de Copérnico, incluyes varias 
proposiciones contrarias al verdadero sentido y autoridad de las Sagradas Escrituras; por eso 
este Sagrado Tribunal, deseoso de prevenir el desorden y perjuicio que desde entonces 
proceden y aumentan en menoscabo de la sagrada Fe, y atendiendo al deseo de Su Santidad y 
de los eminentísimos cardenales de esta suprema universal Inquisición, califica las dos 
proposiciones de la estabilidad del Sol y del movimiento de la Tierra, según los calificadores 
teológicos, como sigue: 1. La proposición de ser el Sol el centro del mundo e inmóvil en su sitio 
es absurda, filosóficamente falsa y formalmente herética, porque es precisamente contraria a 
las Sagradas Escrituras. 2. La proposición de no ser la Tierra el centro del mundo, ni inmóvil, 
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sino que se mueve, y también con un movimiento diurno, es también absurda, filosóficamente 
falsa y, teológicamente considerada, por lo menos errónea en la fe. Pero estando decidida en 
esta ocasión a tratarte con suavidad, la Sagrada Congregación, reunida ante Su Santidad el 25 
de febrero de 1616, decreta que su eminencia el cardenal Belarmino te prescriba abjurar del 
todo de la mencionada falsa doctrina; y que si rehusares hacerlo, seas requerido por el 
comisario del Santo Oficio a renunciar a ella, a no enseñarla a otros ni a defenderla; y a falta de 
aquiescencia, que seas prisionero; y por eso, para cumplimentar este decreto al día siguiente, 
en el palacio, en presencia de su eminencia el mencionado cardenal Belarmino, después de 
haber sido ligeramente amonestado por dicho cardenal, fuiste conminado por el comisario del 
Santo Oficio, ante notario y testigos, a renunciar del todo a la mencionada opinión falsa, y en 
el futuro, no defenderla ni enseñarla de ninguna manera, ni verbalmente ni por escrito; y 
después de prometer obediencia a ello, fuiste despachado. Y con el fin de que una doctrina tan 
perniciosa pueda ser extirpada del todo y no se insinúe por más tiempo con grave detrimento 
de la verdad católica, ha sido publicado un decreto procedente de la Sagrada Congregación del 
Indice, prohibiendo los libros que tratan de esta doctrina, declarándola falsa y del todo 
contraria a la Sagrada y Divina Escritura. Y por cuanto después ha aparecido un libro publicado 
en Florencia el último año, cuyo título demostraba ser tuyo, a saber: El Diálogo de Galileo 
Galilei sobre los dos sistemas principales del mundo: EL PTOLOMEICO Y EL COPERNICANO; y 
por cuanto la Sagrada Congregación ha oído que a consecuencia de la impresión de dicho libro 
va ganando terreno diariamente la opinión falsa del movimiento de la Tierra y de la estabilidad 
del Sol, se ha examinado detenidamente el mencionado libro y se ha encontrado en él una 
violación manifiesta de la orden anteriormente dada a ti, toda vez que en este libro has 
defendido aquella opinión que ante tu presencia había sido condenada; aunque en el mismo 
libro haces muchas circunlocuciones para inducir a la creencia de que ello queda indeciso y 
sólo como probable, lo cual es así mismo un error muy grave, toda vez que no puede ser en 
ningún modo probable una opinión que ya ha sido declarada y determinada como contraria a 
la Divina Escritura. Por eso, por nuestra orden, has sido citado a este Santo Oficio, donde, 
después de prestado juramento, has reconocido el mencionado libro como escrito y publicado 
por ti. También confesaste que comenzaste a escribir dicho libro hace diez o doce años, 
después de haber sido dada la orden antes mencionada. También reconociste que habías 
pedido licencia para publicarlo, sin aclarar a los que te concedieron este permiso, que habías 
recibido orden de no mantener, defender o enseñar dicha doctrina de ningún modo. También 
confesaste que el lector podía juzgar los argumentos aducidos para la doctrina falsa, 
expresados de tal modo, que impulsaban con más eficacia a la convicción que a una refutación 
fácil, alegando como excusa que habías caído en un error contra tu intención al escribir en 
forma dialogada y, por consecuencia, con la natural complacencia que cada uno siente por sus 
propias sutilezas y en mostrarse más habilidoso que la generalidad del género humano al 
inventar, aun en favor de falsas proposiciones, argumentos ingeniosos y plausibles. Y después 
de haberte concedido tiempo prudencial para hacer tu defensa, mostraste un certificado con 
el carácter de letra de su eminencia el cardenal Belarmino, conseguido, según dijiste, por ti 
mismo, con el fin de que pudieses defenderte contra las calumnias de tus enemigos, quienes 
propalaban que habías abjurado de tus opiniones y habías sido castigado por el Santo Oficio; 
en cuyo certificado se declara que no habías abjurado ni habías sido castigado, sino 
únicamente que la declaración hecha por Su Santidad, y promulgada por la Sagrada 
Congregación del Índice, te había sido comunicada, en la que se declara que la opinión del 
movimiento de la Tierra y de la estabilidad del Sol es contraria a las Sagradas Escrituras, y que 
por eso no puede ser sostenida ni defendida. Por lo que al no haberse hecho allí mención de 
dos artículos de la orden, a saber: la orden de "no enseñar" y "de ningún modo", argüiste que 
debíamos creer que en el lapso de catorce o quince años se habían borrado de tu memoria, y 
que ésta fue también la razón por la que guardaste silencio respecto a la orden, cuando 
buscaste el permiso para publicar tu libro, y que esto es dicho por ti, no para excusar tu error, 
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sino para que pueda ser atribuido a ambición de vanagloria más que a malicia. Pero este 
mismo certificado, escrito a tu favor, ha agravado considerablemente tu ofensa, toda vez que 
en él se declara que la mencionada opinión es opuesta a las Sagradas Escrituras, y, sin 
embargo, te has atrevido a ocuparte de ella y a argüir que es probable. Ni hay ninguna 
atenuación en la licencia arrancada por ti, insidiosa y astutamente, toda vez que no pusiste de 
manifiesto el mandato que se te había impuesto. Pero considerando nuestra opinión de no 
haber revelado toda la verdad respecto a tu intención, juzgamos necesario proceder a un 
examen riguroso en el que contestaste como buen católico. Por eso, habiendo visto y 
considerado seriamente las circunstancias de tu caso con tus confesiones y excusas, y todo lo 
demás que debía ser visto y considerado, nosotros hemos llegado a la sentencia contra ti, que 
se escribe a continuación.: 
 
Invocando el sagrado nombre de Nuestro Señor Jesucristo y de Su Gloriosa Virgen Madre 
María, pronunciamos esta nuestra final sentencia, la que, reunidos en Consejo y Tribunal con 
los reverendos maestros de la Sagrada Teología y doctores de ambos Derechos, nuestros 
asesores, extendemos en este escrito relativo a los asuntos y controversias entre el magnífico 
Carlo Sincereo, doctor en ambos Derechos, fiscal procurador del Santo Oficio, por un lado, y 
Galileo Galilei, acusado, juzgado y convicto, por el otro lado, y pronunciamos, juzgamos y 
declaramos que tú, Galileo, a causa de los hechos que han sido detallados en el curso de este 
escrito, y que antes has confesado, te has hecho a ti mismo vehementemente sospechoso de 
herejía a este Santo Oficio al haber creído y mantenido la doctrina (que es falsa y contraria a 
las Sagradas y Divinas Escrituras) de que el Sol es el centro del mundo, y de que no se mueve 
de Este a Oeste, y de que la Tierra se mueve y no es el centro del mundo; también de que una 
opinión no puede ser sostenida y defendida como probable después de haber sido declarada y 
decretada como contraria a la Sagrada Escritura, y que, por consiguiente, has incurrido en 
todas las censuras y penalidades contenidas y promulgadas en los sagrados cánones y en otras 
constituciones generales y particulares contra delincuentes de esta clase. 
 
 Visto lo cual, es nuestro deseo que seas absuelto, siempre que con un corazón sincero y 
verdadera fe, en nuestra presencia abjures, maldigas y detestes los mencionados errores y 
herejías, y cualquier otro error y herejía contrario a la Iglesia católica y apostólica de Roma, en 
la forma que ahora se te dirá. Pero para que tu lastimoso y pernicioso error y transgresión no 
queden del todo sin castigo, y para que seas más prudente en lo futuro y sirvas de ejemplo 
para que los demás se abstengan de delincuencias de este género, nosotros decretamos que el 
libro Diálogos de Galileo Galilei sea prohibido por un edicto público, y te condenamos a prisión 
formal de este Santo Oficio por un período determinable a nuestra voluntad, y, por vía de 
saludable penitencia, te ordenamos que los tres próximos años recites, una vez a la semana, 
los siete salmos penitenciales, reservándonos el poder de moderar, conmutar o suprimir, la 
totalidad o parte del mencionado castigo o penitencia". 
 

 
Pronunciamos, declaramos, ordenamos, condenamos y reservamos por derecho esta u otras 

medidas. Ita pronunciamus nos Cardinalis infrascripti: F. Cardinalis de Asculo G. Cardinalis 
Bentivolius D. Cardinalis de Cremona A. Cardinalis S. HonuphriB. Cardinalis Gypsius F. 

Cardinalis Verospius M. Cardinalis Ginettus 
 

(3) ABJURACION PRONUNCIADA POR GALILEO GALILEI 
 

"Yo, Galileo Galilei, hijo del difunto Vincenzo Galilei, de Florencia, de setenta años de edad, 
siendo citado personalmente a juicio y arrodillado ante vosotros, los eminentes y reverendos 
cardenales, inquisidores generales de la República universal cristiana contra la depravación 
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herética, teniendo ante mí los Sagrados Evangelios, que toco con mis propias manos, juro que 
siempre he creído y, con la ayuda de Dios, creeré en lo futuro, todos los artículos que la 
Sagrada Iglesia católica y apostólica de Roma sostiene, enseña y predica. Por haber recibido 
orden de este Santo Oficio de abandonar para siempre la opinión falsa que sostiene que el Sol 
es el centro e inmóvil, siendo prohibido el mantener, defender o enseñar de ningún modo 
dicha falsa doctrina; y puesto que después de habérseme indicado que dicha doctrina es 
repugnante a la Sagrada Escritura, he escrito y publicado un libro en el que trato de la misma y 
condenada doctrina y aduzco razones con gran fuerza en apoyo de la misma, sin dar ninguna 
solución; por eso he sido juzgado como sospechoso de herejía, esto es, que yo sostengo y creo 
que el Sol es el centro del mundo e inmóvil, y que la Tierra no es el centro y es móvil, deseo 
apartar de las mentes de vuestras eminencias y de todo católico cristiano esta vehemente 
sospecha, justamente abrigada contra mí; por eso, con un corazón sincero y fe verdadera, yo 
abjuro, maldigo y detesto los errores y herejías mencionados, y en general, todo error y 
sectarismo contrario a la Sagrada Iglesia; y juro que nunca más en el porvenir diré o afirmaré 
nada, verbalmente o por escrito, que pueda dar lugar a una sospecha similar contra mí; 
asimismo, si supiese de algún hereje o de alguien sospechoso de herejía, lo denunciaré a este 
Santo Oficio o al inquisidor y ordinario del lugar en que pueda encontrarme. Juro, además, y 
prometo que cumpliré y observaré fielmente todas las penitencias que me han sido o me sean 
impuestas por este Santo Oficio. Pero si sucediese que yo violase algunas de mis promesas 
dichas, juramentos y protestas (¡qué Dios no quiera!), me someto a todas las penas y castigos 
que han sido decretados y promulgados por los sagrados cánones y otras constituciones 
generales y particulares contra delincuentes de este tipo. Así, con la ayuda de Dios y de sus 
Sagrados Evangelios, que toco con mis manos, yo, el antes nombrado Galileo Galilei, he 
abjurado, prometido y me he ligado a lo antes dicho; y en testimonio de ello, con mi propia 
mano he suscrito este presente escrito de mi abjuración, que he recitado palabra por palabra. 
En Roma, en el convento de la Minera, 22 de junio de 1633; yo, GALILEO GALILEI, he abjurado 
conforme se ha dicho antes con mi propia mano".242 
 

(4) SENTENCIA CONTRA BARUCH DE SPINOZA (AMSTERDAM, 1656) 
 

"Por la decisión de los ángeles y el juicio de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos 
y maldecimos a Baruch Spinoza, con el consentimiento de Dios bendito y con el de toda esta 
comunidad; delante de estos libros de la Ley, que contienen trescientos trece preceptos; la 
excomunión que Josué lanzó sobre Jericó, la maldición que Elías profirió contra los niños y 
todas las maldiciones escritas en el libro de la Ley, que sea maldito de día y maldito de noche, 
maldito cuando se acueste y cuando se levante, maldito cuando salga y cuando entre, que Dios 
no lo perdone, que su cólera y su furor se inflamen contra este hombre y traigan sobre él todas 

                                                             
242 BOIDO Guillermo (1996) op.cit. : Mucho se ha escrito y polemizado sobre lo sucedido en 1616, a 
puertas cerradas, sobre los alcances de la prohibición. ¿Se trató de una prohibición absoluta, que 
comprometía a Galileo a no sostener ni defender el copernicanismo en modo alguno, incluso a no 
exponerlo de palabra o por escrito, o bien solamente a no presentarlo en calidad de una descripción real 
del mundo físico? A los efectos de este análisis la cuestión es irrelevante, pues es obvio que, cuando 
menos, se le prohibió lo segundo, tal como lo expresa con claridad la carta de Bellarrnino a Foscarini y 
un certificado extendido por el teólogo papal a Galileo.  En el certificado se afirma que a Galileo se le ha 
comunicado la prohibición de defender o sostener la opinión copemicana, por ser contraria a la 
Escritura. Pero existe también un acta de la reunión, que para muchos historiadores no responde a lo 
realmente ocurrido, en la que se lee que también se le prohibió enseñar en modo alguno, de palabra o 
por escrito dicha doctrina. El acta sería la pieza jurídica en la que se basaría el proceso de 1633. Lo 
acontecido el 26 de febrero de 1616 en la residencia de Bellarmino continúa siendo aún motivo de 
fuertes controversias, no sólo en cuanto al carácter del mandato que se le impuso a Galileo sino 
también a la actitud personal del teólogo papal hacia él.  
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las maldiciones escritas en el libro de la Ley, que Dios borre su nombre del cielo y lo separe de 
todas las tribus de Israel abandonándolo al Maligno con todas las maldiciones del cielo escritas 
en el Libro de la Ley. Pero vosotros que sois fieles al Señor vuestro Dios, vivid en paz. 
Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste 
ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo o a menos de cuatro yardas, 
que nadie lea nada escrito o transcripto por él." 

 
 

(5) PROCESO Y CONDENA DE MIGUEL SERVET (CALVINO. GINEBRA) 
 
 
El día 26 de octubre de 1553, el Consejo pronunció su sentencia contra Servet condenándolo a 
ser quemado vivo en la colina de Champel. La sentencia condenaba a Servet por haber impreso 
"veintitrés o veinticuatro" años antes un libro (De Trinitatis Erroribus) que contenía blasfemias 
contra la Trinidad y por haber corrompido a los cristianos y difundido su herejía antitrinitaria 
en una obra posterior (Christianismi Restitutio). Asimísmo, la sentencia condenaba a Servet por 
condenar y rechazar el bautismo de los párvulos. Obsérvese, sin embargo, que los jueces 
ginebrinos parecen haber incurrido en un error intencionado en la calificación de las conductas 
imputadas a Servet.  

 
 

De la lectura de las actas del proceso y de las conclusiones recogidas en la sentencia no se 
deduce que el delito de herejía del que era acusado Servet hubiera llegado a consumarse en 
territorio ginebrino. Aplicando los principios generales del Derecho Penal moderno, los jueces 
ginebrinos deberían haber resuelto que Servet había cometido un delito a lo sumo en grado de 
tentativa y, en consecuencia, haber aplicado una pena menor, como por ejemplo el destierro. 
Finalmente, también resulta sorprendente que la petición de Servet para que su causa fuese 
elevada al Consejo de los Doscientos fuese ignorada por los Síndicos ginebrinos. Este proceder, 
junto a la denegación de asistencia letrada para nuestro aragonés, es otro ejemplo de las 
irregularidades que viciaron el proceso contra Servet y demuestra el escaso rigor jurídico del 
tribunal ginebrino, sin duda fruto del férreo control que la teocracia instaurada por Calvino 
ejercía sobre todas las instituciones civiles. 
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NECESIDAD DE CONDENAR: CALVINO: (1)” Aquí en Ginebra no se permite, como entre 
vosotros, que el nombre de Dios sea blasfemado y que se siembren impunemente doctrinas y 
opiniones execrables. Y puedo alegarte un ejemplo, que bastará a cubriros de confusión. Dejáis 
vivir tranquilamente a un hereje que merece ser quemado tanto por los papistas como por 
nosotros…, un hombre que llama a la Trinidad cerbero y monstruo del infierno,  que destruye 
todos los fundamentos de la fe, que recopila todos los sueños de los herejes antiguos y 
condena como invención diabólica el bautismo de los párvulos. Ese hombre ha sido condenado 
por todas las iglesias; pero vosotros le habéis tolerado hasta el punto de dejarle imprimir sus 
libros, llenos de blasfemias. Es un español-portugués llamado verdaderamente Miguel Servet, 
pero, que se firma ahora Villanueva y hace oficio de médico. Ha vivido algún tiempo en Lyón y 
ahora reside en Viena, donde su libro ha sido impreso por un quídam que ha puesto allí 
imprenta clandestina y que se llama Baltasar Arnoullet. Para que me des crédito, te envío 
como muestra el primer pliego. Ginebra, 26 de febrero de (1653)”.  (2) “Cuando os escribía mi 
carta pasada, nunca creí que las cosas habían de llegar tan lejos… Pero ya que habéis 
declarado lo que os escribí privadamente, quiera Dios que esto sirva para purgar a la 
cristiandad de tales inmundicias y pestes. Si tienen esos señores tan buena voluntad como 
dicen, la cosa no me parece difícil; pues aunque por ahora no os puedo remitir lo que pedías, 
es decir, el libro impreso, os enviare una prueba mucho mas eficaz, a saber: dos docenas de 
cartas escritas por Servet, y que contienen una parte de sus herejías. Si se le presentase el libro 
impreso podría no reconocerle; pero no sucederá así con su escritura. Todavía quedan por 
aquí no sólo el libro impreso, sino otros tratados de mano del autor; pero os diré una cosa, y es 
que me ha costado mucho trabajo sacar de manos de M. Calvino lo que os envío ahora, no 
porque deje él de desear que tan execrables blasfemias sean reprimidas, sino porque le parece 
que, no teniendo él la espada de la justicia, su oficio es convencer a los herejes más bien que 
perseguirlos; pero tanto le he importunado, que al fin ha consentido en entregarme esos 
papeles… Creo que por ahora tenéis bastante para apoderaros de la persona de ese galand y 
comenzar el proceso. Por mi parte, sólo deseo que Dios abra los ojos a quienes discurren tan 
mal. Ginebra, 26 de marzo”.(OCULTA SU IDENTIDAD BAJO EL NOMBRE DE TRIE en 1654).  
 

DEFENSA DE SERVET ANTE LA EVENTUAL CONDENA: (1)  “Digo humildemente que es una 
nueva invención, ignorada de los apóstoles y discípulos de la Iglesia antigua, perseguir 
criminalmente por la doctrina de la Escritura o por cuestiones que dependan de ella… Por lo 
cual, siguiendo la doctrina de la antigua Iglesia, en que sólo la punición espiritual era admitida, 
pido que se dé por nula esta acusación criminal. En segundo lugar, señores, os ruego que 
consideréis que ni en vuestra tierra ni fuera de ella he ofendido a nadie ni he sido sedicioso o 
perturbador. Porque las cuestiones que trato son muy difíciles y para gente sabia, y en todo 
tiempo que estuve en Alemania no hablé de ellas más que con Ecolampadio, Bucero y Capitón, 
y en Francia, con nadie. Además, he reprobado siempre y repruebo las sediciones de los 
anabaptistas contra los magistrados y la opinión de que todas las cosas han de ser comunes. 
En tercer lugar, señores, como soy extranjero y no sé las costumbres del país ni la manera de 
proceder en juicio, pido que se me dé un procurador que hable por mí. Si esto hacéis, el Señor 
prosperará vuestra república.” (2) “Humildemente os suplico que abreviéis estas dilaciones y 
me declaréis exento de culpa. Calvino se ha propuesto, sin duda, hacer que me consuma en la 
prisión. Las pulgas me comen vivo, mis calzas están desgarradas y no tengo camisa que 
mudarme. Os presenté una demanda conforme a la ley de Dios, y Calvino os responde con las 
leyes del emperador Justiniano, alegando contra mí lo que él mismo no cree. Cinco semanas 
hace que me tiene aquí encerrado y todavía no me ha citado ningún texto de la Escritura que 
lo autorice. Os había yo pedido un procurador o abogado, porque soy extranjero, ignorante de 
las costumbres del país, y no puedo defender yo mismo mi causa. Y, sin embargo, a él le habéis 
dado procurador y a mí no… Os requiero que mi causa sea llevada al tribunal de los 
Doscientos, y si puedo apelar a él, desde luego apelo, y protesto de todo, pidiendo la pena del 
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talión contra mi primer acusador y contra Calvino, su amo, que ha tomado la causa por su 
cuenta.”  
 

TEXTO DE LA CONDENA:  “Nosotros, síndicos, jueces de las causas criminales en esta ciudad, 
visto el proceso hecho y formado ante nosotros a instancia de nuestro procurador criminal, 
contra ti, Miguel Servet, de Villanueva, en el reino de Aragón, en España, por el cual y por tus 
voluntarias confesiones en nuestras manos hechas y muchas veces reiteradas, y por los libros 
presentados ante nosotros, consta y resulta que tú, Servet, has enseñado doctrina falsa y 
plenamente herética, despreciando toda amonestación y corrección, y la has divulgado con 
maliciosa y perversa obstinación en los libros impresos contra Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
y contra los verdaderos fundamentos de la religión cristiana, tratando de introducir 
perturbación y cisma en la Iglesia de Dios, por lo cual muchas almas se han arruinado y 
perdido, cosa horrible y espantosa, escandalosa e infectante: sin haber sentido horror ni 
vergüenza en levantarte contra la Majestad divina y Sagrada Trinidad… Caso y crimen de 
herejía grave y detestable y que merece el último castigo corporal. Por estas causas y por otras 
justas que a ello nos mueven, deseosos de purgar la Iglesia de tal peste y cortar de ella un 
miembro podrido; previa consulta con nuestros conciudadanos, e invocando el nombre de 
Dios para administrar recta justicia; sentados en el tribunal donde se sentaron nuestros 
mayores, y abierto ante nosotros el libro de las Sagradas Escrituras, decimos: 
 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por esta nuestra definitiva sentencia, que 
damos aquí por escrito, condenamos a ti, Miguel Servet, a ser atado y conducido al lugar de 
Champel y allí sujeto a una picota y quemado vivo juntamente con tus libros, así de mano 
como impresos, hasta que tu cuerpo sea totalmente reducido a cenizas, y así acabarás tu vida, 
para dar ejemplo a todos los que tal crimen quisieren cometer.” 
 

PROPUESTAS DE TRABAJO = 
 

(1) Lectura de cada uno de los textos. Análisis del discurso y de sus expresiones: palabras, 
textos de la condena, argumentaciones, razones. 

(2) Ciencia, filosofía, especulación, verdades de fe y dogmas 
(3) Lectura de las defensas de cada uno o de los textos de abjuración. 
(4) Comparación de los diversos tipos de condena. Razones históricas. 
(5) Contextos en los que funcionó cada caso.  
(6) Co-relación con los tiempos actuales: las nuevas censuras y las nuevas condenas de 

nuestros días. 
(7) Trabajar la recreación de cada uno de los condenados en las películas producidas. 
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33 
 

 

UTOPIAS Y DISTOPIAS 
DE LA ANTIGÜEDAD AL RENACIMIENTO 

 

 

 
 

01. No hay UTOPIAS si se vive en una sociedad perfecta en donde todo esté debidamente 
organizado y los problemas resueltos, donde los gobiernos responden a las demandas y 
exigencias del bien de todos, y los ciudadanos son responsables del funcionamiento de la 
sociedad. Las UTOPIAS surgen de la necesidad. No hay UTOPIA si el clima es benigno y no trae 
consigo sorpresas o destrucción, y la estructura de la ciudad favorece la vida confortable de 
todos. No hay utopías si cada uno puede hacer personal y socialmente lo que desea, es 
debidamente reconocido por sus méritos, y la calidad de vida le permite a todos tener una 
existencia digna. Cuando algunas de estas situaciones no se dan, uno sueña una sociedad, un 
mundo, una civilización perfecta. Y antes de ponerse a construirla, pretenden representarla: 
con sueños, historias, imágenes, cuadros, escritos.  
 
La sociedad y su organización política constituyen una construcción permanente. Nada nos ha 
sido dado, sino que implica un proceso de trabajosa producción. Todos modelos políticos de 
organización y gobierno, todos los funcionamientos de las sociedades nos muestran una serie 
de dificultades, problemas, alteraciones, contradicciones, malestares, injusticias.  Frente a esta 
realidad el pensamiento puede imaginar una revolución y promoverla, o proyectar todas sus 
aspiraciones en CIUDADES IDEALES en donde encontramos la suma de las perfecciones.  Las 
UTOPIAS trabajan siempre (1) como una respuesta a las necesidades y a los problemas que 
padecemos en las sociedades reales: (2) como un sistema de representación en el que se han 
encontrado los caminos para resolver las situaciones conflictivas y que provocan tensiones en 
la sociedad; (3) como un reflejo de las condiciones históricas en el que la sociedad real vive, 
con sus costumbres y sus estructuras sociales, (4) como una crítica directa o indirecta del 
entorno en el que se imagina y se escribe la UTOPIA , (5) como una propuesta política para 
caminar hacia ese ideal haciendo realidad lo que solamente vive en el campo de las ideas. 
“Todos los pueblos del mundo han tenido sus mitos, pero solo en los de occidente se han 
forjado “utopías”, esto es, mitos conscientemente elaborados que tienen sus raíces en el 
raciocinio y proponen a la voluntad humana un nuevo modelo de convivencia.” (CAPPELLETTI 
A., Utopías antiguas y modernas). 
 

02. Por su parte las DISTOPIAS trabajan con categorías similares, aunque en relación 
simétrica, porque partiendo de la realidad que las sociedades viven o padecen, se imaginan 
una versión hiperbólica de los problemas, las amenazas, las situaciones poniendo en riesgo la 
supervivencia de los ciudadanos y la permanencia de la misma sociedad.  Las DISTOPIA 
imaginan finales apocalípticos a partir de la experiencia de los males que se padecen en las 
sociedades reales, pero que cuando crecen sin control, pueden destruirlo todo. 
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03. Una clasificación necesaria y algunas precisiones conceptuales:  

 

UTOPIA Remite a una sociedad, ciudad o civilización ideal  y ficcional que no existe 
en ningún lugar porque sólo puede ser concebida en el mundo imaginario o 
de las ideas. Generalmente responden a las condiciones temporales de sus 
creadores porque se postulan soluciones ideales para los males que se 
padecen la sociedad en la que viven. Plan o sistema ideal de gobierno en el 
que se concibe una sociedad perfecta y justa, donde todo discurre sin 
conflictos y en armonía. No es lo mismo NINGUN LUGAR que el concepto 
de NO LUGAR de AUGE, porque este concepto remite a un espacio sin 
identidad y pertenencia, mientras que la UTOPIA construye un espacio 
ideal,  con una relación perfecta con el entorno: en general las UTOPIAS 
muestran una comunidad armónica de individuos sin memoria que habitan 
arquitecturas sin historia, porque ellos son los que inauguran la pasado 
común (tiempo) y el lugar compartido (topos).  El nombre aparece por 
primera vez en la obra de Tomas MORO (1516). 
 

UCRONIA Tiene dos significados: por una parte es análogo a la utopía y remite a 
sociedad o civilizaciones que pueden existir en tiempos históricamente 
desconocidos. Pero también alude a la historia contra-fáctica e imagina 
todo lo que pudiera haber ocurrido si algunos hechos históricos no 
hubieran existido. Trabajan con versiones alternativas o posibles de la 
historia. 
 

DISTOPIA Es una anti-utopía. Imaginan y describen ciudades o civilizaciones del 
futuro en donde no se presentan sociedades ideales, sino conflictos, 
enfrentamientos, destrucción catástrofe. La mayor parte de las distopías 
describen sociedades que son consecuencia de tendencias sociales actuales 
y que llevan a situaciones totalmente indeseables, finales apocalípticos. 
También aquí, los problemas y las amenazas que se viven se multiplican y 
exageran al imaginar un futuro envuelto en amenaza y destrucción. 
 

EUTOPIA 
EUCRONIA 

El mejor lugar y el mejor tiempo, una combinación perfecta. Algunas obras 
y autores crean sociedades o ciudades que presentan una vida agradable y 
bella (casi como un paraíso terrenal, la primera EUTOPÍA, como los son 
todos los mitos originales) en un tiempo que también parece ser el mejor y 
más favorable. 
De hecho el origen de la palabra se presta a esta interpretación: en primer 
lugar, un significado deriva del griego EU-TOPOS, un buen lugar, podríamos 
agregar, por el adverbio, que se trata de un lugar donde las personas se 
sienten felices sólo por vivir en él. En segundo lugar, utopía puede derivar 
de OU-TOPOS = el no lugar, lo que no se encuentra ubicado en ninguna 
parte. 

 
04.  Entre los primeros escritos que describen ciudades ideales, aparece la comedia LAS AVES 
de ARISTOFANES.  ARISTOFANES (444 – 385) es contemporáneo de SOCRATES y no de PLATÓN 
(427 – 347) por lo que un rastreo más minucioso permite encontrar dos representantes – 
presentados por ANGEL CAPPELLETTI (1956)243 – que aportan también  algunas ideas que 

                                                             
243

 Versión digitalizada, noviembre 2014 http://www.bsolot.info/wp-
content/uploads/2011/02/Cappelletti_Angel_J-Utopias_antiguas_y_modernas.pdf 

http://www.bsolot.info/wp-content/uploads/2011/02/Cappelletti_Angel_J-Utopias_antiguas_y_modernas.pdf
http://www.bsolot.info/wp-content/uploads/2011/02/Cappelletti_Angel_J-Utopias_antiguas_y_modernas.pdf
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posteriormente serán re-trabajadas por PLATON en otro contexto social y filosófico. Lo cierto 
es que ni ARISTOFANES – en el jocoso tema de la comedia -, ni HIPÁDAMOS DE MILETO 
empeñado de definir nuevos diseños a las ciudades y proponer otro funcionamiento a la 
sociedad (constitución), ni  FALEAS DE CALCEDONIA tienen intenciones ni posibilidades de 
construir una UTOPIA completa, sino que hacen algunos aportes que son retomados 
posteriormente por otros autores, entre ellos PLATON (aunque difícilmente haya algún 
reconocimiento de su parte). Ese lugar ideal para ARISTOFANES es denominado TOPON 
APRÁGMONA (lugar relajado) , EUDAIMON POLIS (ciudad feliz) y también – especialmente en 
el comienzo –aparece la idea de una EUTOPOS (una ciudad bella y buena). Los productos 
adquieren mayor relevancia a la luz de las creaciones literarias y filosóficas posteriores, porque 
desde allí se rescatan no sólo los nombres, sino la idea y los caracteres de una sociedad creada 
desde sus inicios.244 
 

 
 

 EL PRIMERO ES HIPÓDAMO DE MILETO ocupa un lugar importante en la historia de la 
arquitectura y del urbanismo antiguo. A él se debe, si no la invención, como cree Aristoteles1, 
por lo menos la divulgación en el mundo griego del sistema urbanístico según el cual las calles 
han de cortar en ángulo recto, dividiendo asi la ciudad en una serie de paralelogramos. La 
colonia de TURIO, en LUCANIA, fue trazada de acuerdo con este sistema por el mismo 
HIPODAMO. 
 

 Por otras parte, si aceptamos la idea del que el METON presentado en “LAS AVES” POR 
ARISTOFANES SE identifica con HIPODAMO, resulta que este habría tratado además de 
conciliar dicho sistema cuyos orígenes reales hay que buscar en Creta e Italia, con el sistema 
circular, usado por los hititas. Se habría abocado así, en el terreno del urbanismo, al difícil 
problema de la cuadratura del círculo y al, según algunos, no menos difícil de conciliar 
Occidente con Oriente.  
 

 Su teoría “PLANO HIPODÁMICO” fue aplicada en diversas ciudades griegas como Rodas, El 
Pireo y en su ciudad natal Mileto. Esta teoría se sustenta en el modelo del plano ortogonal, es 
decir basado en líneas rectas entrecruzadas que forman un cuadrado o rectángulo y que puede 
distribuirse fácilmente sobre cualquier terreno, facilitando el parcelamiento del mismo 
(llamado también rejilla, cuadrícula o damero, generador de vías e ínsulas o vías y manzanas). 
 

 HIPODAMO DE MILETO es el primero en usar la planificación urbana de manera integral. 
Hipodamo pertenece a la escuela jónica, que se basa en la promoción de la función, el lujo y la 
comodidad y la perfección. Sin embargo como filósofo sabe que para que una sociedad sea 

                                                                                                                                                                                   
 
244 Ref. LURI Gregorio, El canon del Aire. Las Aves de Aristófanes. Versiòn digital.   
GONZALEZ DE TOBIA Ana María (1994), Composición de espacios para una Utopía en Aves de 
Aristófanes.  Universidad de la Plata. http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/ 
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productiva debe el CIUDADANO QUE VIVE EN LA POLIS, sentirse bien con el entorno, y como 
político sabe que el diseño urbano puede aumentar o disminuir el roce entre las clases sociales 
de sus ciudadanos. Así una buena ciudad ESTÁ DISEÑADA PARA LA COMODIDAD DE TODOS 
SUS HABITANTES sin importar la clase social a la que pertenezcan ya sea libres o esclavos. Esta 
propuesta fue admirada y reconocida por Aristóteles, quien dice que Hipodamo de Mileto lleva 
a la polis a un nivel máximo de desarrollo. Es el primero en crear orden en el caos. Por ello a 
partir del s. V a.C  la retícula regular se vuelve norma de planificación para las ciudades. Quizá 
Hipodamo se basa en ejemplos previos  o en el desarrollo lógico de observar el Templo griego 
y su importancia urbana de uso general, pero su visión teórica aplicada sistemáticamente con 
bases matemáticas y físicas es lo que realmente da origen a las grandes ciudades. 
 

 A partir de HIPÓDAMO Los griegos conciben la ciudad como un área de dimensiones finitas, 
abarcable óptica y políticamente. Sus asentamientos se emplazan sobre una topografía 
irregular y se construyen como una serie de bloques. En el siglo V a. C. la retícula ortogonal se 
convierte en norma para la planificación de la ciudad. La RETÍCULA HIPODÁMICA ( =  las calles 
rectas se cortan formando manzanas trapezoidales o retícula, rectangulares o retícula 
ortogonal,  o cuadradas o cuadrícula). es más bien un instrumento práctico para facilitar la 
planificación y la construcción de nuevas colonias. Apoyándose en la tradición clásica y 
helenística, los romanos adoptan y propagan las ideas urbanísticas de Grecia.245 
 

 No resulta extraño que ARISTOFANES haya tomado estas referencias para poder crear su 
propia UTOPIA LITRERARIA con referencias a una ciudad geométricamente planificada: una 
ciudad ideal, NEFELOCOCIGIA O NEFELOCOQUIGIA. 
 

 ARISTOTELES, en su POLITICA (capítulo II. Libro V) se refiere a los aportes de HIPÓDAMO = 
 

“HIPÓDAMO DE MILETO. hijo de Eurifón, inventor de la división de las ciudades en calles 
que aplicó al Pireo, y que por otra parte mostraba en su manera de vivir una excesiva 
vanidad, complaciéndose en arrostrar la opinión pública que le censuraba por la 
compostura de su cabellera y la elegancia de su vestido, usando lo mismo en verano que 
en invierno trajes a la vez ligeros y de abrigo, hombre que tenía la pretensión de no 
ignorar nada de cuanto existía en la naturaleza, es también el primero que, sin haberse 
ocupado nunca de los negocios públicos, se aventuró a publicar algo sobre la mejor 
forma de gobierno. Su república se componía de DIEZ MIL CIUDADANOS, distribuidos en 
TRES CLASES: ARTESANOS, LABRADORES, Y DEFENSORES DE LA CIUDAD, que eran los 
que hacían uso de las armas. Dividía EL TERRITORIO EN TRES PARTES: una sagrada, otra 
pública, y la tercera poseída individualmente. La que debía subvenir a los gastos legales 
del culto de los dioses era la porción sagrada; la que debía alimentar a los guerreros, la 
porción pública; y la que pertenecía a los labradores, la porción individual.246 Creía que 

                                                             
245

 Un plan hipodámico, también denominado plano ortogonal, equirrectangular, en cuadrícula o en 
damero, es el plano urbano que organiza el diseño de las calles en ángulo recto, creando zonas 
cuadradas o rectangulares, como una cuadrícula. Las ciudades que presentan este tipo de planeamiento 
urbano, en toda su superficie o solo en parte, tienen una morfología urbana perfectamente distinguible. 
Este tipo de planeamiento cuenta con la ventaja de que su parcelamiento es más fácil por la regularidad 
en la forma de sus “manzanas”. El término ortogonalidad (del griego orthos —recto— y gonía —
ángulo—) es una generalización de la noción geométrica de perpendicularidad: en el espacio euclídeo 
convencional el término ortogonal y el término perpendicular son sinónimos. 
246 Aquí hay una formulación que ya ARISTOTELES critica: Los artesanos proveen con su trabajo al propio 
sustento. Los agricultores hacen lo mismo cultivando la parte del territorio que les corresponde. Pero,  
¿quién cultiva la parte destinada a proveer el sustento de los guerreros? Si son ellos mismos quienes lo 
hacen, ya no se diferencian de los agricultores (y así no hay tres sino dos clases solamente). Si, por el 
contrario, son los agricultores, resulta difícil establecer que parte han de cultivar para sí mismo y que 
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las leyes no podían tampoco ser más que de TRES ESPECIES, porque los actos 
justiciables, en su opinión, sólo pueden proceder de tres cosas: la injuria, el daño y la 
muerte. Creaba un tribunal supremo y único al que habrían de ir en apelación todas las 
causas que se estimaran mal juzgadas. Este tribunal se componía de ancianos 
nombrados por elección. En cuanto a la forma de los juicios, HIPÓDAMO rechazaba el 
voto por bolas. Cada juez debía llevar una tablilla, en la que escribía, si condenaba pura y 
simplemente; la dejaba en blanco, si absolvía en igual forma; y estampaba en ella sus 
razones, si absolvía o condenaba sólo en parte.247 El sistema actual le parecía vicioso, en 
cuanto obliga a los jueces muchas veces a ser perjuros, cuando votan de una manera 
absoluta en uno o en otro sentido. Garantizaba también por medio de la ley las 
recompensas debidas a los descubrimientos políticos de utilidad general; y aseguraba la 
educación de los hijos de los guerreros que morían en los combates, haciendo que los 
tomara a su cargo el Estado. 
(…) 
En cuanto a las recompensas que se conceden a los que hacen algunos descubrimientos 
útiles para la ciudad, es una ley seductora en la apariencia, pero peligrosa. Será origen 
de muchas intrigas y quizá causa de revoluciones. HIPÓDAMO toca aquí una cuestión 
sobre un objeto bien diferente: ¿están o no interesados los Estados en cambiar sus 
instituciones antiguas en el caso de poderlas reemplazar con otras mejores? Si se decide 
que tienen interés en no cambiarlas, no podría admitirse sin un maduro examen el 
proyecto de Hipódamo, porque un ciudadano podría proponer el trastorno de las leyes y 
de la constitución como un beneficio público.  
(…) 
También podría desecharse como inexacta la comparación de la política con las demás 
ciencias. La innovación en las leyes es una cosa distinta de la innovación en las artes; la 
ley, para hacerse obedecer, no tiene otro poder que el del hábito, y el hábito sólo se 
forma con el tiempo y los años, de tal manera que sustituir ligeramente las leyes 
existentes con otras nuevas, es debilitar la fuerza misma de la ley.248 Pero más aún; 
admitiendo la utilidad de la innovación, se puede preguntar si en los Estados debe 
dejarse la iniciativa en este punto a todos los ciudadanos sin distinción, o ha de quedar 
reservada a algunos evidentemente”.249 
 

                                                                                                                                                                                   
parte para los guerreros (quedaría establecida una especie de servidumbre para los agricultores); y si no 
son los agricultores ni los guerreros, habría  que introducir un cuarto grupo, el cual si se suma a los 
demás, y se rompe el esquema trinitario y si no se suma, queda privado de todos los derechos civiles y 
políticos y rompe así la constitución democrática del Estado. 
247 Posibilidades que debe tener un JUEZ: siempre t un triple sentido: de condena total, de total 
absolución o de condena (y de absolución) parcial. El término medio o tercera posibilidad abre el campo 
para una actividad creadora de derecho por parte del juez y en tal sentido se nos presenta también el 
milesio como el primer remoto precursor del derecho libre. Los jueces obligados a optar simple y 
llanamente entre absolucion y condena se ven con frecuencia obligados a traicionar su juramento, dice 
Hipodamo, pues son muchos los casos en que la absolucion y, correlativamente, la condena solo puede 
ser parcial. Ahora bien, el como y el cuanto de esta parcialidad, lógicamente quedan librados al criterio 
del que juzga, el cual de esta manera complementa la acción del legislador.  (CAPPELLETTI A., 1956) 
248

 Aunque es clara la oposición de ARISTOTELES y lo es el concepto de LEYES de PLATON (asociadas con 
los principios mismos de la sociedad e inalterables), aquí Hipodamo opina que todas las leyes pueden 
cambiar y ser mejoradas. Precisamente una de las leyes que propone consiste en que todo aquel que 
presente un proyecto para mejorar las mismas leyes del Estado ha de ser premiado por estos aportes. 
Tal vez por eso algunos autores consideraron  a HIPODAMO como un proto-sofista. 
249

 HIPÓDAMO DE MILETO es objeto de estudios y de análisis por parte (1)  de los urbanistas y 
arquitectos por su organización del espacio de la polis, (2) los políticos y especialistas en derecho por su 
propuestas de organización de la ciudad, y (3)  los filósofos por el conjunto de sus ideas. 
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 Es importante destacar, desde el punto de vista jurídico-político que la arquitectura de una 
ciudad es una expresión de su ordenamiento como sociedad: por ejemplo la diferencia que 
hay entre la arquitectura propuesta por PLATON y la definida por HIPODAMO media la misma 
diferencia que entre una ciudad edificada en torno a una acropolis (que es el tipo de 
urbanistico que conviene a las oligarquías) y una ciudad extendida en la llanura (que  es lo 
propio de las democracias) 
 

05.  El otro representante es FÁLEAS DE CALCEDONIA  que es mencionado y abordado por 
ARISTOTELES en el apartado dedicado al examen crítico de las Constituciones. En el capítulo IV 
del libro II de la POLITICA afirma:  
 

“Para muchos el punto capital parece ser la organización de la propiedad, origen único, a 
su parecer, de las revoluciones. FÁLEAS DE CALCEDONIA es el que, guiado por este 
pensamiento, ha sido el primero que ha sentado el principio de que la igualdad de 
fortuna entre los ciudadanos era indispensable. Le parece fácil establecerla en el 
momento mismo de constituirse el Estado; y aunque menos fácil de introducir en los 
Estados que cuenten largo tiempo de existencia, tampoco es imposible en su opinión, si 
se prescribe que los ricos den dotes a sus hijas, sin que los hijos reciban nada, y que los 
pobres reciban y no den. Ya he dicho que Platón, en el tratado de las Leyes, permitía la 
acumulación de la riqueza hasta cierto límite, que no podía pasar en ningún caso del 
quíntuplo de un mínimum determinado.  
(…)  
FÁLEAS afirma que según su parecer las bases de todo Estado son la igualdad de fortuna 
y la igualdad de educación. ¿Pero en qué consistirá esta educación? Esto es lo que 
importa saber. Tiene que ser una y la misma para todos, pero puede ser una y la misma 
para todos los ciudadanos, y sin embargo ser tal que dé por resultado una insaciable sed 
de riquezas o de honores, o ambas cosas a la vez. Además, las revoluciones nacen lo 
mismo de la desigualdad en los honores que de la desigualdad de fortuna. Lo único que 
varía es la clase de pretendientes. La multitud se rebela a causa de la desigualdad de las 
fortunas; y los hombres superiores se indignan con la repartición igual de los honores. 
(…)  
Esto consiste en que los hombres se ven arrastrados al crimen, no sólo por carecer de lo 
necesario, lo cual Fáleas cree evitar por medio de la igualdad de bienes, medio 
excelente, en su opinión, de impedir que un hombre robe a otro hombre para no 
morirse de frío o de hambre, sino que se ven arrastrados también por la necesidad de 
dar amplitud a su deseo de gozar en todos sentidos. Si estos deseos son desordenados, 
los hombres apelarán al crimen para curar el mal que los atormenta; y yo añado, que no 
sólo por esta razón se precipitarán por semejante camino, sino que lo harán también, si 
el capricho se lo sugiere, por el simple motivo de no ser perturbado en sus goces.  
(…) 
Por otra parte, las instituciones de FÁLEAS sólo afectan al orden y a la felicidad interior 
del Estado, y era preciso proponer también un sistema de relaciones con los pueblos 
vecinos y con los extranjeros. El Estado tiene precisamente necesidad de una 
organización militar, y Fáleas no dice sobre esto ni una sola palabra. Igual olvido ha 
cometido respecto a las rentas públicas; deben alcanzar, no sólo para satisfacer las 
necesidades interiores, sino también para evitar los peligros de fuera. 
 (…) 
FÁLEAS se ha equivocado también al llamar igualdad de fortunas a la repartición igual de 
tierras, única de que se ocupa; porque la fortuna comprende también los esclavos, los 
ganados, el dinero, y toda la propiedad que se llama mueble. La ley de igualdad debe 
extenderse a todas las cosas, o, por lo menos, es preciso someterlas a ciertos límites 
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regulares, o bien no estatuir absolutamente nada respecto a la propiedad. Su legislación 
por lo demás parece hecha teniendo en cuenta tan sólo un Estado poco extenso, puesto 
que todos los artesanos deben ser propiedad del Estado, sin formar en él una clase 
accesoria de ciudadanos. Si los obreros encargados de todos los trabajos pertenecen al 
Estado, es preciso que sea bajo las condiciones establecidas para los de Epidamno o para 
los de Atenas por Diofanto. Lo que hemos dicho de la constitución de Faleas basta para 
formar juicio de sus ventajas y de sus defectos. “ 

 

06.  ARISTÓFANES Y “LAS AVES”: ARISTÓFANES quiere reírse y hacer reír, jugando con la 
realidad y con la ficción, y burlándose del presente y del pasado de ATENAS. Tal vez sea uno de 
los que mejor ha reflejado la vida y las costumbre de su ciudad: ATENAS.  Afirman que cuando 
el TIRANO DIONISIO DE SIRACUSA la preguntó a PLATÓN cómo era la POLITEIA de Atenas, el 
filósofo le entregó la colección de comedias de ARISTOFANES. En este caso, pretende corregir 
riendo, algunas costumbres. Aparece la idea de construir una nueva ciudad en un TOPOS 
ridículo, para someter el poder de los hombres y de los dioses, pero más allá de las murallas no 
hay ninguna definición, sino simplemente una UTOPÍA NEGATIVA (OUTOPOS): todo lo que NO 
debe tener una nueva ciudad que se precia de agradable y generosa para quienes vivir bien en 
ella.  El texto de ARISTOFANES asociado a los precedentes representan una pre-historia de los 
relatos utópicos.  He aquí la historia. 
 

(01) La obra nos presenta a DOS CIUDADANOS ATENIENSES, EVÉLPIDES (=BUENA 
ESPERANZA)  Y PISTETERO o PISTHETAIRO (= COMPAÑERO PERSUASIVO), dos adultos 
que no son jóvenes y que por lo tanto tienen su experiencia en temas de la ciudad.  Se 
muestran perdidos, sin saber en qué lugar de encuentran.  Esto se explica fácilmente: 
para un griego haber abandonado su propia polis es perder su referencia y su 
orientación. La ciudad constituye el lugar necesario y de pertenencia para todo hombre 
griego: abandonarla es vivir en la desorientación. 
 
(02) Sin embargo, ambos saben lo que desean. Ambos han comprado dos PAJAROS a 
FILOCRATES,  porque consideran que es la única manera de poder llegar a ABUBILLA que 
ha sido convertido en un ave.  No saben aun a dónde está pero tienen claro que han 
abandonado una polis (ATENAS) en la que ya no quieren estar. Esto es lo afirman: 

 
“Nosotros [dos] que somos ciudadanos, y de familias distinguidas, aunque nadie nos 
expulsa, huimos a toda prisa de nuestra patria. No es que aborrezcamos a una ciudad 
tan célebre y afortunada, siempre abierta a todo el que desee arruinarse con litigios; 
porque es una triste verdad que si las cigarras sólo cantan uno o dos meses entre las 
ramas de los árboles, en cambio los atenienses cantan toda la vida posados sobre los 
procesos. Esto es lo que nos ha obligado a emprender este viaje y a buscar,  un país libre 
de pleitos, donde pasar tranquilamente la vida. T es el objeto con que nos dirigimos a 
TEREO LA ABUBILLA para preguntarle si en las comarcas que ha recorrido volando, ha 
visto alguna ciudad como la que deseamos.” 
 

(3) Están hartos de desórdenes, malos gobiernos y pleitos y quieren encontrar un lugar 
relajado en el que puedan hacer libremente lo que desean, sin tener que darles 
explicaciones a nadie. Después de encontrarse con diversas aves, finalmente se 
encuentran con la ABUBILLA que reconoce que ha sido en su momento el poderoso 
TEREO ¿Por qué buscan a TEREO?  Tereo fue rey de Tracia antes de ser transformado en 
Abubilla, por eso es que hay muchas aves que como esclavos están a su servicio.  Y 
suponen que – como aves – pueden haber descubierto algún buen lugar, una nueva 
polis, en donde poder vivir. La posición es ideal porque TEREO, el hombre, se asocia a 
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ABUBILLA, el ave: se combinan un pasado, como hombre; un presente como ave 
preeminente, que se proyecta a una finalidad de futuro, con la posibilidad, en su 
condición de ave, de encontrar, desde las alturas, una ciudad posible para vivir, asi se 
proyecta un EUTÓPOS,  el planteo de la ciudad posible (que no hay que buscarla en la 
tradición o en el pasado, sino en el por-venir, en el futuro). 

 
“Porque en otro tiempo fuiste hombre, como nosotros; en otro tiempo tuviste deudas, 
como nosotros, y en otro tiempo te gustaba no pagarlas, como a nosotros; después, 
cuando fuiste transformado en ave, recorriste en tu vuelo todos los mares y tierras, y 
llegaste a reunir la experiencia del pájaro y la del hombre. Esto nos trae a tí para 
suplicarte que nos indiques alguna pacífica ciudad donde podamos vivir blanda y 

sosegadamente, como el que se acuesta sobre mullidos cojines”. 
 

(4)  ABULILLA les propone una serie de alternativas, pero ellos las descartan porque les 
parece ciudades ya conocidas. Se interesan por la vida que llevan las aves y, en ese 
momento,  PISTETERO rompe el desarrollo del diálogo y propone directamente la 
CONSTRUCCION DE UNA CIUDAD Y SOCIEDAD fundada y definida por las AVES: los 
desafía a construir una ciudad que les permita dominar a los hombres.  Si construyen 
una ciudad en el espacio que las aves ocupan podrán dominar a los hombres, por el AIRE 
es un lugar intermedio entre la tierra (de los hombres) y  el cielo (de los dioses): podrán 
controlar el humo de los sacrificios.  La imaginación se convierte en deseo y el deseo en 
proyecto.  Las aves serán los dueños de toda la realidad y podrán cobrarle varios 
tributos a los seres humanos. 
 

(5) Necesitan convocar a todas las aves para lograr construir esa ciudad ideal. Se reúnen 
en asamblea (imitando a los humanos) y quieren atacar a los visitantes, pero quedan 
maravillados con la idea que propone PISTETERO. Desconfían de los visitantes, pero 
suponen que puede ser maravillosa la propuesta. Para ganarse a favor de las AVES, los 
visitantes hacen un recorrido histórico de todo lo que hicieron las aves en el pasado y 
del honor que gozaba, en contraste con el desprecio actual. Como buen sofista, utiliza 
una serie de falacias engañosas. Propone que las AVES construyan su propia ciudad, una 
ciudad bella y perfecta y reclamen a DIOSES y HOMBRES tributo y subordinación.  

 
“Cuando hayáis construido esa muralla, reclamaréis el mando a Zeus; y si se obstina en 
no acceder declaradle una guerra sagrada y prohibid a los dioses que atraviesen como 
antes vuestros dominios y que desciendan a la tierra (…) Enviad en seguida otro alado 
embajador a los hombres para que les haga entender que, siendo las aves dueñas del 
mundo, a ellas deben ofrecer primero sus sacrificios y después a los dioses, y que 
deberán agregar a cada divinidad el ave que le convenga”.  

 

(6) Para poder continuar con los razonamientos y propuestas los visitantes ven conveniente 
convertirse en AVES. La nueva ciudad llamada NEFELOCOCIGIA / NEPHELOKOKIGIA (que 
significa ciudad de las nubes y los fantasmas), es construida en un abrir y cerrar de ojos, y dos 
embajadores son enviados al cielo y la tierra a informar sobre la creación de la nueva ciudad y 
las condiciones de los que la gobiernan.250 

                                                             
250 Esta CIUDAD DE LOS AIRES que ejerce el poder de las AVES sobre Dioses y Hombres, puede asociarse 
a la producción de JONATHAN SWIFT, en sus viajes de GULLIVER: propone en uno de sus viajes a la 
CIUDAD O CIVILIZACION de LAPUTA una isla imaginaria  cuya característica esencial es la de poder volar. 
Tiene una base de diamante y flota en el aire por medio de un gigantesco imán. Este dispositivo natural 
les permite a sus habitantes dirigirla en cualquier dirección sobre el territorio de BALNIBARNI (único 
donde los minerales responden al influjo magnético de la isla) y, de este modo, dominarlo.  La isla se 
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(7) Nombran un DIOS PROTECTOR (un ave) y le rinden sacrificio, pero apenas empieza el ritual 
comienzan a aparecer los indeseables de las otras ciudades y cultura, a los que hay que echar:  
(1) un pobre poeta que versifica hermosos ditirambos y partenias en honor de la nueva ciudad; 
(2) un adivino cargado de oráculos se presenta solicitando ciertas dádivas; (3) luego aparece el 
geómetra METÓN que pretende medir las llanuras aéreas, y dividirlas en calles (PISTETERO  
echa a golpes a HIPÓDAMO de MILETO = “Con esta otra regla trazo una línea recta, inscribo un 
cuadrado en el círculo y coloco en su centro el Agora; a ella afluirán de todas partes calles 
derechas, del mismo modo que del sol, aunque es circular, parten rayos rectos en todas 
direcciones”) ; (4) La misma suerte corren un inspector y un vendedor de decretos en castigo 
por su impertinencia.   Todos estos representantes son demasiado atenienses para poder 
formar parte de una NUEVA ciudad.  Los fundadores no quieren nada ni nadie que le recuerde 
algo de la antigua ciudad, quieran una ciudad en la que “el hombre/ave sea la medida de todas 
las cosas”. 
 

(8)  Presentase después el embajador de PISTETERO a la tierra, anunciando que los hombres 
han decretado una corona de oro al FUNDADOR DE NEFELECOCIGIA, y que las aves se han 
puesto de moda, y hacen tal furor en Atenas, que pronto se verá llegar una multitud 
ornitomaníaca pidiendo alas y plumajes.  Los habitantes de Atenas se quieren asemejar a las 
AVES y usar su apariencia y sus nombres.  Se describe la construcción de la sólida MURALLA 
para cercar y asegurar la ciudad, y con el aporte de todos los pájaros. 
 

(9) PROMETEO, que llega después de un momento, revela a PISTETERO el hambre  que aflige a 
los dioses; ya que desde que se ha fundado NEFELECOCIGIA ningún mortal ofrece ya sacrificios 
a los dioses y que no sube hasta ellos el humo de las víctimas.   Le asegura además que pronto 
bajará hasta él una embajada de Júpiter; pero que él no debe pactar mientras Júpiter no 
restituya el cetro a las aves y no le dé por esposa a una hermosa doncella llamada Soberanía. 
Los dioses finalmente ceden a las imposiciones y se logra por un lado la SOBERANIA y por otra 
la PAZ reclamada. 
 
“Desde que fundasteis esta ciudad en el aire. Ningún mortal ofrece ya sacrificios a los dioses, ni 
sube hasta nosotros el humo de las víctimas. Privados de todas sus ofrendas, ayunamos como 
en las Tesmoforias80. Los dioses bárbaros, enfurecidos por el hambre, gritan como los ¡lirios, y 
amenazan bajar contra Zeus, si no hace que vuelvan a abrirse los mercados para que puedan 
introducirse las entrañas de las víctimas.” 
 

07. PLATÓN (que, como se ve, no es el primero) es el  representante por excelencia de 
MUNDOS IDEALES en el pensamiento antiguo, pero no los llama UTOPIA. Y en la interpretación 
de algunos especialistas, están pensados como una situación ideal de LUGARES bellos y 
buenos, por lo que no pueden llamarse UTOPIA, sino EUTOPIAS, o bien un cruce entre la 
propuesta UTOPICA y ciertas soluciones que pueden considerar DISTOPICAS (por ejemplo, 
sistemas totalitarios de gobierno). En la antigüedad no tenemos la claridad que podemos 
observar en las formulaciones modernas, que inaugura y le pone nombre a un género de 
producción literaria y filosófica, denominado UTOPIAS.   
 
Tanto PLATON como ARISTÓTELES pretendían el mejor gobierno para la POLIS: ARISTOTELES 
redacta su POLITICA, al mismo tiempo que hace una recopilación, una colección de 
CONSTITUCIONES de las polis de su tiempo (entre las cuales aparecen las dos redacciones que 

                                                                                                                                                                                   
desplaza sobre el territorio hace una observación panóptica y ejerce el poder sobre sus habitantes.  Cfr 
TERCERA PARTE. Cap. 1º y 2 
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mencionamos). De alguna manera una POLITICA IDEAL (aunque él piense en ATENAS no es una 
redacción pensada por un legislador de esa ciudad) es una UTOPIA, porque no tiene lugar en el  
que deba aplicarse, sino en un LUGAR IDEAL,  y por tanto no trabaja con la realidad de los 
ciudadanos que tiene sino con los ciudadanos ideales.251 
 
“Con razón se ha llamado el gobierno de los mejores a aquel de que hemos tratado 
precedentemente. Este hermoso nombre de aristocracia sólo se aplica verdaderamente con 
toda exactitud al Estado compuesto de ciudadanos que son virtuosos en toda la [198] 
extensión de la palabra, y que no se limitan a tener sólo alguna virtud particular. Este Estado es 
el único en que el hombre de bien y el buen ciudadano se confunden en una identidad 
absoluta. En todos los demás sólo se tiene la virtud que está en relación con la constitución 
particular bajo que se vive (si se admite que estas constituciones son la monarquía, la 
oligarquía, la democracia y la llamada aristocracia; hay una quinta forma política es aquella 
que recibe el nombre genérico de todas las demás, y que se llama comúnmente república)” 
ARISTOTELES, POLITICA. LIBRO V252 
 

08. PLATON – que recibe las múltiples influencias enumeradas253 y también el decisivo 
aporte del PITAGORISMO -  presenta tres modelos de organización política de la sociedad: LA 
REPUBLICA, LAS LEYES y la ATLANTIDA.  REPUBLICA es un diálogo de madurez de un 
pensamiento y una verdadera enciclopedia de la filosofía platónica. En realidad PLATON 
quieres hablar de las virtudes cardinales (JUSTICIA, PRUDENCIA, FORTALEZA Y TEMPLNZA) y 
supone que si amplía la unidad de análisis, y en lugar de estudiar a los individuos, estudia  a la 
CIUDAD, puede llegar a conclusiones más seguras. Para poder abordar ese tema, tiene que 
definir la CIUDAD IDEAL en la que las cuatro virtudes (representadas por diversos sectores de 
la sociedad) funcionen a pleno y armónicamente.  Mientras para los interlocutores del 
SOCRATES, en el diálogo,  una ciudad excelente es aquella que ha conseguido, a nivel externo,  
imponer su poder sobre otras ciudades a las que tiene sometidas, y, a nivel, interno el lograr la 
sumisión de los débiles ante los fuertes por naturaleza; para PLATÓN (SOCRATES), la ciudad 
excelente y justa es la que logra una armonía entre sus distintos estamentos. La armonía 

                                                             
251 La política no era un estudio de los ESTADOS IDEALES en forma abstracta, sino más bien un examen 
del modo en que los ideales, las leyes, las costumbres y las propiedades podían funcionar en casos y 
condiciones reales. Una de las forma de estudiar la POLITICA fue reunir el “estado del arte” de su época 
para observar como se habían organizado las diversas ciudades. La BIBLIOTECA DEL LICEO contenía una 
colección de 158 constituciones, tanto de estados griegos como extranjeros. El propio Aristóteles 
escribió la CONSTITUCIÓN DE ATENAS como parte de la colección, obra que estuvo perdida hasta 1890, 
año en que fue recuperada, porque se encontraron dos papiros con el texto completo. Algunos 
atribuyen la autoría a ARISTOTELES y su escuela, y otras a uno de sus discípulos.. 
252 Entre las FORMAS DE DEMOCRACIA, ARISTOTELES termina definiendo a la que involucra y otorga 
derechos a la mayor cantidad de ciudadanos, sino separarlos en RICOS, TRABAJADORES y POBRES 
(haciendo al escaso tiempo que tienen los que tienen que trabajar de dedicarse a las Asambleas y 
cuestiones pùblicas): “La cuarta es la más moderna, cronológicamente hablando. Habiendo alcanzado 
más extensión los Estados, que la tenían escasa en un principio, y aumentado su bienestar con el 
crecimiento de las rentas públicas, la multitud adquirió a causa de su importancia todos los derechos 
políticos; y los ciudadanos pudieron entonces consagrarse en común a la dirección de los negocios 
generales, porque tenían tiempo de sobra, y se procuró a los menos acomodados por medio de 
indemnizaciones el tiempo necesario para consagrarse también a la cosa pública. Estos mismos 
ciudadanos pobres son los más desocupados, puesto que no tienen intereses particulares de que cuidar, 
circunstancia que con tanta frecuencia no permitía a los ricos concurrir a las asambleas del pueblo y a 
los tribunales de que son miembros, y así la multitud se hace soberana, ocupando el lugar de las leyes.” 
253

  Es obvio que PLATON no podía asumir la influencia de ARISTFANES, que había reforzado con sus 
comedias, los argumentos en contra de SOCRATE, y a quien no se podía tomar con la necesaria seriedad 
en estos temas. 
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interna es la que garantiza el funcionamiento y la belleza de la ciudad ideal, que no puede 
construirse transformando estructuras y ciudadanos existentes, sino comenzando la 
experiencia desde el principio. 
 
Pero PLATON – en sus escritos finales – entiende que la sociedad de la REPUBLICA sólo puede 
existir entre héroes y dioses, porque los seres humanos, los mortales no pueden manejarse 
sino con LEYES que ordenen el funcionamiento de la SOCIEDAD IDEAL. Por eso escribe LAS 
LEYES, organizando una sociedad desde sus inicios y estableciendo el lugar y el número de 
habitantes y familias. A partir de allí establece las LEYES (CONSTITUCION) que deben regir en 
esa ciudad ideal. Lo curioso es que PLATON es el da origen, de manera simultánea, a la utopía y 
a la distopía. Su sociedad ideal es la respuesta a las preguntas que él se hizo a sí mismo en su 
libro de LAS LEYES: "¿Cuál es el mejor modo de organización para una comunidad, y cuál es el 
mejor método para que una persona disponga de su vida?" Y cuando imagina la SOCIEDAD 
IDEAL también está definiendo los MALES y los DESBORDES de esas sociedades no ya en el 
mundo de las IDEAS, como una ENTELEQUIA, sino en el mundo SENSIBLE. 
 

09. Además PLATON hace una descripción de la ATLANTIDA, una civilización avanzada y 
perfecta que habría desaparecido 9500 años antes. Ese pasado remoto e imposible de probar 
la convierte en una UTOPIA porque todo es novedoso (aunque haya sucedido en el pasado). 
Escribe sobre ella en el TIMEO y en el CRITIAS Platón escribió sus curiosos diálogos llamados 
TIMEO Y CRITIAS, cuya extensión no es más que de unas 20 páginas de un libro actual, y  
afirma que en la Atlántida moraba un pueblo extraordinariamente civilizado y rico, 
incontrarrestable en la guerra, que súbitamente inicio una invasión militar a gran escala sobre 
la Europa occidental, extendiéndose en sus conquistas hacia la misma Grecia. Allí sin embargo, 
fue detenida la invasión al chocar con el heroísmo y la bravura de los atenienses prehistóricos, 
una nación abundante de guerreros poderosos y valientes que constituían una casta por 
completo separada de los demás grupos sociales del Ática primitiva. 
 
OTTO MUCK (Austria: 1892 – 1956)254 es quien elabora las teorías más atrevidas y con 
pretendido rigor científico sobre la ATLANTIDA, una civilización muy avanzada que fue 
destruida por el impacto de un cuerpo celeste. ¿Cómo era?   
 

“Era un paraíso templado-cálido, de fértiles llanuras y lomajes, en cuyas cordilleras 
abundaban los bosques de maderas valiosas y útiles en árboles majestuosos. Era una 
tierra rica en cobre, estaño, oro y plata. Poseía también hierro, pero este metal era 
despreciado incluso se prohibía utilizar armas de hierro para herir a las reses nobles 
como los toros salvajes. Era tal la riqueza de aquellas tierras, tanta la excelencia de su 
clima, que sus habitantes se multiplicaron llegando a ser innumerables. El ejército 
regular, permanentemente en armas, alcanzaba cerca de un millón de hombre. En 
cuanto a la ciudad, la ATLÁNTIDA DEL REY ATLAS, era una metrópoli situada en el 
extremo sur de la isla constituyendo un inmenso puerto artificial dotado de dársenas 
circulares dispuestas en tres anillos conectados por canales y unidos a un gran canal 
central que conducía por el norte hacia el corazón de la ciudad y, por el sur, al mar 
abierto. Entre las dársenas se extendían anillos de tierra con tajamares de piedra y 
argamasa, perfectamente pavimentados y dotados de jardines, hipódromos, estadios, y, 
naturalmente, estaban también densamente edificados de residencias, posadas, teatros, 
templos, baños públicos y comercios. 

                                                             
254

 OTTO MUCK: Atlántica encontrada: La crítica y la solución del problema de la Atlántida. Atlántica: El 
mundo antes del diluvio. 
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El centro de la ciudad formaba una isla circular de poco más o menos un kilómetro de 
diámetro, y allí se alzaban el palacio real y las mansiones de aquellos nobles más 
allegados a la familia real. Sin embargo, estas magnificas edificaciones parecían muy 
apocadas junto al gran esplendor del gran templo de Poseidón, el dios supremo de los 
atlantes. Era este un edificio colosal, de trescientos metros de longitud por noventa de 
ancho y otros tantos de alto. Los muros del templo estaban recubiertos de plata, 
mientras que los techos y cúpulas lo estaban de oro. En el interior se encontraba una 
figura gigantesca del dios, de más de setenta metros de alto. Dice PLATÓN que la 
imagen del dios era "algo bárbara". Era una mole de oro fundido que representaba a 
Poseidón de pie sobre un carro tirado por seis hipogrifos conducidos por él. En torno a 
él, había otras cien estatuas de delfines y nereidas, también de oro, haciéndole sequito. 
Por su interior, los muros estaban recubiertos de mármol con adornos de bronce. El 
techo era integro de marfil labrado, y, artísticamente distribuidas, se encontraban 
numerosísimas estatuas relativas al dios o a sus predilectos, puestas allí como ofrendas 
de los particulares. Rodeando el templo por el exterior, los jardines estaban poblados 
por bellísimas estatuas de los reyes, sus familiares y los hombres y mujeres que por sus 
méritos se habían hecho acreedores de la veneración pública.”255 

 

  
 

10. Hay menciones también de otras ciudades o estados ideales. ESPARTACO (73 ac)– el que 

encabeza la revuelta de los ESCLAVOS en Roma – propone una ciudad sin esclavos, en la que 
todos puedan ser iguales. Habría que revisar lo que significaba “ser esclavo” en Roma para 
entender el reclamo de quienes se rebelaron.  No se trató solamente de una revuelta, sino de 
un movimiento que se extendió en el tiempo y en el territorio romano, con una creciente 
cantidad de hombres,  hasta que finalmente fueron vencidos, muchos de ellos crucificados, y 
ESPARTADO murió en el ataque final, pero su cuerpo no pudo ser encontrado.  
En los hechos, ESPARTACO organizó su ejército de esclavos como una nueva sociedad: eliminó 
la esclavitud, ningún hombre podía acosar u oprimir a su vecino, nadie podía estar al servicio 
de nadie, pues todos servían a la comunidad, cada uno realizaba el trabajo apropiado a su 
fuerza y capacidad. Espartaco prohibió a a todos en su campamento poseer oro o plata. 
Pretendía una ciudad cerrada sobre sí misma para no contagiarse con las costumbres y leyes 
de otras ciudades, situación que no pudo lograr en los hechos¡. MARX fue su admirador y 
menciona estos hechos y su lucha,  en el MANIFIESTO de 1848.  La novela histórica presenta 

                                                             
255 El final de la ATLANTIDA o su desaparición que OTTO MUCK imagina como destrucción cósmica, 
según el relato de Platón que en los momentos en que se aprestaban los atenienses para enfrentarse a 
los atlantes en la batalla decisiva, en un día malo, al que siguió una noche aciaga, sobrevino sobre el 
mundo un terremoto o cataclismo de espantosas características, a raíz del cual la misma Ática se hundió 
en gran parte en el mar. Pero fue allá lejos, en el atlántico central, donde el cataclismo alcanzo su poder 
mas pavoroso, pues en solo aquel lapso de 24 horas, la inmensa Atlántida, se hundió para siempre en el 
océano tempestuoso. 
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más datos sobre esta ciudad ideal que nadie definió por escrito, sino que habría tenido una 
experiencia real.  Parece lógico que esa legión de esclavo se haya reunido para convivir en un 
territorio y haya necesitado darle un orden a su organización, descartando los modelos que los 
había llevado a la esclavitud. La historia posterior y especialmente los socialismos del siglo XIX 
cargaron sobre la figura de ESPARTACO una serie de hechos, caracteres y acontecimientos que 
les permitía encontrar en el pasado el origen de las ideas socialistas y comunistas. Muchos de 
los caracteres y afirmaciones no fueron de ESPARTACO,  sino un deseo y una proyección de sus 
comentaristas y escritores.  

 
"Necesitamos una ciudad, -dijo Espartaco- pero no sólo una ciudad, sino muchas, una 
fraternidad de ciudad de esclavos, en las que no habrá esclavos. ¿Por qué los fuertes 
deben servir a los débiles? ¿Por qué los duros deben servir a los blandos, por qué la 
mayoría debe servir a unos pocos? Custodiamos su ganado y sacamos al ternero 
sangrante de las entrañas de su madre, aunque no se trate de nuestro rebaño. 
Construimos estanques donde nunca podremos bañarnos. Nosotros somos la mayoría y 
estamos obligados a servir a unos pocos. Explicadme porqué. 
 
Somos la mayoría y si les hemos servido es porque estábamos ciegos y no buscábamos 
razones, pero ahora que empezamos a hacernos preguntas, han dejado de tener poder 
sobre nosotros. Os lo aseguro, en cuanto nosotros comencemos a buscar razones, ellos 
estarán acabados y se pudrirán como el cuerpo de un hombre a quien han arrancado los 
brazos y las piernas. 
 
Os lo repito, necesitamos esas ciudades amuralladas, cuyos muros nos protejan... no 
tenemos máquinas de sitio y las murallas no caen por sí solas. Sin embargo, 
acamparemos frente a ellas y a través de todas sus puertas o rendijas, enviaremos 
mensajes a los siervos del interior, repitiendo nuestro mensaje una y otra vez hasta que 
llegue a sus oídos: ‘Los gladiadores quieren preguntaros por qué los fuertes deben servir 
a los débiles, por qué la mayoría debe servir a unos pocos’. Estas palabras caerán sobre 
ellos como una lluvia de piedras de las más poderosas catapultas, los siervos de la 
ciudad las oirán y alzarán sus voces para unir su fuerza a la nuestra. Entonces ya no 
habrá murallas".  (KOESTLERARTHUR: ESPARTACO: LA REBELION DE LOS GLADIADORES) 

 

11. LA  CIUDAD DEL SOL llegó a tener cierta entidad que la novela histórica se encargó de 

re-construir casi como una ciudad-sociedad perfecta, como si fuera una SINTESIS de las utopías 
anteriores: “La ciudad crecía. Se había asignado una extensión de tierra a cada tribu: tracios, 
sirios y africanos, y todos podían construir sus viviendas a gusto; pero el plano general era 
uniforme, diseñado de acuerdo con las rigurosas reglas romanas, con muros verticales y calles 
rectas y paralelas. La muralla y el foso exteriores formaban un estricto cuadrado en la llanura 
comprendida entre el Crathis y el Sibaris, al pie de las indómitas, serradas montañas azules. 
Austera y desafiante, la CIUDAD DE LOS ESCLAVOS estaba incrustada en la llanura, con sus 
cuatro entradas vigiladas por ominosos centinelas, silenciosos y cuellicortos. Desde la distancia 
se distinguían las cadenas rotas, la insignia de la ciudad, que coronaban cada puerta. Sobre una 
colina situada en el centro de la aldea se erigía la grandiosa tienda con la enseña púrpura, el 
hogar del emperador, donde se gestaban las nuevas leyes que gobernaban la ciudad. La colina 
estaba rodeada por las moradas de sus capitanes, los gladiadores. Los edificios comunes 
formaban un segundo círculo, más amplio, en torno a la colina: depósitos de herramientas y 
fraguas de espadas, graneros, corrales, comedores colectivos; porque, aunque cada uno podía 
construir su casa a su gusto en el terreno asignado, los cereales, el ganado, las armas, las 
herramientas y el beneficio del trabajo eran propiedades comunes. Así rezaban las nuevas 
LEYES PROMULGADAS POR EL EMPERADOR sobre los principios básicos de la ciudad y 
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redactadas POR EL ABOGADO DE CAPUA: (1) De ahora en adelante ningún hombre acosará u 
oprimirá a su vecino guiado por la codicia y la ambición en lucha por las necesidades vitales, 
pues la fraternidad velará por los intereses de todos.  (2) En adelante, nadie estará al servicio 
de nadie. Los fuertes no someterán a los débiles ni aquel que gane un saco de harina 
esclavizará a aquel que no lo haya hecho, pues todos servirán a la comunidad. (3) Por 
consiguiente, ningún hombre guardará víveres durante más de medio día, ni acumulará en su 
casa ningún otro bien o mercancía, pues todos serán alimentados con las provisiones de todos 
en los grandes comedores colectivos, como corresponde a una fraternidad. (4) Del mismo 
modo, se proveerán armas, materiales de construcción y todo lo necesario para el bienestar 
propio y de los vástagos, en retribución por la tarea realizada por cada uno según sus 
habilidades y en aras del interés común, ya sea la construcción de casas, la fragua de espadas, 
el cultivo del suelo o la atención de los rebaños. Cada uno realizará el trabajo apropiado a su 
fuerza y capacidad, sin que se produzcan diferencias en el reparto de los bienes terrenos, pues 
todo se compartirá entre todos. (5) Por todo lo dicho, se abolirá la posibilidad de obtener 
beneficios a través de la venta y la compra o la de ganar propiedades adicionales mediante 
vales o moneda. Por consiguiente, la fraternidad lucana abolirá el uso de monedas de oro, 
plata o metales inferiores, y cualquiera que se hallase en posesión de dichas monedas 
merecerá la pena de expulsión o muerte. 
 
Tales eran las leyes decretadas por ESPARTACO para gobernar la vida de la floreciente CIUDAD 
DEL SOL. Eran leyes nuevas, y sin embargo tan antiguas como las colinas. Al comenzar a 
construir el campamento y a cavar la tierra, habían encontrado las ruinas de la mítica Sibaris, 
cuyos muros erosionados por el tiempo, utensilios de arcilla y vasijas rotas habían sido testigos 
de la era de Saturno, recordada con añoranza por el pueblo a causa de sus leyes justas y 
benévolas. Habían hallado inscripciones relativas al héroe Licurgo y al régimen espartano de 
almacenes y comedores colectivos. ¿No era como si la propia tierra corroída, cincelada por 
manos muertas hacía tiempo, guiadas por almas extinguidas tiempo atrás, decretara allí y 
entonces las nuevas leyes de Espartaco? Era el alma, el espíritu de todo un país, lo que había 
animado a los ancestros de los ciudadanos, y ahora esos mismos ciudadanos contemplaban 
con gestos de desaprobación el nacimiento de una nueva ciudad. 
 
(…) Sin embargo, el hecho de que un príncipe tracio -si es que realmente era eso y no, como 
decían algunos, un gladiador del circo-, el hecho de que un hombre semejante apareciera 
súbitamente de la nada, derrotara a los romanos y construyera una ciudad en donde todos los 
sueños paradisíacos se volvían realidad como por decreto, era sin duda un espectáculo 
inusitado.  (KOESTLERARTHUR: ESPARTACO: LA REBELION DE LOS GLADIADORES) 
 
Pero la ciudad crecía. Entre las murallas firmes y cuadradas, se extendían las calles rectas, los 
almacenes y los comedores. Sus leyes eran nuevas, justas e inexorables. Sobre una colina, en el 
centro de la ciudad, custodiada por una doble hilera de centinelas, se erigía la tienda del 
emperador donde se promulgaban las leyes, y en un sitio apartado en una esquina de la 
muralla de la puerta norte, se alzaban las cruces de aquellos que no obedecían la ley. Allí, con 
el fin de preservar el bienestar general, cada día morían hombres con las extremidades 
fracturadas y las lenguas negras, hombres que con su último aliento maldecían la tienda de la 
enseña púrpura y el Estado del Sol. 
 

12. LA EDAD MEDIA NO TUVO UTOPIAS porque tenía puestos los ojos y las 
expectativas en la otra vida, por eso, la única formulación es la CIUDAD DE DIOS (CIVITA DEI) 
de AGUSTIN DE HIPONA, que imagina la vida celestial como la PATRIA de la gran utopía.  El 
orden natural reflejaba el orden dispuesto por Dios. La naturaleza y la sociedad mostraban un 
orden que Dios en su sagrada providencia imponía a cada uno. Este mundo era un “valle de 
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lágrimas”, pero el pasaporte necesario para lograr alcanzar el mundo definitivo, la otra vida. 
Por eso era imposible imaginar y postular una UTOPIA, porque para ello es necesario sumar a 
la imaginación la necesidad de cambiar, de revolucionar la realidad, y en este caso, nadie 
considera necesario cambiarlo todo.  En este sentido la obra de AGUSTIN, escrita entre 413 y  
426, se encarga de refrescar estos principios. Hay dos ciudades que conviven, la CIUDAD 
TERRENAL y la  CIUDAD CELESTIAL, Ambas ciudades subsisten y se dan juntas en el mismo 
devenir histórico, pero sólo la CIUDAD DE DIOS, como ideal y fin de la historia, conseguirá 
triunfar e imponer la paz perpetua. La historia tiene una dirección (lineal y no circular) y un 
sentido: el juicio final, el fin del mundo entendido como llegada y realización de la ciudad de 
los justos, la ciudad de Dios. En definitiva, se trata de una filosofía histórica propuesta por San 
Agustín escinde en dos planos el acontecer histórico: uno -la ciudad divina- posee finalidad 
propia y trascendente; otro -la ciudad terrestre- es un orden puramente humano y con una 
serie de defecto. La UTOPIA no es una entelequia inalcanzable, sino un horizonte histórico 
hacia el que se avanza. Sólo cuando la ciudad terrestre se transforme en etapa preparatoria y 
conductiva hacia la ciudad divina, se habrá solucionado una lucha que arranca de la culpa 
original (una UTOPIA inicial que se refleja en el GENESIS). La ciudad terrestre se confunde con 
el Estado y especialmente con uno de sus elementos: el poder público o autoridad política. En 
el proceso histórico, en el dinámico conflicto de la Ciudad de Dios y de la Ciudad terrestre, no 
son los propósitos ni las pasiones de los hombres son causas determinantes del acontecer, sino 
que – como será la interpretación hegeliana de la filosofía de la historia en la figura del 
ESPIRITU – es la voluntad de Dios quien acompaña estos procesos. Esta CIUDAD IDEAL no se 
describe como  una organización arquitectónica o un ajuste en el funcionamiento de las 
instituciones, sino como REINO DE AMOR Y DE PAZ, en caracteres muchos más espirituales y 
generales. 
 

13. El RENACIMIENTO Y LA MODERNIDAD tuvieron una fuerza creativa descontrolada y la 

misma realidad iba generando con el avance de las ciencias y los descubrimientos científicos, 
tecnológicos y geográficos UTOPIAS increíbles. Por eso no es extraño que en pocos años se 
generen varias propuestas, tal como volvería a repetirse – por razones sociales – en el siglo 
XIX. El más relevante es el que pone nombre a este género literario y filosófico: UTOPIA.  El 
político, humanista y escritor THOMAS MORE (Tomás Moro) con una activa presencia en el 
gobierno de ENRIQUE VIII y en el universo social de la Inglaterra del siglo XVI escribe su obra 
DE OPTIMO REPUBLICAE STATU DEQUE NOVA INSULA UTOPIA. En ese escrito UTOPIA es el 
nombre de la Isla de una isla en la que vive una comunidad ficticia que exhibe un tipo de 
organización política, económica y cultural que representa un verdadero ideal para los 
problemas y males de su época.  La obra fue publicada en LOVAINA (1516) y es previa a la 
ruptura de la unidad cristiana por parte de LUTERO. MORO era amigo de ERASMO (que le 
dedica una de sus obras, EL ELOGIO DE LA LOCURA, porque ambos se conocían y la obra es 
escrita como resultado de observaciones de un largo viaje que realiza ERASMO desde Italia a 
Inglaterra: en la casa de su amigo escribe el ELOGIO).   No se trata de una obra que lamenta los 
males de la ruptura de la UNIDAD, sino que refleja todos los males sociales que ya ERASMO 
(con un espíritu pre-reformista) estaba denunciando y cuya solución podía imaginarse en el 
nuevo mundo. 
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El primer material muestra un escrito en idioma utopiense y luego su traducción al latín y al 
español. El resto son representaciones de la Isla de Utopía. 
 

14. LA ISLA DE UTOPIA pudo inspirarse en narraciones, escritos y representaciones que 
provenían del recién descubierto CONTINENTE AMERICANO, especialmente los aportes del 
cartógrafo AMERICO VESPUCIO, ya que MORO era un lector atento de sus crónicas y en 
algunas de ellas se habla de sociedades muy bien organizadas. Posiblemente la  UTOPIA tome 
como referencia un archipiélago de origen volcánico ubicado frente a las costas de BRASIL.  
Curiosamente, aunque las UTOPIAS representan la absoluta novedad y creación de la 
imaginación, sin embargo siempre provienen de algunas fuentes que le otorgan inspiración.  
TOMAS CAMPANELLA escribe LA CIUDAD DEL SOL y es probable que haya una doble 
inspiración: la tradición mítica de la ciudad de ESPARTACO y las noticias del culto al SOL y la 
organización de los habitantes originarios de AMERICA (INCAS). Y por su parte FRANCIS BACON 
al crear su sociedad ideal, toma el nombre del modelo platónico: LA NUEVA ATLÁNTIDA.256 
 

15. Una lista (siempre provisoria) de UTOPIAS QUE REGISTRA LA HISTORIA DEL 
PENSAMIENTO. 

 

 

                                                             
256 EL TEXTO en el latín original, en el capìtulo SEGUNDO, cuando RAFAEL HITLODEO comienda a 
exponer y a describir el estado perfecto:  Utopiensium insula in media sui parte (nam hac latissima est) 
millia passuum ducenta porrigitur, magnumque per insulae spatium non multo angustior, fines uersus 
paulatim utrinque tenuatur. hi uelut circunducti circino quingentorum ambitu millium, insulam totam in 
lunae speciem renascentis effigiant. Cuius cornua fretum interfluens, millibus passuum plus minus 
undecim dirimit, ac per ingens inane diffusum, circumiectu undique terrae prohibitis uentis, uasti in 
morem lacus stagnans magis quam saeuiens, omnem prope eius terrae aluum pro portu facit. magnoque 
hominum usu naues quaqua uersus transmittit. fauces hinc uadis, inde saxis formidolosae. In medio 
ferme interstitio una rupes eminet, eoque innoxia, cui inaedificatam turrim praesidio tenent, caeterae 
latentes et insidiosae.  Canales solis ipsis noti, atque ideo non temere accidit, uti exterus quisquam hunc 
in sinum, nisi Utopiano duce, penetret, ut in quem uix ipsis tutus ingressus est, nisi signis quibusdam e 
litore uiam regentibus. His in diuersa translatis loca, hostium quamlibet numerosam classem facile in 
perniciem traherent.  Ab altera parte non infrequentes portus.  At ubique descensus in terram ita natura 
munitus, aut arte, ut ingentes copiae paucis inde queant propugnatoribus arceri.  
Cfr. http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost16/Morus/mor_u000.html 

http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost16/Morus/mor_u000.html
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498 
408 ac 

HIPODAMO DE 
MILETO 

CONSTITUCION   

 FALEAS DE 
CALCEDONIA   

CONSTITUCION  

414 ac ARISTOFANES LAS AVES Comedia 

385 – 
370 ac 

 
PLATON 

 
REPUBLICA 

 
Republica 

369  
347 ac 

PLATON LAS LEYES Las Leyes 

PLATON ATLÁNTIDA Atlántida 

73 ac ESPARTACO CIUDAD DEL SOL Ciudad del Sol 

397 SAN AGUSTIN CIUDAD DE DIOS Civitas Dei 

1516 MORO TOMAS UTOPÍA De optimo rei publicae 
statu sive  
de nova insula Utopia 

1550 RABELAIS LA ABADÍA DE THELEMA Gargantúa y Pantagruel 

1602 
1623 

CAMPANELLA 
TOMASSO 

LA CIUDAD DEL SOL Civitas solis  

1619 ANDREAE, JOHANES CRISTIANÓPOLIS Reipublicae 
Christianopoliatanae 
Descriptio. Cristianopolis    

1627 BACON FRANCIS LA NUEVA ATLÁNTIDA Nova Atlantis  

1656 HARRINGTON 
JAMES 

OCÉANA The Commonwealth of 
Oceana  

1676 GABRIEL DE FOIGNY TIERRA AUSTRAL CONOCIDA La Terre australe connue 

    

1726 SWIFT JONATHAN VIAJE DE GULLIVER Gulliver´s Travels 

1770 THOMAS SPENSE SPENSONIA Una República Marinera, o 
una descripción de 
Spensonia257 

1800 FICHTE  
JOHANN G. 

ESTADO SOCIAL ORGANIZADO 
SEGÚN EL DERECHO RACIONAL 

Der geschlossene 
Handelsstaat  

1829 FOURIER CHARLES EL NUEVO MUNDO INDUSTRIAL Le nouveau monde 
industriel  

1939 CABET ETIENNE VIAJE A ICARIA Voyage en Icarie  

1814 
 
1825 

SAINT SIMON 
HENRI 

REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD EUROPEA Y NUEVO 
CRISTIANISMO 

Réorganisation de la 
société européenne   
Nouveau christianisme 

1836 ORWEN R. EL LIBRO DEL NUEVO MUNDO 
MORAL. 

The Book of the New Moral 
World  

1838 WEITLING W. LA HUMANIDAD TAL COMO ES Y W. Weitling, Die 

                                                             
257 OTRAS UTOPIAS: Historia de Calejava de Calude de Gilbert, el Voyage de l’Isle de Naudely de Pierre 
Lesconvel y L’an deux mille quatre cent quarante de Louis Sebastien Mericer. Theodor Hertzka con 
Freiland: ein sociales Zukunftsbild. Saga de THOMAS SPENSE: Un Suplemento a la Historia de Robinson 
Crusoe (1782) Una República Marinera, o una descripción de Spensonia (1794)  La Constitución de la 
Commonwealth Perfecto (1798) La Constitución de Spensonia: un país en el País de las Hadas, situado 
entre la utopía y Oceana (1801) 
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TAL COMO DEBIERA SER Menschheit wie sie ist und 
wie sein sollte   

1888 BELLAMY E.   Looking Backward  

1891 MORERIS W. NOTICIAS DE NINGUNA PARTE News from Nowhere  

1908 WLLS H.G. UNA UTOPÍA MODERNA A Modern Utopia  

1932 HUXLEY A. UN MUNDO FELIZ Brave New World  

1948 ORWELL G. 1984 Nineteen eighty-four  

1950 JENS W. NO. EL MUNDO DE LOS 
ACUSADOS. 

Nein  

1949 
1950 

JUNGER E. HIELÓPOLIS. 
LA ABEJA DE CRISTAL. 

Heliopolis 
Die Gläsernen Bienen . 

1950 GOHDE HERMAN EL OCTAVO DÍA Der achte Tag 

1951 HEINZ RUDOLF LA TORRE DEL MUNDO. UNA 
ÉPICA. 

Der Turm der Welt 

 

Habría que revisar a los autores de ciencia ficción o creadores de mundos de fantasía o míticos 
como expresión de OTRAS UTOPIAS: ISAAC ASIMOV (“Utopía”), RONALD TOLKIEN (“Hobbit”, “El 
Señor de los Anillos”), CARL S. LEWIS (“Trilogía Cósmica”: “Viaje a Venus”), CALVINO (“Las 
ciudades invisibles”)  
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34 
 

 

CIENCIA MEDIEVAL: 
ANTICIPO DE LA MODERNIDAD 

 

 

   

01. EDAD MEDIA: CONTEXTO Y JUSTIFICACION 

 
La edad media está caracterizada por otra organización de la realidad y otra 
cosmovisión que predetermina el carácter de las producciones humanas y, entre ellas, 
el concepto mismo de ciencia: 
 

01. El mundo está subordinado al concepto judeocristiano de creación: el universo es el 
ámbito que Dios ha establecido para el hombre, como rey de la creación (es natural que 
el rey habite el centro de la realidad) 

02. El orden de lo creado refleja un orden divino o celestial. 

03. El universo es homogéneo porque reconoce a un único creador-ordenador y 
supone una única manera de acceder a él (para interpretarlo y usarlo). 

04. El cosmos (ordenado por un Dios ordenador) no constituye un fin en sí mismo sino 
un paso hacia el mundo definitivo (ciudad terrestre / ciudad de Dios; valle de lágrima / 
patria definitiva) 

05. La  estructura sociopolítica  se construye sobre un esquema de poder y de 
subordinación en total asimetría social (Señor feudal y vasallo, castillo y poblados, Poder 
de la iglesia y feligreses). 

06. La tarea del hombre de ciencia (asociado a la filosofía y a la teología) es descubrir el 
mundo y hacer un registro de sus fenómenos a través de (1) la observación y  (2) la 
clasificación, determinando cuáles son los entes naturales y cómo pueden asociarse 
entre sí para constituir categorías o universos significativos 258 

                                                             
258

 JORGE LUIS BORGES aporta su curioso punto de vista en un ensayo maravilloso denominado: "El 
idioma analítico de John Wilkins" (Borges, 1952). Wilkins pretendía construir un lenguaje universal, 
sueño común a muchos otros buscadores de lenguas perfectas que garantizaran un conocimiento 
absoluto, libre de impurezas. Para lograrlo necesitaba dar primero con la división del mundo tal cual 
éste es, es decir identificar aquellas clases a las que debería nombrar. Veamos el resultado obtenido, y  
- siguiendo a Borges - consideremos la octava categoría, la de las piedras: "Wilkins la divide en comunes 
(pedernal, cascajo, pizarra), módicas (mármol, ámbar, coral), preciosas (perlas , ópalo), transparentes 
(amatista, zafiro), e insolubles (hulla, greda, arsénico). (Borges, 1952) Es muy difícil resistir a  la tentación 
de  robarle a Borges el adjetivo  "alarmante"   para calificar los riesgos de creer que somos capaces de 
dar con "clases naturales". Desde luego la clases naturales de Wilkins, sólo le parecen tales a él mismo. 
Si se tratara únicamente de una persona, la cuestión no constituiría un verdadero peligro. Sin embargo, 
grupos o tribus sociales mucho más numerosas y poderosas, tienen la misma tendencia  a "naturalizar" 
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07. Hay un esfuerzo por encontrar la secreta concatenación (los esquemas ocultos) que 
une a los seres y permite interpretarlos desde un interior que es más metafísico que 
fenoménico y físico. 

08. Preocupa el avance de conocimientos que no responden a los paradigmas 
ortodoxos sino que se desplazan hacia sectores que no pueden ser abordados y que sin 
embargo tientan a los practicantes de nuevos saberes. Hay una necesidad de abrir los 
ojos (y la inteligencia) hacia los nuevos conocimientos y hacia una ciencia que invade 
desde diversos territorios: árabes, pseudociencias, prácticas populares. 

09. La sujeción a la observación (y la fidelidad aristotélica en la interpretación-visión del 
mundo)259 constituye una barrera para el avance del saber y de los conocimientos... 

10. La matemática, abandonada en el curso de siglos cargados de filosofía (los temas 
específicos de la filosofía medieval naturalmente se resisten a la utilización de la misma), 
aparece al final del período, como un instrumento que debe acompañar la  construcción 
de los saberes.  

 

02. ARISTOTELES, LA REALIDAD Y EL CONOCIMIENTO 

 

 
Una simplificación de la historia de la ciencia tiende a reducir y a confundir el conflicto pre-
copernicano y esencialmente medieval a la defensa exagerada de la filosofía y de la ciencia 
aristotélica.  Conviene marcar sin embargo, que el sentido común (o el respeto a los 
fenómenos) puede tener posiciones pre-aristotélica: la sujeción a las páginas de la biblia (de 
contenido religioso y sin ninguna intención científica) podía alentar posiciones contrarias a las 
formuladas por los griegos, especialmente en el campo de la cosmología. Un cuerpo de 
saberes mas significativo (los religiosos y los filosófico-teológicos) presionaban sobre aportes 
científico, generando mayor grado de adhesión  (creencia) y convencimiento (psicología) por 
sobre los aspectos estrictamente lógicos (interpretación del fenómeno). Es necesario 
remarcar, por lo tanto, que: 

(1) La primera oposición que se da en el seno de la cultura medieval (bajo indiscutibles 
influencias religiosas) es el enfrentar el patrimonio griego en general y  las obras Aristotélicas 

                                                                                                                                                                                   
sus categorizaciones. Borges menciona una cierta enciclopedia China denominada "Emporio celestial de 
conocimientos benévolos" en la que se ha dividido  los animales en:"a)pertenecientes al emperador, b) 
embalsamados, c) amaestrados, d) lechones,   e)  sirenas, f) fabulosos,  g) perros sueltos, h) incluidos en 
la clasificación, i) que se agitan como locos, j) innumerables, k) dibujados con un pincel finísimo de 
camello, l) etcétera, m) que acaban de romper el jarrón, n) que de lejos parecen moscas."(Borges, 
1952)No hace falta tener la penetración de un Borges para darse cuenta de que no sólo Wilkins, o los 
chinos, tienen una cierta fascinación por "ejercer el caos categorial”,  operando un presunto orden 
sobre una realidad des-ordenada y caótica;  proponiendo lo que ellos creen como tal, 
independientemente de la discusión absurda sobre si éstas categorías existen "en si". Podemos afirmar 
sin ambages que las distintas culturas, y las diversas lenguas han categorizado el mundo de forma muy 
diferente. De pueblo en pueblo, de tribu en tribu y a través del tiempo han existido, existen y existirán 
distintos recortes del mundo, inconmensurables unos con otros. Esto nos lleva a una primera refutación 
de la TEORÍA CLÁSICA DE LAS CATEGORÍAS, en particular, la refutación del punto crucial que supone la 
existencia de "clases naturales". Entonces, si no tiene sentido hablar de clases naturales, si cada grupo 
humano realiza distinciones diferentes y utiliza distintas lenguas a las que les atribuimos un genuino 
poder formativo (es decir que no son mera forma, sino que esa forma aporta siempre contenido)... 
¿Puede suceder lo mismo con las diversas ciencias? 
259 Ese “ver con los ojos de Aristóteles” asoma en muchos de los protagonistas de un mundo medieval 
que se prolonga en la modernidad... Nadie puede ver libremente si antes no se ha armado de las 
categorías interpretativas del mundo que le ha facilitado el estudio previo. Es imposible VER lo que no se 
puede INTERPRETAR y por lo tanto es necesario negarlo y condenarlo... cfr. EL NOMBRE DE LA ROSA y 
GALILEO... 
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en particular. Se suponía que venía a desplazar conocimiento que tenían otras referencias 
mucho más confiables.  Esas concepciones cosmológicas (y pseudocientíficas, en general) 
pudieron subsistir, contrariando afirmaciones que la ciencia terminó por incorporar, hasta muy 
entrada la edad moderna... 

(2) Cuando la ciencia aristotélica conquista su lugar y se hace patrimonio de la escolástica 
floreciente, su defensa absoluta y su indiscutible preeminencia constituyó también otro freno 
para el avance del conocimiento. El mirar la realidad “con ojos aristotélicos” representó una 
barrera para quienes pretendían acceder con otros criterios y con mayor libertad especulativa 
al conjunto de lo real. 

(3) En síntesis: la edad media ofrece paradójicamente una doble actitud:  contra Aristóteles y 
sujetos a Aristóteles. Sus representantes diseñaron un tipo de conocimiento científico que sólo 
podía ser removido a través de una revolución en el saber, un atrevimiento intelectual, que 
culturalmente no fue generosamente aceptado. Cuando Copérnico (siglo XV) y Galileo (siglo 
XVI) luchen por imponer una nueva visión de la real deberán  luchar contra el imperio de los 
fenómenos de la tradición aristotélica y el sentido común cargado de otras influencias de la 
visión de la realidad y del cosmo  pre-aristotélica.260 
 

 
 

03. ANTICIPOS DE LA MODERNIDAD: ORESME, GROSSETESTE, BURIDAM 

 

   
 

3.1. NICOLÁS DE ORESME  
 

 Es una muestra de las importantes anticipaciones del pensamiento copernicano. Lo 
presenta en el comentario crítico al tratado De  Aristóteles, escrito durante el siglo XII por 
miembro de la importante escuela nominalista de París. El método seguido por Oresme es 
típicamente escolástico. En su largo manuscrito divide el texto aristotélico en fragmentos; cada 
fragmento, compuesto por unas pocas frases, está separado de los restantes por largos 
comentarios explícativos y críticos. El lector descubre una vez llegado al  final de la obra que 
Oresme está de acuerdo con Aristóteles en todos los puntos esenciales, excepto en lo que 
concierne al tema de la Creación. Sin embargo, las razones que le empujan a correr el punto de 
vista aristotélico están lejos de ser claras; la  crítica de Oresme ha destruido varias de las 
demostraciones de Aristóteles y sugerido importantes alternativas para un buen número de 
sus opiniones. Dichas alternativas raramente fueron adoptadas por los propios escolásticos, 
aunque el hecho de que los eruditos no las continuaran discutiéndolas contribuyó a crear un 
estado de división en cuyo seno los astrónomos podían experimentar la idea de una tierra en 
movimiento. 
 

                                                             
260 ¿Podría interpretarse en esta dirección los argumentos de COLON para realizar sus viajes a las INDIAS 
y probar la esfericidad de la tierra?  ¿Se trata de dos verdades: la de la gente común – entre ellos los 
gobernantes – y la de los hombres de ciencia? ¿COLON intenta convertir los conocimientos en arma de 
descubrimiento, conocimiento y conquista? 
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 Por ejemplo, Nicolás de Oresme criticaba por completo el argumento aristotélico sobre la 
unicidad de la tierra. Aristóteles afirmaba que, en caso de existir dos tierras en el espacio  
caerían hacia el centro del universo para unirse en una sola, pues la tierra tiende de modo 
natural a ocupar el centro del espacio. Esta demostración, dice Oresme, no tiene validez 
alguna, pues presupone una teoría del movimiento que no ha sido probada. Quizá la tierra no 
tienda naturalmente hacia el centro, sino hacia otros fragmentos de tierra próximos. Nuestra 
tierra tiene un centro y tal vez sea hacia él, independientemente de la posición que ocupe 
dentro del universo, donde se dirigen todas las piedras abandonadas libremente. Según esta 
teoría oresmiana, el movimiento natural de un cuerpo se halla gobernado, no por la posición 
que ocupa en un espacio aristotélico absoluto, sino por su posición relativa con respecto a 
otros fragmentos de materia. Esta tesis representa algo así como un requisito previo para las 
nuevas cosmologías de los siglos XVI y XVII; cosmologías en las que la tierra había perdido sus 
características de unicidad y centralidad. Teorías similares en varios aspectos son comunes en 
los textos de Copérnico, Galileo, Descartes y Newton. 
 

 Nos enfrentamos con anticipaciones aún más importantes a los futuros argumentos 
copernicanos cuando Oresme critica la refutación por parte de Aristóteles de las tesis de 
Heráclides el pitagórico, quien había explicado el movimiento diario de las estrellas postulando 
una rotación axial hacia el este de la tierra central. Oresme no cree en la rotación de la tierra, o 
al menos así lo dice, aunque intenta demostrar que la elección entre una tierra inmóvil y una 
tierra en rotación debe ser una simple cuestión de fe. Ningún argumento, dice, sea lógico, 
físico, o incluso bíblico, puede refutar la posibilidad de una rotación diaria de la tierra. Por 
ejemplo, nada puede concluirse del movimiento aparente de las estrellas pues, dice Oresme: 
 

“Parto del supuesto de que el movimiento local sólo puede ser percibido cuando un 
cuerpo altera su posición con respecto a otro. Por tal razón, un hombre situado sobre un 
navío A que se mueva con uniformidad, rápida o lentamente, puede ver otro navío B que 
se mueva del mismo modo, tendrá la sensación de que ninguna de ambas naves está en 
movimiento. Si A está en reposo y B en movimiento, creerá  que B se mueve; pero si es A 
el que está en movimiento y B el que permanece en reposo, seguirá creyendo, como en el 
caso anterior, que A está en reposo y B es el que se mueve (...). Así pues, afirmo que si, de 
las dos partes del universo mencionado anteriormente, la superior (o celestial) gozara 
hoy de movimiento diario, tal como es el caso, mientras que la inferior (o terrestre) 
permaneciera en reposo, y si mañana se invirtiera la situación y la parte inferior gozara 
de movimiento mientras que la otra, el cielo, careciera de él, seriamos incapaces de 
apercibirnos en lo más mínimo de tal mutación, pues lo mismo v vemos hoy que mañana. 
En uno y otro caso, tendríamos la sensación de permanecer en reposo la parte sobre la 
que estamos situados mientras se mueve la parte restante del universo, de forma 
totalmente idéntica a lo que sucede a un hombre a bordo de una nave que cree ver en 
movimiento los botes situados en la orilla.” 

 

 Se trata de un argumento basado en la relatividad óptica que desempeña un papel de 
primer orden en las obras de Copérnico y Galileo. No obstante. Nicolás de Oresme no se 
detiene una vez llegar este punto. Acto seguido emprende un demoledor ataque contra los 
argumentos aristotélicos aún más importante: entre ellos, el que deriva la inmovilidad de la 
tierra del hecho de que un objeto lanzado verticalmente hacia arriba debe caer siempre al 
suelo en su punto de partida.  261 
 

                                                             
261

 Se ha trabajado libremente – y con muchas transcripciones textuales – el texto que presente KUHN 
en su Revolución Copernicana. Cap. 4. Tradición remodelada. De Aristóteles a los Copernicanos. Pp. 143 
y ss en la edición de Hyspamérica 
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 NICOLE ORESME: LE LIVRE DE DIVINACIONS (EL LIBRO DE ADIVINACIONES)  
 

Aquí comienza el libro Maestro Nicolás de Oresme de adivinaciones. Mi intención con la 
ayuda de Dios es mostrar en este libro, por experiencia, por autoridad, por razón 
humana, que loca cosa, mala y peligrosa temporalmente, pone su entendimiento a 
desear saber o adivinar las aventuras y los destinos futuros, o las cosas ocultas, por la 
astrología, por geomancia, por nigromancia, o por cualquier otro arte, si debe 
llamárselas arte, igualmente tal cosa es muy peligrosa para las personas de estado [39 
r.2] como lo son príncipes y señores quienes pertenecen al gobierno público  
 
Y para eso yo he compuesto este librillo en francés a fin de que la gente pueda 
entender, de quienes, si como yo he entendido, varios están demasiado inclinados a 
tales presunciones. Y una vez que haya yo escrito en latín sobre esta materia [Tractatus 
contra judiciarios astronomos] y si alguien quiere reprobar lo que diré en cuanto a mi 
principal intención, de frente y con razón, no en detracción y escribiendo en contra. Y yo 
responderé, si puedo, porque así podría encontrar la verdad. De todos modos, a pesar 
de lo que diga, lo someto a la corrección de aquellos a quienes corresponda y suplico 
que se me excuse por la ruda manera de expresarme, ya que no tengo por costumbre 
exponer o escribir en francés. Aquí siguen los capítulos del libro  
 
El primero, es de las artes por las cuales se consulta sobre las cosas ocultas y avisadas. El 
segundo, cuanto tienen de verdad las partes de la astrología. El tercero, cuanto de 
verdad hay sobre lo que se dice. El cuarto, de una respuesta a una pregunta. El quinto, 
de los argumentos que los príncipes deben estudiar en tales ciencias. El sexto, de los 
argumentos a favor de la posibilidad de conocer el futuro por estos métodos. El séptimo, 
de los argumentos que esta cosa es redituable y posible. [39 v.1; p.52] El octavo, de la 
verdadera prueba de lo contrario por la experiencia. El noveno, será de mi propósito por 
autoridad. El décimo, será de prueba del propósito por razón. El undécimo, será que en 
tal arte no hay certidumbre. El duodécimo, será de como uno es defraudado por tales 
artes. El decimotercero, será de como los príncipes deberán ajustarse a tales ciencias. El 
decimocuarto, será de como se responderá a los argumentos del cuarto capítulo. El 
decimoquinto, será de las respuestas a los argumentos del quinto capítulo. El 
decimosexto, será de las respuestas a los argumentos del octavo capítulo. El 
decimoséptimo, será de las recapitulaciones y conclusiones omnium capitulorum. Est 
finis prologi libelli.  

 
CAPITULO PRIMERO  

 
Son muchas las artes o las ciencias, por las que uno suele consultar sobre las cosas del 
porvenir, u ocultas, secretas, encubiertas) o que pueden ser aplicadas a estos usos: Una 
es la astrología, la cual, a mi parecer, tiene seis partes principales. La primera determina 
principalmente a los movimientos, a los signos, y a las medidas de los cuerpos celestes, 
por la que mediante las tablas pueden conocerse las constelaciones, los eclipses futuros 
y cosas semejantes.  
 
La segunda es de las cualidades, de las influencias y de los poderes naturales de las 
estrellas, de los signos, de los grados, de los signos del cielo, y de cosas tales como una 
estrella en una sección del cielo significa [40 r.1] o tiene la virtud de causar calor o frío, 
sequedad o humedad, y también de los efectos naturales. Y esta parte es introductoria 
para hacer las predicciones.  
 



FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

593 

 
 La tercera es de las revoluciones de los astros y de las conjunciones de los planetas, y es 
aplicada a tres tipos de predicciones. Primeramente, a saber, por las grandes 
conjunciones los grandes eventos mundiales, como son las plagas, mortandades, 
hambrunas, inundaciones, grandes guerras, ascensión y caída de reinos, aparición de 
profetas, nuevas religiones, y cambios similares. En segundo lugar, podemos conocer la 
calidad del aire, los cambios en el clima de cálido a frío, de seco a húmedo, de los 
vientos, de las tormentas, y de cambios semejantes. En tercer lugar, podemos juzgar los 
humores del cuerpo humano y de las cosas como tomar medicinas o [40 r.1; p.54] cosas 
similares.  
 
La cuarta parte es de los nacimientos, para juzgar principalmente el destino de un 
hombre mediante la constelación y figura de su nacimiento. La quinta trata sobre las 
interrogaciones, esto es, juzga y responde una pregunta de acuerdo a la constelación 
que está en el cielo en el momento en que es formulada la pregunta. La sexta trata de la 
elección del momento para comenzar un viaje o emprender una tarea y en esta parte 
está incluida la rama que enseña como hacer imágenes, caretas, anillos y cosas 
semejantes. Las otras ciencias son la geomancia, hidromancia, y artificios semejantes, 
quiromancia, experimentos, supersticiones y de los auspicios de estornudar, de los 
encuentros, de las disputas por el canto de un pájaro, por los miembros de las bestias 
muertas, del arte de la magia, nigromancia, interpretación de los sueños, y muchas otras 
vanidades que no son ciencias propiamente dichas.  

 
CAPITULO SEGUNDO 

 
La primera parte de la astrología es especulativa y matemática, ciencia muy noble y 
excelente, y expuesta en los libros muy disimuladamente, y puede conocérsela 
adecuadamente pero no puede serlo con exactitud, como lo he declarado en mi tratado 
de la Medición de los Movimientos de los Cielos [N. Éd. : Tractatus de 
commensurabilitate vel incommensurabilitate motuum celi] y lo he probado mediante 
razones fundadas en demostraciones matemáticas.  
 
 La segunda es especulativa, natural y es una muy bella ciencia y posible de conocer, en 
cuanto a lo que concierne a su naturaleza, pero sabemos muy poco acerca de ella, 
porque la mayoría de las reglas de los libros son falsas, como dijo Averrois, y 
pobremente o nulamente probadas. Y algunos de ellos, que fueron situados en el país o 
el momento en el que fueron hechos, son falsos en otra parte y en la actualidad. Porque 
las estrellas fijas que tienen gran influencia según los antiguos, (non sunt nunc ubi tunc 
fuerunt) luego de que se aplicaran a la práctica de los juicios  
 
Y la tercera en tres maneras arriba dictadas de las cuales la primera, que trata sobre los 
grandes eventos mundiales, puede ser y es suficientemente conocida solamente en 
términos generales. Pues no puede saberse en qué país, en qué mes, a qué personas, ni 
bajo qué determinantes tales cosas sucederán, ni otras circunstancias particulares.  
 
 En segundo lugar, las mutaciones del aire, es cosa posible de conocer su naturaleza 
pero es demasiado fuerte y no está presente, no lo estuvo durante largo tiempo para 
quienes la conocieron, salvo como nada. Pues las reglas de la segunda parte muchas 
veces son falsas si como yo he dicho, y esta parte la suponemos. Y del mismo modo son 
falsas las reglas especiales que están escritas para esta parte. Y por esto vemos 
comúnmente que tales mutaciones se hubieran visto mejor juzgadas por los marinos o 
los trabajadores del campo que por los astrónomos.  
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  En tercer lugar, de aquello que pertenece a la medicina, se puede saber alguna cosa en 
cuanto a los efectos que resultan del curso del sol y de la luna, y en otros muy poco o 
nada. Toda esta tercera parte de la astrología se refiere principalmente a los efectos de 
la naturaleza, y los otros que siguen tienen más en cuenta principalmente a los efectos 
del destino. La cuarta parte, que es de las natividades, en cuanto a la complexión y la 
inclinación de la persona que ha nacido en ese momento, es posible conocer su 
naturaleza pero no su destino ni las cosas que pueden ser evitadas por la voluntad 
humana, por lo que esta parte habla más de los efectos naturales. Y está visto por 
experiencia que dos personas nacidas con tan poca diferencia horaria [41 r.2] que no 
puede notársela, sus destinos serán siempre totalmente contrarios porque yo digo que 
esta parte no puede ser conocida, ni las reglas sobre estos escritos son verdaderas. La 
quinta parte, de las interrogaciones, y la sexta, de las elecciones, no tiene fundamento 
razonable ni veracidad, y de la parte de las imágenes dice Averrois sobre el libro XII de 
Metafísica que proviene y ha nacido de la corrupción de la filosofía y de las fábulas de 
los paisanos, y lo puede entender quien ha leído los libros de Yginius [gramático, autor 
de las Fábulas o La astronomía] y Aratus [astrónomo estoico, discípulo de Eudoxo, autor 
de los Fenómenos] que tratan de este tema, tales imágenes no tienen efecto en sí 
mismas ni por arte de magia o por nigromancia  

 

3.2. GROSSETESTE (1175 – 1253)  
 

    
 

 Vive en el floreciente siglo XIII, cuando los grandes sistemas medievales producen obras tan 
importantes como las catedrales (armadas con la complicidad secreta de sus arquitectos y 
constructores: los masones). Era franciscano  pero inglés (lo que determinaba la orientación de 
su filosofía y de su interpretación de las ciencias). Había estudiado en Oxford y en París, y llegó 
a ser catedrático y canciller de Oxford. Aunque llegó a ser obispo, por su oposición a la 
autoridad del papa lo transformó en heterodoxo y fue excomulgado. Pertenece a los primeros 
movimientos de una  filosofía empírica con incipientes formas indagación experimental. 
Comienza a afianzarse la idea de que para determinados objetos “únicamente la experiencia 
concede la certeza, porque acerca de algunos fenómenos tan particulares el silogismo carece 
de valor”.  Orientó con sus contribuciones la dirección de los estudios físicos durante los siglos 
XIII y XIV. 
 

 Entre sus escritos se encuentran sus comentarios a la Física  de Aristóteles y tienen una 
gran influencia de Agustín, de corrientes neoplatónicas y de Tratados de óptica de los árabes. 
Cuando pretende organizar su cosmología entiende que el eje de interpretación y organización 
debe ser la luz. A través de procesos de difusión, agregación y disgregación de la luz, se forman 
las nuevas esferas celestes. Los fenómenos de la naturaleza pueden explicarse en su totalidad 
gracias a la luz. A los principios metafísicos y cosmológicos se le suman aportes científicos y 
empíricos acerca de las propiedades de los espejos y de los lentes. Y curiosamente algunas de 
sus afirmaciones anticipan la revolución de la ciencia moderna: “Es enorme la utilidad del 
estudio de las líneas, los ángulos y las figuras, porque sin ellos no podría conocerse nada de la 
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filosofía natural. Poseen una validez absoluta en todo el universo y en sus partes”. (REALE-
ANTISERI: 514-515).  Hay que explicar todos los fenómenos naturales por líneas, ángulos y 
figuras. El modo normal de la propagación de las acciones naturales, que se realizan en línea 
recta, obedecen a las leyes de la reflexión y de la refracción. Las dos figuras más destacadas 
son la esfera (porque la luz se multiplica esféricamente) y la pirámide (porque la acción más 
poderosa que puede ejercer un cuerpo sobre otro es la que parte de toda la superficie del 
agente para concentrarse en un solo punto del paciente). Lo esencial de la física se reduce al 
estudio de las propiedades de la figura y de las leyes del movimiento.(GILSON: 441) 
 

Dios crea de la nada y simultáneamente, la materia prima y la forma de esta materia. 
Dios creo un simple punto material informado. Esta forma es luz, una sustancia corpórea 
muy sutil que se aproxima a lo incorpóreo y cuyas propiedades características son el de 
engendrarse a sí misma perpetuamente, difundiéndose esféricamente alrededor de un 
punto. Esta difusión de la luz no puede ser contrariada sino por dos razones: (1) o 
encuentra un obstáculo opaco que la detiene o (2) termina por alcanzar el límite extremo 
de su posible enrarecimiento (y con ello acaba su propagación). Esta sustancia formal es 
también el principio activo de todas las cosas: la corporeidad. 
El resultado de esta multiplicación infinita de la luz y de su materia debe ser 
necesariamente un universo finito. La luz, que es simple, multiplicada infinitamente, 
debe extender la materia igualmente simple según dimensiones de tamaño infinito. Así 
se forma una esfera finita, cuya materia está en su límite último de enrarecimiento por 
sus extremos y más espesa y más densa a medida que nos acercamos al centro. 
 
Cuando se ha agotado toda posibilidad de enrarecimiento de la luz, el límite exterior de 
la esfera constituye el firmemente, que refleja a su vez la luz hacia el mundo. La acción 
de esta luz reflejada engendra las nueve esferas celestes de las cuales la más baja es la 
de la Luna. (GILSON: 439 – 441) 262 Por encima de  esta última esfera celeste, inalterable 
e inmutable, se escalonan las esferas de los elementos: aire, fuego, agua y tierra (que 
recibe y concentra las acciones de todas las esferas superiores). 263 

 

 El aporte de GROSSETESTE  es valioso porque frente a una tradición griega y aristotélica que 
privilegiaba un tipo de conocimiento (racional y deductivo) proponía otro principio explicativo 
y otros recursos metodológicos. Recupera el valor de la observación y de la experiencia unidas 
a una estructura matemática de interpretación de la realidad. La mirada del hombre de ciencia 
comienza a “armarse” matemáticamente para ordenar e interpretar la realidad. Pero la 
audacia  es mayor cuando se atreve a construir una nueva cosmología en el que el principio 
físico de la LUZ se asocia a los principios teológicos y metafísicos de la creación y de la 
configuración del mundo. Repitiendo esquema de filósofos de la antigüedad encuentra 
procesos justificatorios para sostener sus propias teorías y refuerzo con principios 
matemáticos, geométricos y físicos la estructura y las debilidades del sistema. 
 
 

3.3. BURIDAM  Jean 264 :  

                                                             
262

 GILSON Etienne, La filosofia en la  Edad Media. Gredos. Madrid. 1985 
263 Como es de esperar, en el contexto de la filosofía medieval, la teoría de la luz servía perfectamente 
para acompañar nuevas concepciones del conocimiento (doctrina agustiniana de la iluminación) y  de la 
realidad metafísica. (GILSON: 441/2) 
264 BOIDO Guillermo,  Noticias del Planeta Tierra.   Galileo Galilei y la revolución científica. A-Z editora. 
1996. (50-56) Los alquimistas (poema)  (122) MOLEDO Leonardo, De las tortugas a las estrellas. A-Z 
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 Filósofo escolástico francés del siglo XIV , nacido en Béthune, en el distrito de Atois hacia el 
final del siglo trece; se desconoce la fecha de la muerte. Estudió en la universidad de París con 
el nominalista Guillermo de Occam, fue profesor de la facultad de artes, procurador de la 
Nación de Picardía y (en 1327) rector de la universidad. En 1345 fue uno de los embajadores 
enviados por la universidad a la corte papal de Aviñón. También se dice que ayudó a la 
fundación de la universidad de Viena, pero parece improbable porque Burilan estaba en París 
en 1358 y Denifle ha mostrado (Chartul. Univ., Paris, II, 646) que la universidad de Viena no fue 
fundada hasta 1365, cuando Buridan era tan anciano que difícilmente pudo emprender tal 
viaje.  
 

 Sus obras principales son: "Compendium Logicae", "Summa de Dialectica, y "Comentarios" 
sobre las obras de Aristóteles, la mas importante de las cuales fue sobre la “Política”. Dullard 
publicó una edición completa en París, 1500, que ha sido reimpresa con frecuencia en Oxford 
1637, Londres 1641 
 

 BURILAN no era teólogo. En Filosofía, pertenecía a la escuela de los Nominalistas o 
Terministas de Occam, a la que adhirió a pesar de las reiteradas condenas. También practicaba 
aquella determinada forma de escepticismo que apareció en la Escolástica de aquel tiempo y 
que surgió del creciente sentido de la inadecuación de la razón para resolver los más altos 
problemas del pensamiento. En su “Compendium Lo¡dicae” desarrolló por extenso el arte de 
encontrar el término medio en la demostración y eso, con el paso del tiempo ( se menciona 
por primera vez en 1514) vino a ser conocido como “El Puente de los Asnos”, el puente por el 
que los escolares estúpidos eran incapaces de pasar de la menor o la mayor al término medio, 
del silogismo, conocida más por la frase “El Asno de Burilan” que se refiere al “caso” de un 
burro hambriento colocado entre dos cargas de heno iguales en cantidad y calidad e 
igualmente distantes. El animal colocado así, argüía el dialéctico, nunca podría decidir a que 
carga de heno dirigirse y como consecuencia moriría de hambre. El “caso” no se halla en los 
escritos de Buridan (aunque el problema que propone se encuentra en Aristóteles) y puede 
haber sido inventado por un oponente para mostrar lo absurdo de la doctrina de Buridan.  
 

 Esa doctrina comenzaba por negar la distinción entre las distintas facultades del alma. La 
voluntad y el intelecto, decía Buridan, son lo mismo. De ahí que decir que la voluntad es libre 
en algún sentido excepto en el que el intelecto es también libre, es decir que la voluntad es 
más libre que sí misma. La libertad de la voluntad es la libertad de toda el alma. La libertad 
humana consiste, pues, en el poder de elegir entre dos o más alternativas deseables (libertas 
oppositionis).  
 

 Cuando el intelecto presenta una alternativa como mejor ( más alta) que la otra, la voluntad 
debe elegir la primera, Cuando la voluntad presente dos alternativas como igualmente 
deseables, no puede haber elección (aquí probablemente el oponente introducía el ejemplo de 
asno para ridiculizar la postura de Buridan). La voluntad sin embargo aún tiene otro recurso: 
puede posponer la elección dirigir al intelecto a considerar sólo una alternativa y cuando la 
otra alternativa, aunque sea mayor ( o más alta) cae fuera de la conciencia, la voluntad puede 
llegar a una decisión y “elegir”, si es que ahora se puede llamar así al acto. Por consiguiente, 
Buridan mantiene que en un conflicto de motivos el más fuerte siempre prevalece. La voluntad 
está “determinada” por el motivo más fuerte. No es un voluntarista. La voluntad, dice, es 
inferior al intelecto, por que presupone el acto del mismo, depende de él y es por medio del 
intelecto y no por medio de la voluntad que el hombre consigue la felicidad suprema. 265 
                                                             
265

 WILLIAM TURNER. ENCICLOPEDIA CATOLICA. Estas ideas que comienzan a cuestionar la ciencia de 
ARISTOTELES, que con tanta facilidad le había puesto respaldo científico a la FE y a la REVELACION, 
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 a afirmación aristotélica de que todo movimiento forzado requiere la acción de un agente 
externo para su ocurrencia se vuelve problemática cuando se aplica al movimiento de los 
proyectiles. Una piedra arrojada con la mano o una flecha lanzada por medio de un arco 
describen movimientos forzados aun cuando hayan abandonado, respectivamente, la mano y el 
arco. ¿Cuál ha de ser entonces el agente externo o causa eficiente que obliga a esos proyectiles a 
describir movimientos no naturales? Aristóteles discutió el problema brevemente y nunca se 
pronunció definitivamente acerca de la cuestión; ofreció, en distintas oportunidades, 
explicaciones contradictorias. Una de ellas deriva de una teoría original de Platón, según la cual 
el aire circundante al proyectil se rarifica detrás de él y, para impedir allí la formación de un 
vacío, presiona sobre su parte posterior y lo obliga a realizar el movimiento forzado. 
 

 La crítica a esta EXPLICACIÓN DEL MOVIMIENTO DE LOS PROYECTILES no demoró mucho 
tiempo. Se conoce la de Hiparco (siglo 11 a.C.) mencionada por el erudito Filopón (siglo VI) en un 
comentario sobre la Física de Aristóteles. Ambos sugieren que si el aire fuese el agente externo 
responsable de la persistencia del movimiento bastaría soplar alrededor de un cuerpo para que 
éste comenzara a moverse. Filopón propone entonces una audaz idea, no aristotélica, la 
existencia de una "fuerza motriz incorpórea" interna en el cuerpo, transferida a éste durante el 
lanzamiento por la fuente impulsora y responsable de la perduración de su movimiento no 
natural. En el siglo XIV coexistieron distintas formulaciones de una mecánica basada en el mismo 
presupuesto. Todas ellas coinciden en atribuir el movimiento del proyectil a un agente interno, el 
impetus, entregado por el motor al móvil cuando éste es arrojado. Nicole Oresme, pensaba que 
el impetus constituye un agregado no natural al cuerpo y que se esfuma con el tiempo como lo 
hace el calor de un objeto más caliente que el medio ambiente. Para su maestro Jean Buridan, en 
cambio, el impetus se corrompe o destruye sólo en presencia de una resistencia externa (como 
el rozamiento) o de la gravedad, entendido este último término como la propensión natural de 
todo cuerpo intrínsecamente pesado ("grave") a caer hacia el centro de la Tierra. En particular, 
señaló que ello volvía innecesario atribuir la eterna rotación de los astros a ángeles o 
inteligencias divinas (como era frecuente en la época), pues bastaba suponer que Dios, en el 
momento de la Creación, imprimió impetus convenientes a las esferas celestes "que no 
decrecieron ni se corrompieron con el paso del tiempo, pues no existe ninguna inclinación por 
parte de tales cuerpos a seguir otros movimientos distintos de los que El les asignó, ni tampoco 
hay resistencia alguna que pudiera corromper o reprimir dichos impetus". 
 

 BURIDAN RECHAZA LA EXPLICACIÓN ARISTOTÉLICA. Si el aire se desplazase hacia atrás para 
empujar al proyectil, un objeto aguzado en ambos extremos avanzaría menos, a igualdad de 
las restantes condiciones, que otro cuya parte trasera fuera roma y plana. Cuando el atleta 
salta, "no siente el aire que se mueve, sino que el aire frente a él le resiste con fuerza". Para 
Buridan, el impetus no es un efecto o una medida del movimiento, sino un agente responsable 
del mismo, y explica el movimiento de una piedra lanzada a manera de proyectil diciendo que 
el motor imprime un cierto impetus o fuerza motriz al cuerpo en movimiento, impulso que ac-
túa según la dirección en que ha sido lanzado el proyectil, ya sea hacia arriba o hacia abajo, 
lateral o circularmente. (...) Tal impetus es el que permite a la piedra continuar su movimiento 
una vez que ha dejado de actuar el motor. No obstante, dicho impetus disminuye 
continuamente a causa de la resistencia presentada por el aire y de la gravedad de la piedra, 
que tiende a moverse en dirección contraria hacia la que se sentiría naturalmente 
predispuesto a mantenerla el impetus. Así, pues, el movimiento de la piedra va haciéndose 
cada vez más lento, hasta que llega el momento en que el impetus disminuye o se corrompe 

                                                                                                                                                                                   
anticipa el pensamiento MODERNO que se vuelve ciencia en la medida en que discute a ARISTOTELES y 
asume otros métodos para acercarse a la verdad de los fenómenos. 
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de tal forma que la gravedad de la piedra se sale con la suya y la hace descender hasta su lugar 
natural. 
 

 A continuación BURIDAN afirma que los cuerpos más masivos reciben mayor cantidad de 
impetus, y ello explica por qué una misma fuerza impulsora (la mano) arroja más lejos una piedra 
que una pluma. La gravedad y el roce destruyen rápidamente el pequeño impetus de la pluma, lo 
cual no sucede con la piedra. Asimismo, Buridan reconoce el aumento de velocidad del 
movimiento de caída, y explica que ello se debe a una propiedad de la gravedad: la capacidad de 
imprimir al cuerpo incrementos de impetus. La gravedad actúa como un "motor primario" que 
origina un empuje constante hacia abajo, al que se agrega sin cesar el del "motor secundario", el 
impetus adquirido. El empuje total sobre el cuerpo aumenta, pues, instante a instante, y ello se 
traduce en un aumento gradual de velocidad del cuerpo. De estas afirmaciones, que hemos 
traducido libremente a un lenguaje un tanto newtoniano, algunos autores han pretendido que 
Buridan habría prefigurado la noción moderna de cantidad de movimiento o impulso lineal, pues 
el impetus aumenta con la velocidad y la masa del cuerpo. En la formulación de otros 
contemporáneos de Buridan, sin embargo, el impetus recuerda más bien lo que hoy llamamos 
energía cinética. Uno de ellos, Alberto de Sajonia, aplicó la teoría para explicar el movimiento de 
una bala de cañón por medio de impetus compuestos, y analizó la trayectoria en tres etapas: (1) 
movimiento violento: el impetus aniquila la gravedad natural; (2) movimiento compuesto, a la 
vez natural y forzado, con destrucción gradual del impetus por la gravedad; y (3) movimiento 
natural de caída debido a la gravedad. Adviértase que de la mecánica aristotélica sólo pervive 
aquí la necesidad de ofrecer explicaciones causales: no sólo es ajena a ella la noción de impetus, 
sino también la afirmación de que un movimiento pueda ser a la vez natural y forzado, lo cual 
afecta sustancialmente la precisa distinción entre ambos que formulara Aristóteles. 
 

 Durante este período hubo también una singular preocupación por el modo en que las 
cualidades varían su intensidad con el tiempo. Se prestó atención a los cambios del color de los 
frutos o al calentamiento y el enfriamiento de los cuerpos, pero también a la ganancia o pérdida 
de la caridad, el placer, la ira o la gracia. Este tipo de estudios, realizados bajo la común 
denominación de "intensificación y disminución de formas y cualidades", dio frutos de interés 
para la historia de la física en el siglo XIV, en el seno del Merton College de la Universidad de Ox-
ford. Eruditos mertonianos o "calculistas", tales como William Heytesbury y Thomas 
Bradwardine, lograron dar un paso importante hacia la futura "matematización del movimiento" 
al tratar por primera vez, aunque de modo vago, con lo que hoy llamamos movimientos 
uniforme y uniformemente acelerado, empleando para ello el recurso a figuras geométricas 
poligonales. De allí en más, la utilización de representaciones gráficas sería habitual para ofrecer 
descripciones cinemáticas del movimiento. 266  (...)  Las cuestiones dinámicas y cinemáticas que 
hemos mencionado no agotan el contenido de las especulaciones iniciadas en el siglo XIV y que 
tienen un fuerte matiz antiaristotélico, aunque sólo se trate de formular suposiciones para 
"salvar las apariencias". También fue discutida la posibilidad del movimiento terrestre. Oresme 
muestra que es imposible discriminar entre una Tierra fija y otra en rotación, pues el movimiento 
aparente de las estrellas podría deberse, no a la rotación de una esfera estelar, sino a la ilusión 
óptica que nos produce la rotación diaria de la esfera terrestre, un argumento que será 
esgrimido frecuentemente por Copérnico y los copernicanos. Su exposición es como sigue:  
 

Afirmo, pues, que si de las dos partes del universo mencionado anteriormente, la supe-
rior [celeste] gozara hoy de movimiento diario, tal como es el caso, mientras que la in-
ferior (sublunar] permaneciera en reposo, y si mañana se invirtiese la situación y la parte 

                                                             
266

 Pero hay que resisitirse a considerar que los GRAFICOS representan la REALIDAD, los “movimientos 
realmente existentes en la naturaleza”, cosa que no hicieron. No se trata de mediciones reales sino de 
construcciones gráficas para favorecer el cálculo y la resolución de los problemas. (BOIDO: 53) 
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inferior gozara de movimiento mientras que la otra, el cielo, careciera de él, seríamos 
incapaces de apercibirnos en lo más mínimo de tal mutación, pues lo mismo veríamos 
hoy que mañana(..) de forma totalmente idéntica a lo que le sucede a un hombre a 
bordo de una nave que cree ver en movimiento los árboles situados en la orilla. 

 

 Pero tan sorprendente como la precisión de este argumento de "relatividad óptica" es, para 
un lector moderno, el hecho de que Oresme no extrae de aquí ninguna conclusión 
revolucionaria. Pretende someter al análisis ciertos enunciados de Aristóteles para concluir, con 
escepticismo, que la observación y el razonamiento no bastan para fundamentar enunciados 
verdaderos acerca de la realidad, y que para ello es necesario recurrir a la Escritura. Oresme no 
duda de que la Tierra está inmóvil, mas su nominalismo lo vuelve escéptico con relación al 
alcance de las facultades humanas para resolver estas cuestiones y lo pone en evidencia. Estos 
argumentos, así como los vinculados con la teoría del impetus y las consideraciones cinemátícas 
de los calculistas mertonianos, se difundieron en las universidades italianas en las que luego 
estudiarían Copérnico y Galileo. Entre 1480 y 1520, imprentas establecidas en Venecia y París 
publicaron obras de los mertonianos y de Buridan, aunque no de Oresme. ¿Las conocían 
Copérnico y Galileo? En caso afirmativo, y suponiendo que se hayan limitado a recrear y 
sintetizar una tarea ya cumplida por los eruditos medievales del siglo XIV, el mérito que 
tradicionalmente se les ha atribuido debería ser, entonces, reivindicado para aquéllos. Esta tesis 
ha sido explícitamente sostenida por ciertos historiadores, y más adelante nos ocuparemos de 
ella, pues resulta del mayor interés para la historia de la revolución científica. 
 

DIVERSAS VERSIONES E INTERPRETACIONES DEL ASNO DE BURIDAN: 
 

    
 

(1)  EL ASNO DE BURIDÁN es el nombre que se le da al animal que protagoniza un antiguo 
argumento de reducción al absurdo contra Jean Buridan, defensor del libre albedrío y de la 
posibilidad de ponderar toda decisión a través de la razón. Para satirizar su posición, algunos 
críticos imaginaron el caso absurdo de un asno que no sabe elegir entre dos montones de heno 
(o, en otras versiones, entre un montón de avena y un cubo de agua), y que a consecuencia de 
ello termina muriendo de inanición (o de sed). Se trata, según algunos, de una paradoja, ya 
que, pudiendo comer, no come porque no sabe, no puede o no quiere elegir qué montón es 
más conveniente, ya que ambos montones le parecen iguales. Aristóteles, en el De Caelo, ya se 
había preguntado cómo un perro confrontado ante dos cantidades idénticas de alimento 
podría comer. 
 
El ejemplo del asno que muere de hambre por indecisión parece inverosímil, pero es posible 
imaginar casos menos extremos y más intuitivos de la misma paradoja: piénsese en alguien 
que sigue la máxima de hacer siempre primero lo que es más urgente y, enfrentado ante varias 
tareas urgentes, su propia deliberación acerca de cual es la tarea prioritaria le hace perder 
valiosísimo tiempo. O piénsese en una persona que ama a dos pretendientes ¿puede amarlos a 
ambos con la misma fuerza y perderlos a ambos por culpa de su indecisión?  
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(2) EL ARGUMENTO DEL NOMINALISTA JUAN BURIDÁN PARA AFIRMAR LA LIBERTAD DE 
INDIFERENCIA, consistente en decir que si hubiera necesidad, un asno, situado a igual distancia 
de un balde de agua y un haz de heno, moriría de hambre y de sed sin poder decidirse. 
Para los tomistas el conocimiento racional es superior a la voluntad, mientras que para Buridan 
es lo contrario. Y para demostrarlo expone un ejemplo muy gráfico, que se conoce como el 
caso del «asno de Buridan». El animal lleva sin comer mucho tiempo y tiene hambre. Le 
colocan a derecha y a izquierda dos montones de cebada exactamente iguales. Se trata de un 
asno puramente intelectual. El asno delibera, y entre comer y no comer, opta por comer 
porque tiene hambre, y su organismo lo necesita. Y la segunda cuestión que se plantea es por 
cual de los dos comenzar. Y como no hay razón que aconseje uno sobre otro, el famélico asno 
muere en presencia de ambos montones. Del ejemplo se desprende que la voluntad debe 
decidir por sí misma. Una actitud pragmática hubiera sido que el asno se hubiera dejado de 
gaitas intelectuales, y que hubiera empezado a comer por cualquiera de los dos montones, 
dando primacía a la voluntad sobre el intelecto. 
 
(3) EL ASNO DE BURIDÁN ha sido interpretado muchas veces en el contexto del problema de la 
libertad o del libre albedrío, y vendría a significar que ninguna elección es posible si no se halla 
precedida o acompañada de alguna preferencia. O lo que es lo igual: toda elección presupone 
la existencia de un motivo. Mas que de aquí concluyan algunos que, puesto que ello es así, el 
libre albedrío es imposible, entiendo yo que es conclusión grosera y equivocada, porque la 
libertad no consiste en una capacidad absoluta de elección; una elección en el vacío o ejercida 
sobre un conjunto infinito de opciones, sino, al contrario, es la posibilidad de elegir entre una 
serie de alternativas dadas, que serán más o menos, según los casos, y sobre alguna de las 
cuales, sin duda, recaerá nuestra preferencia. De tal manera, que cuando no se dé preferencia 
de ningún tipo, sino plena indiferencia (como le sucede a nuestro asno), no puede haber 
elección, y sin capacidad de elegir no hay tampoco libertad, y así, como decía Descartes: «la 
indiferencia es el grado menor de libertad». Y hasta menor aún: tanto que, como digo, podría 
con fundamento sostenerse que la indiferencia es la negación de la libertad misma. No se 
trata, por tanto, que el motivo niegue la libertad, sino que, al revés, es su condición. 
 
(4) LA HISTORIA DE BURIDÁN puede interpretarse también, como es obvio, inserta en la 
controversia entre el intelectualismo y el voluntarismo. Y llevada a este terreno podría, en un 
primer momento, ser vista como argumento que viene a apuntalar la tesis intelectualista, y 
que diría más o menos así: si no existe un motivo o una razón para preferir una alternativa a la 
otra (motivo o razón que sólo pueden venir dados por el entendimiento), entonces no hay 
elección, y si no hay elección, tampoco hay acción, y la consecuencia será la parálisis y la 
inactividad. Por tanto, la voluntad se halla supeditada y subordinada al entendimiento. Bien. 
Pero ahora puede verse el asunto desde otro ángulo y decir que eso, en efecto, es lo que 
sucedería si los intelectualistas tuviesen razón. Pero no sucede: el asno no se muere de 
hambre (pueden hacerse cuantos experimentos se quiera), porque, aunque burro, no es tonto, 
y, sin duda, acabará decantándose por uno de los dos montones de heno, aunque 
aparentemente no exista razón o motivo para preferir uno en vez del contrario. Por tanto, los 
intelectualistas no tienen razón, y, frente a lo que ellos piensan, hay que concluir que es la 
voluntad, no el entendimiento, el motor de la acción. 
 
Pero entonces, si EL ASNO DE BURIDÁN PRUEBA UNA TESIS Y LA CONTRARIA, algo falla en 
alguna parte, lo que obliga a concluir que el asunto mismo está mal planteado. Ni se sostiene 
un intelectualismo puro ni tampoco un voluntarismo igualmente puro, sino que es preciso 
plantear de una forma distinta las relaciones entre entendimiento y voluntad. Supongamos, en 
efecto, que el entendimiento fuera el factor determinante de nuestra acción. Lo que entonces 
cabría esperar, lógicamente, es que nuestro obrar fuese siempre bueno o adecuado, siquiera 
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en aquellos casos en los que nuestro intelecto no ha incurrido en error. Porque si es cierto, 
seguramente, que, como tantas veces se ha dicho, nadie quiere lo malo en tanto que malo, 
sino en la medida en que, erróneamente, lo tiene por bueno y lo considera como tal, entonces 
también lo es que en aquellos casos en los que ningún engaño ni error han ofuscado al 
entendimiento a la hora de evaluar una situación dada y emitir un juicio sobre ella, el acto 
volitivo consiguiente no podría sino ser del todo ajustado a la situación misma y –si de ética 
hablamos – bueno. Pero de sobra sabemos que, diga lo que diga Sócrates, cuya doctrina no es 
sino la conclusión a la que por fuerza se encuentra abocado todo intelectualismo que quiera 
ser consecuente, eso no siempre es así, sino que, al contrario, actuamos no pocas veces 
contraviniendo los dictamos de una fina intelección y hasta del simple sentido común. 
“Muchos que cometen los actos más reprobables, pronuncian los mejores discursos” y  
“Muchos que no conocen la razón, viven, no obstante, de acuerdo con ella”.(Demócrito) 
 
(5) INCLUSO AL PROPIO ASNO DE BURIDÁN la duda únicamente puede planteársele después 
de haber comprendido que los montones de heno son iguales y están a la misma distancia. Sin 
este presupuesto ni siquiera tiene sentido la paradoja misma. No se necesita ser un Solón o un 
Aristóteles para actuar conforme a la razón o a la prudencia; y paralelamente, tanto el uno 
como el otro podrían haber llegado a actuar (y es casi seguro que lo hicieron en alguna 
ocasión) de un manera irracional o imprudente. Eso es, creo yo, todo lo que cabe extraer de las 
referidas palabras de Demócrito. Pero interpretarlas (en especial el último de los fragmentos 
reseñados) en el sentido de afirmar la existencia de una voluntad desligada de toda 
deliberación o intelección, es sencillamente absurdo. La voluntad sólo puede ejercerse como 
tal cuando una serie de alternativas se presentan al sujeto como tales alternativas, pero eso 
sólo es posible como resultado de un acto intelectivo, porque el que un conjunto de opciones 
se constituyan, para y ante mí, precisamente como opciones por alguna de las cuales me es 
dado decantarse, es labor del entendimiento. Y por eso yo sé que puedo optar por comer esto 
o aquello, pero ninguna posibilidad tengo de optar por la inmortalidad. Es obra del intelecto el 
señalar los límites entre el deseo y la decisión: y así, puedo desear lo imposible, pero sólo 
puedo optar ante aquello que me es dado, y, en consecuencia, puedo desear ser inmortal, 
pero no decidir serlo. Y la prueba de ello es que únicamente un niño (en quien las funciones 
intelectivas aún no están plenamente desarrolladas) o un enfermo mental (en quien se hallan 
embotadas) incurren en el error de tomar por alternativas reales lo que no son sino sus 
deseos. Entendimiento y voluntad se encuentran, pues, profundamente entrelazados, 
entretejidos hasta tal punto el uno con la otra que podría pensarse que no se trata de dos 
facultades distintas, sino de una sola. Así lo cree Spinosa:: “En el alma no se da ninguna 
volición, en el sentido –aclara–, de afirmación o negación, aparte de aquella que está implícita 
en la idea en cuanto que es idea”. [Ética, II, 49] Y de ahí el Corolario: «La voluntad y el 
entendimiento son uno y lo mismo». 
 

04. ROGER BACON (1212-1292) 

 

 Alumno de GROSSETESTE (de quien pondera como virtud el haber conocido a Aristóteles y 
haber sabido apartarse de él para instruirse con otros autores y de su propia experiencia), 
franciscano nacido en Oxford y formado en su Universidad, llegó a disponer del repertorio de 
conocimientos de sus maestros (entre ellos, PEDRO DE MARICOURT que había escrito sobre las 
propiedades del Imán, recurso explicativo que tentó a numerosos hombres de ciencia como 
principio explicativo de diversos tipos de movimientos). Calcular, razonar, experimentar. 
Aunque es importante la demostración (especialmente la matemática), lo es sobre todo  la 
experiencia y la experimentación, porque el espíritu queda convencido y descansa en la 
evidencia de la verdad. 
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 Sus obras principales  OPUS MINUS, OPUS MAIUS Y OPUS TERTIUM fueron sucesivamente 
aprobadas y condenadas por diversos representantes de la iglesia, guiándose menos por su 
contenido y más por la amistad/enemistad que profesaban con Bacon. Pretendían convertirse 
en una enciclopedia del saber bajo la exclusiva influencia de Aristóteles a quien consideraba la 
perfección última del hombre, aunque no debía detenerse en él la investigación y el avance del 
saber. Para él,  hay numerosas causas que producen el freno del verdadero conocimiento 267 
pero la VERDAD ES HIJA DE SU TIEMPO  y la ciencia no es el resultado del esfuerzo de un 
individuo, sino de la contribución solidaria de la humanidad: con el paso del tiempo, los 
hombres que vienen después borran los errores de quienes lo han precedido. 
 

 EL OPUS MAJUS SE DIVIDE EN SIETE PARTES: 
 

 La primera parte considera que los obstáculos a la sabiduría y la verdad verdadera, la 
clasificación de las causas de error en cuatro categorías: a raíz de una autoridad débil 
o poco fiable, personalizada, la ignorancia de los demás, y ocultando propia 
ignorancia de uno a pretendido conocimiento.  

 La segunda parte considera la relación entre la filosofía y la teología, llegando a la 
conclusión de que la teología es la base de todas las ciencias.  

 La tercera parte contiene un estudio de las lenguas Bibilicas: latín, griego, hebreo y 
árabe, ya que es necesario entender la sabiduría revelada de conocimiento de la 
lengua y la gramática.  

 Piezas de cuatro, cinco y seis en cuenta, respectivamente, las matemáticas, la óptica 
y la ciencia experimental. Ellos incluyen una revisión de la alquimia y la fabricación de 
la pólvora y de las posiciones y tamaños de los cuerpos celestes, y anticipa 
invenciones posteriores, como microscopios, telescopios, gafas, máquinas voladoras, 
la hidráulica y los buques de vapor. El estudio de la óptica en la quinta parte parece 
inspirarse en las obras de los escritores árabes Kindi y Alhazen, incluyendo una 
discusión sobre la fisiología de la visión, la anatomía del ojo y el cerebro, y considera 
la luz, distancia, posición y tamaño, visión directa, la visión reflejada, y la refracción, 
espejos y lentes.  

 Séptima Parte considera a la filosofía y la ética moral.  
 

 Como sucede luego en el RENACIMIENTO y en la MODERNIDAD, fue perseguido y 
condenado por sus ideas, más por los prejuicios que por el juicio objetivo sobre sus atrevidos 
conocimientos. Desgraciadamente su amigo Clemente IV murió demasiado pronto, sin haber 

                                                             
267 La ignorancia tiene por lo menos cuatro causas: (1)  La autoridad deleznable e impropia (aunque no 
incluye allí a la Iglesia, aunque critica las obras de Alberto Magno  y de Tomas de Aquino); (2) La 
influencia de las costumbre que lleva a aceptar por válido lo que se conoce desde siempre; (3) La 
opinión de la muchedumbre iletrada e ignorante (que influye a todos los contemporáneos, salvo él); El 
ocultamiento de la propia ignorancia (saber que no se sabe) detrás de una aparente sabiduría. 
Posteriormente – en el siglo XVI – otro BACON atribuirá a  CUATRO IDOLOS (fantasmas)  la causa de los 
conocimientos defectuosos o imperfectos. 
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puesto en práctica muchos de los consejos de Bacon y que quedó sin su protección y aliento: el 
Ministro GENERAL JEROME DE ASCOLI [después Papa Nicholas IV] con base en el consejo de 
muchos hermanos condenó y rechazó la doctrina del hermano inglés ROGER BACON,  porque 
hacía muchas innovaciones sospechosas, razón por las cuales fue encarcelado. Muchas de las 
OBRAS (entre ellas OPUS MAJUS) fueron escritas -  en latín medieval - a petición de las 
autoridades de la Iglesia, para explicar el trabajo que BACON había emprendido. Lo que 
manifiestan los modernos escritores, es que Bacon permaneció en prisión durante 14 o 15 
años, aún cuando él había demostrado su sentido de ortodoxia en el trabajo "De nullitate 
magiæ", que no tenía fundamento en fuentes antiguas. De hecho no era muy difícil de 
encontrar algo de "innovación sospechosa" en las escrituras de BACON, sobre todo con 
respecto a las ciencias físicas. 
 

 Tal vez, previendo o respondiendo a estas situaciones ROGER BACON condenó la 
ignorancia de quienes sólo se dedicaban a las cuestiones de la fe, sin acceder al resto de las 

ciencias. Mucho de sus juicios y condenas eran el resultado del desconocimiento: Una de las 
causa de ignorancia de los teólogos reside en el hecho de que sólo estudian gramática 
latina, lógica, filosofía natural (¡muy superficialmente!) y una parte de metafísica: cuatro 
ciencias muy insignificantes, scientiae viles. Otras ciencias más necesarias son descuidadas, 
tales como idiomas (orientales), matemática, alquimia, química, física, ciencias 

experimentales, y la filosofía moral.  Necesitan una formación mucho más integral para 
conocer el mundo y los conocimientos de su tiempo. 
 

 Al conocimiento se llega por dos caminos: POR LA ARGUMENTACIÓN Y POR EL 
EXPERIMENTO. La argumentación puede ser concluyente, pero puede no convencer y no 
elimina la duda. Es necesario buscar la verdad apelando a la experiencia. El camino seguro es el 
de la experiencia porque sin experiencia no es posible conocer nada de modo suficiente. 
Estimular a que se hagan experiencias es una manera de lograr un mayor aprovechamiento del 
tiempo y de los conocimientos. SABER ES PODER: ”Las obras de la sabiduría se encuentran 
defendidas  por leyes seguras y conducen eficazmente a la meta querida. Por eso las 
autoridades se hacen asesorar por hombres que manejan el conocimiento” 
 

 Contra toda la tradición aristotélica en el proceso de configuración de las leyes de la 
ciencia, defiende EL CARÁCTER FUNDAMENTAL DE LA MATEMÁTICA en la constitución de la 
ciencia (“No se puede conocer nada de las cosas de este mundo, celeste o terrestre, si no se 
sabe matemáticas”). Estudioso de la física y, sobre todo, de la óptica (tradición que seguirán 
los filósofos ingleses) establece las leyes de la reflexión y de la refracción de la luz. Se le 
atribuye la construcción de los primeros anteojos268, prescribiendo su construcción y su uso, y 
aportó ideas para la formación del telescopio. (REALE-ANTISERI: 515-518) 
 

                                                             
268

 Ver la curiosa introducción de la invención de los ANTEOJOS o LENTES (1284/1294) en la novela de U. 
ECCO, El nombre de la rosa. Los anteojos desempeñan un importante papel en la trama del relato y  
ROGER BACON es citado frecuentemente: 25,81,95,111, 203, 2,49-250,261 y 386 (edición Lumen/De la 
Flor. 1985)  “He visto en varios países cosas nuevas que se hacen con el vidrio y me han sugerido la idea 
de un mundo futuro en el que el vidrio no esté solo al servicio de los oficios divinos (relicarios y 
ventanas) sino que se use también para auxiliar las debilidades del hombre.  Metió las manos en el sayo 
y extrajo sus lentes. ¡Oculi de vitro con capsula!. Me habló de ellas cierto monje que conocí en Pisa. 
Decía que su invención no databa de dos décadas...(...) Son difíciles de fabricar. Ten en cuenta que el 
espesor del vidrio debe cambiar según el ojo al que ha de adaptarse...” Es verdad que ya no tenemos la 
sabiduría de los antiguos. Somos enanos, pero enanos subidos sobre los hombros de aquellos gigantes, y 
aunque pequeños, a veces logramos ver más allá de su horizonte... (ECCO: 109-110) 
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 Con un criterio científico sumado a la fuerza de la imaginación INTUYÓ EL MUNDO DEL 
FUTURO: uso de explosivos,  aeronaves, circunnavegación del globo terráqueo, propulsión 
mecánica de diversos objetos, puentes sin pilares que atraviesan los ríos 
 

“Se pueden construir vehículos para navegar sin remos, de manera que naves enormes, 
con un solo piloto, avancen a mayor velocidad que si la propulsasen una multitud de 
remeros. Pueden construirse carros que se muevan sin caballos. Y es posible también 
construir máquinas de volar y un instrumento de pequeñas dimensiones que sirva para 
elevar y para bajar pesos de magnitud casi infinita. No sería difícil construir un 
instrumento mediante el cual un solo hombre pueda atraer  hacia él, violentamente, a 
mil hombres. De la misma manera es posible elaborar instrumentos que sirvan para 
caminar por los ríos y los mares hasta tocar el fondo de ellos”... Algunas de estas 
invenciones según Bacon habían sido utilizadas ya en la antigüedad. 

 

 BACON tiene mayor mérito por su propuesta metodológica que por sus aportes a la ciencia. 
Intuye el poder de la misma y se atreve a prever sus posibilidades, pero no realiza pasos 
concretos. Señala el camino, pero no se atreve – tal vez por el contexto en el que se 
desempeña – a transitarlo. Revisando sus escritos uno valora sus intuiciones, precisamente 
porque la historia se encargó de confirmar muchos de sus atrevimientos imaginativos. “Siendo 
esta ciencia experimental del todo desconocida para el vulgo de los estudiosos, no podría 
convencer a la gente de su utilidad, si no declarara al mismo tiempo su excelencia y su alcance. 
Sólo esta ciencia sabe discernir de modo cabal qué puede hacer por la virtud de la naturaleza, 
qué por el esfuerzo del arte, qué por trucos; qué significan los hechizos, los conjuros, 
invocaciones, magia... Sólo esta ciencia nos enseña cómo considerar los destinos de los magos 
y cómo no deben ratificarse, sino rechazarse, del mismo modo que la lógica estudia los 
razonamientos sofísticos.” 

 

 Tres caracteres principales tienen esta ciencia. Lo primero, indaga mediante experimentos 
las conclusiones importantes de todas esas ciencias. Pues las demás ciencias saben cómo 
descubrir sus principios mediante experimentos; pero se llega a sus conclusiones mediante 
raciocinios derivados de los principios descubiertos. Pero, de tener una experiencia completa y 
particular de sus conclusiones, habrán de tenerla merced a la ayuda de esta noble 
ciencia.”(BACON ROGER: OPUS MAIUS) 
 

 En Europa, los conocimientos teóricos  fueron acentuando el carácter matemático y 
experimental rompiendo con una tradición filosófica que polarizaba todas las formas de saber.  
En el vida práctica Europa se fue enriqueciendo con los aportes tecnológicos que le sirvieron 
de soporte para imponer – en las diversas conquistas – la superioridad civilizatoria: 
instrumentos y objetos movidos por el agua, el molino de viento, reloj mecánico, hilatura de la 
seda, fabricación de lentes y papel, obtención de diversas sustancias como los metales, las 
aleaciones, el jabón, los ácidos, los alcoholes, la pólvora y las armas de fuego. Las respuestas a 
las diversas necesidades y el desarrollo natural del ingenio humano aportaron una serie de 
soluciones técnicas – a veces a través de compleja ingeniería – a la realidad, antes de que las 
ciencias encontraran sus fundamentos o se interesara por ellos. 
 

 Sus obras y sus numerosas páginas son maravillosas y demuestran la secuencia de 
pensamiento, además de los dibujos que se insertan; hay tal conocimiento de las materias que 
uno puede fácilmente entender las causas por las cuales los modernos académicos consideran 
que BACON – como tantos otros -  nació fuera de tiempo; o en relación a su encarcelamiento, 
que él pertenece a esa clase de hombres que son aplastados por las ruedas de su propio 
tiempo a medida que llevaban a cabo sus actividades mucho más rápidamente. 
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EDAD MEDIA Y EL PROBLEMA  
DE LOS UNIVERSALES 

 
 

  

01. LOS UNIVERSALES 

 

 El problema de los universales es el problema de la correspondencia de nuestros conceptos 
intelectuales con las cosas que existen fuera de nuestra mente. Mientras que los objetos 
externos son determinados, individuales, formalmente excluyentes de toda multiplicidad, 
nuestros conceptos o representaciones mentales nos ofrecen las realidades con independencia 
de toda determinación particular; son abstractos y universales. La cuestión, por tanto consiste 
en descubrir hasta qué punto los conceptos de la mente corresponden a las cosas que 
representan; cómo la flor que concebimos representa la flor que existe en la naturaleza; en 
una palabra, si nuestras ideas son fieles y tienen realidad objetiva. Se han ofrecido cuatro 
soluciones del problema. Es necesario describirlas cuidadosamente, pues los autores no 
siempre usan los términos en el mismo sentido.269 
 

 Un problema capital respecto a los “universales” es el de su status ontológico. Se trata de 
determinar qué clase de entidades son los universales, es decir, cuál es su forma peculiar de 
“existencia”. Aunque, por lo dicho, se trata primordialmente de una cuestión ontológica, ha 
tenido importantes implicaciones y ramificaciones en otras disciplinas: la lógica, la teoría del 
conocimiento y hasta la teología. La cuestión ha sido planteada con frecuencia en la historia de 
la filosofía, especialmente desde Platón y Aristóteles, pero como fue discutida muy 
intensamente durante la Edad Media suele colocarse en ella el origen explícito de la llamada 
cuestión de los universales. Que sea durante la Edad Media cuando este problema fue 
debatido con mayor intensidad se debe a que de su solución dependía la determinación del 
fundamento ontológico del hombre individual, de capital importancia para la teología y la 
mentalidad religiosa de la época. Pues, junto con la filosofía griega, que concibe el pensar la 
esencia de las cosas en relaciones generales, la doctrina medieval hereda la metafísica 
neoplatónica, que equipara los grados de la generalidad lógica con las diversas intensidades 

                                                             
269

 http://www.enciclopediacatolica.com/n/nominalismo.htm. FERRATER MORA, Diccionario de 
Filosofía. Sudamericana. 
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axiológicas del ser: Dios es lo absolutamente universal y, por consiguiente, lo absolutamente 
real. Pero entonces se plantea el problema de si el individuo (lo opuesto a lo general) es real o 
qué clase de realidad le compete. La cuestión surgió con particular agudeza desde el instante 
en que se consideró como un problema capital el planteado en la traducción que hizo Boecio 
de la Isagoge de Porfirio. 
 

 Es conveniente considerar los universales  en tres esferas: como arquetipos en la mente de 
Dios, como esencias en las cosas y  como conceptos mediante los cuales hablamos de las 
cosas. Las posiciones adoptadas entonces en la cuestión de los universales dependen de las 
afirmaciones o negaciones que se formulen con respecto a cada una de tales esferas. Así, si se 
niega que los universales estén en nuestra mente como conceptos y se declara que son sólo 
"imágenes" o "vocablos comunes", tenemos la posición nominalista (o mejor terminista). Si se 
afirma que están en nuestra mente, puede preguntarse entonces si existe o no en la realidad 
algo denotado por ellos. Cuando se mantiene que no, la posición adoptada es la 
conceptualista. Cuando se mantiene que sí, pueden adoptarse tres opiniones: el universal 
existe realmente (realismo extremo); el universal existe formalmente en nuestro espíritu 
(realismo moderado); el universal existe fundamentalmente en cuanto a su comprensión 
(realismo moderado de sesgo conceptualista).  
 

 El problema de los universales es un problema que involucra el conocimiento de las 
realidad y el problema mismo del conocimiento (gnoseológico): es un problema que analiza la 
capacidad de construcción de los conocimientos particulares y universales, es decir, la 
abstracción (psicológico); es un problema que involucra el ser o el fundamento de los entes 
individuales (ontológico); es un problema que afecta las relaciones con Dios y lo trascendente 
(teológico). 
 

02. RESPUESTAS 

 

 
REALISMO EXAGERADO 
UNIVERSALIA ANTE REM 

 

 
CONCEPTUALISMO 

UNIVERSALIA POST REM IN MENTE 

 
El Realismo exagerado sostiene que hay 
conceptos universales en la mente y cosas 
universales en la naturaleza.  Los universales 
no son solamente sustancias sino que – con 
respecto a las cosas singulares – son entes 
mas originarios, productores, 
determinantes.  Lo general es una realidad 
esencial y originaria que alberga en sí lo 
particular. Los universales tienen existencia 
propia, independiente de las cosas 
concretas y su ser antecede al ser de las 
cosas. Hay un paralelismo entre el ser en la 
naturaleza y el ser en el pensamiento, 
puesto que el objeto externo está revestido 
del mismo carácter de universalidad que 
descubrimos en el concepto. Esta es una 
solución simple, pero que va contra los 
dictados del sentido común. 

 
El Conceptualismo admite la existencia en 
nosotros de conceptos abstractos y 
universales (de donde su nombre), pero 
sostiene que no sabemos si los objetos 
mentales tienen o no algún fundamento fuera 
de nuestras mentes o si los objetos 
individuales en la naturaleza poseen 
respectivamente y cada uno por sí mismo las 
realidades que concebimos como efectivas en 
cada uno de ellos. Los conceptos tienen un 
valor ideal; no tienen valor real, o al menos no 
sabemos si tienen valor real. 
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REALISMO MODERADO 

UNIVERSALIA IN RE 
 

 
NOMINALISMO 

UNIVERSALIA POST REM IN VOCE 

 
Los universales existen realmente, si bien 
solamente en tanto que formas de las cosas 
particulares, es decir, teniendo su 
fundamento en la cosa: universalia in re. Los 
realistas moderados no pueden no negar 
que hay universales en Dios en tanto que 
arquetipos de las cosas, por lo que es 
frecuente hallar el realismo moderado 
mezclado con el llamado realismo 
agustiniano. El Realismo moderado, declara 
que hay conceptos universales que 
representan fielmente realidades que no 
son universales. ¿Cómo puede haber 
armonía ente los primeros y las últimas? 
Estas últimas son particulares, pero tenemos 
la facultad de representárnoslas a nosotros 
mismos de manera abstracta. Ahora bien el 
género abstracto, cuando el intelecto lo 
considera reflexivamente y lo contrasta con 
los sujetos particulares en los que se hace 
realidad o es capaz de hacerse realidad, es 
atribuible indiferentemente a cualquiera y a 
todos ellos. Esta aplicabilidad del género 
abstracto a los individuos es su 
universalidad. 

 
El Realismo exagerado inventa un mundo de 
realidad que corresponde exactamente a los 
atributos del mundo del pensamiento. El 
Nominalismo, por el contrario, modela el 
concepto sobre el objeto externo, que 
sostiene es individual y particular. El 
Nominalismo por consiguiente niega la 
existencia de conceptos abstractos y 
universales, y rechaza admitir que el intelecto 
tenga la facultad de engendrarlos. Lo que 
llamamos ideas generales son sólo nombres, 
meras designaciones verbales, que sirven 
como etiquetas a colecciones de cosas o a 
series de acontecimientos particulares. De ahí 
el término Nominalismo. Ni el Realismo 
exagerado ni el Nominalismo encuentran 
dificultad en establecer correspondencia entre 
la cosa en el pensamiento y la cosa que existe 
en la naturaleza, puesto que por caminos 
diferentes, ambos postulan la perfecta 
armonía entre las dos. La dificultad aparece 
cuando asignamos atributos diferentes a la 
cosa en la naturaleza y a la cosa en el 
pensamiento; si sostenemos que la una es 
individual y la otra universal. Surge entonces 
una antinomia entre el mundo de la realidad y 
el mundo como se representa en la mente, y 
eso nos lleva a investigar cómo la noción 
general de flor concebida por la mente es 
aplicable a las flores particulares y 
determinadas de la naturaleza. 
 

 

03. ANTIGÜEDAD 
 

PLATON ARISTOTELES 
 
La conciliación del uno y los muchos, de lo 
cambiante y lo permanente, fue uno de los 
problemas favoritos de los griegos; conduce al 
problema de los universales. La afirmación 
típica del Realismo exagerado, la más franca 
hecha nunca, aparece en la filosofía de 
Platón; lo real debe poseer los atributos de 

 
Aristóteles rompió con estas opiniones 
exageradas de su maestro y formuló la 
doctrina principal del Realismo moderado. Lo 
real no es, como dice Platón, una vaga 
entidad de la que el mundo sensible es sólo la 
sombra; habita en medio del mundo sensible. 
La sustancia individual (este hombre, ese 
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necesidad, universalidad, unidad e 
inmutabilidad que se encuentran en nuestras 
representaciones intelectuales. Y como el 
mundo sensible contiene sólo lo contingente, 
lo particular, lo inestable, de ahí se sigue que 
lo real existe fuera y por encima del mundo 
sensible. Platón lo llama eidos, idea. La idea 
es absolutamente estable y existe por sí 
misma aislada del mundo fenoménico, 
distinta del intelecto humano y divino. 
Siguiendo lógicamente las directrices 
principales de su Realismo, hace que una 
entidad ideal corresponda a cada una de 
nuestras representaciones abstractas. No sólo 
las especies naturales sino los productos 
artificiales no sólo las sustancias sino las 
propiedades  las relaciones e incluso las 
negaciones y la nada tienen una idea 
correspondiente en el mundo suprasensible. 
"Lo que hace de uno y uno dos, es una 
participación de la díada, y lo que hace de 
uno, uno es una participación de la mónada 
en la unidad" El Realismo exagerado de 
Platón, que reviste al ser real con los atributos 
del ser en el pensamiento, es la doctrina 
principal de su metafísica.  
 

caballo) es la única que tiene realidad; sólo 
ella puede existir. Lo universal no es algo en sí 
mismo; es inmanente a los individuos y se 
multiplica en todos los representantes de una 
clase. En cuanto a la formación de la 
universalidad de nuestros conceptos (hombre, 
justo), es un producto de nuestra 
consideración subjetiva. Los objetos de 
nuestras representaciones genéricas y 
específicas pueden ciertamente ser llamados 
sustancias, cuando designan la realidad 
fundamental (hombre) con las 
determinaciones accidentales (justo, grande); 
pero éstas son segundas sustancias, y por esto 
Aristóteles entiende precisamente que este 
atributo de universalidad que afecta a la 
sustancia como en el pensamiento no 
pertenece a la sustancia (la cosa en sí); es el 
resultado de nuestra elaboración subjetiva. 
Este teorema de Aristóteles que completa la 
metafísica de Heráclito (negación de lo 
permanente) por medio de la de Parménides 
(negación del cambio), es la antítesis del 
Platonismo, y puede ser considerado uno de 
los más sutiles pronunciamientos del 
Peripatetismo. Fue a través de esta sabia 
doctrina como el Estagirita ejerció su 
ascendiente sobre todo el pensamiento 
posterior. 
 

ESTOICOS 

 
Después de Aristóteles la filosofía griega formuló una tercera respuesta al problema de los 
universales, el Conceptualismo. Esta solución aparece en la enseñanza de los Estoicos, quienes, 
como se sabe, figuran con el Platonismo y el Aristotelismo entre los tres sistemas originales de 
la gran época filosófica de los griegos. La sensación es el principio de todo conocimiento, y el 
pensamiento es sólo una sensación colectiva. Zenón comparaba la sensación a una mano 
abierta con los dedos separados; la experiencia a la mano abierta con los dedos doblados; el 
concepto general nacido de la experiencia al puño cerrado. Ahora bien, los conceptos, 
reducidos a las sensaciones generales, tienen como su objeto, no la cosa externa y corpórea 
captada por los sentidos, sino la realidad concebida; si ésta tiene un valor real, no lo sabemos. 
La Escuela Aristotélica adoptó el Realismo aristotélico, pero los neoplatónicos apoyaban la 
teoría platónica de las ideas que transformaron en una concepción emanacionista y monista 
del universo. 
 

 
 
 
 

04.  EL TRÁNSITO A LA EDAD MEDIA:  
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4.1. PORFIRIO. 

 

 
4.2. BOECIO: 

 
No se desarrolló espontáneamente en la 
Edad Media; se transmitió en un texto de la 
"Isagoge" de Porfirio, un texto que parecía 
simple e inocente, aunque algo oscuro, pero 
al que la fuerza de las circunstancias 
constituyó en punto de partida necesario de 
las primeras especulaciones medievales 
sobre los universales. Porfirio divide el 
problema en tres partes: ¿Existen en la 
naturaleza los géneros y las especies, o 
consisten en meros productos del intelecto? 
Si hay cosas aparte de la mente, ¿son 
corpóreas o incorpóreas? ¿Existen en el 
exterior los objetos (individuales) de los 
sentidos, o se hacen reales en estos 
últimos?"Mox de generibus et speciebus 
illud quidem sive subsistant sive in nudis 
intellectibus posita sint, sive subsistentia 
corporalia sint an incorporalia, et utrum 
separata a sesnsibilibus an in sensibilibus 
posita er circa haec subsistentia, decere 
recusabo."  
Históricamente, la primera de estas 
cuestiones se discutió antes que las otras: la 
última se habría suscitado sólo en ocasión 
de negarse un carácter exclusivamente 
subjetivo a las realidades universales. Ahora 
bien, la primera cuestión era si los géneros y 
las especies eran o no realidades objetivas: 
sive subsistant, sive in nudis intellectibus 
posita sint? En otras palabras, el único 
punto en debate era la absoluta realidad de 
los universales: su verdad, su relación con el 
entendimiento, no estaba en cuestión. El 
texto de Porfirio, aparte de la solución que 
él proponía en otra parte en obras 
desconocidas por los primeros escolásticos, 
es un planteamiento inadecuado de la 
cuestión; pues sólo toma en cuenta el 
aspecto objetivo y descuida el punto de 
vista psicológico que es el único que puede 
dar la clave a la verdadera solución. 
Además, Porfirio, tras proponer su triple 
interrogación en la "Isagoge", rehúsa ofrecer 
una respuesta (dicere recusabo).  
 

en sus dos comentarios, da respuestas que son 
vagas y escasamente consistentes. En el 
segundo comentario, que es el más importante, 
sostiene que genera y species son a la vez 
subsistentia e intellecta (cuestión 1ª), siendo la 
similitud de las cosas la base (subjectum) tanto 
de su individualidad en la naturaleza como de 
su universalidad en la mente: que genera y 
especies son incorpóreos no por naturaleza 
sino por abstracción (cuestión 2ª), y que los 
objetos de los sentidos existen tanto interior 
como exteriormente (cuestión 3ª). 
 
Boecio exploraba una hipótesis que pudo ser 
interpretada como nomilanista; pero lo cierto 
es que se convirtió en una autoridad de los 
nominalistas medievales. Su visión del 
problema permitió incluso que la lógica de 
Aristóteles fuera leída bajo la asunción de que 
los predicables son lenguaje y nada más que 
lenguaje, es decir, que el referente real de los 
términos universales sólo pueden ser los 
individuos. La contrucción del razonamiento de 
Boecio, en lo que hemos llamado la hipótesis 
nominalista, es más o menos como sigue: 
 
(1º)  “Lo que es común a muchas cosas 
individuales no puede ser uno en sí mismo”. Lo 
que es uno, para ser uno, debe ser indivisible. 
Luego, no se explica cómo algo uno puede 
dividirse en múltiples instancias individuales 
(problema de la participación). Si, pues, el 
universal por su naturaleza no puede se uno en 
sí mismo porque se predica de varios, se sigue 
que no puede ser ente, no puede ser cosa, en 
una palabra: que no puede ser real. Como 
presupuestos de este primer argumento 
antirealista hay que destacar el principio 
aristotélico de que lo que está al mismo tiempo 
enteramente en muchos individuos no puede 
ser uno, porque ser y uno son convertibles. 
Dicho de otro modo, algo que no es uno, no 
puede en absoluto ser. 
 
Ahora bien, si se acepta que el universal no 
puede ser real, de todos modos se tiene que 
dar una respuesta acerca de su naturaleza, para 
lo cual sólo queda abierta la ruta que Porfirio 
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cerró en su primera pregunta, es decir, la 
posibilidad de que el universal haya sido 
introducido por la mente para cumplir con 
alguna finalidad. Si el género es, es uno, pero 
no como una subsistencia individual, sino como 
una unidad mental. Los universales, en 
consecuencia, han sido introducidos en el 
lenguaje para fijar mentalmente las mutaciones 
de un mundo cambiante. 
 
(2º) En segundo lugar, Boecio considera el 
supuesto de que el universal no exista como 
“uno” sino como “muchos”. En ese caso, 
todavía haría falta un término universal que 
represente la semejanza de los muchos casos, y 
hasta que la mente no produzca ese universal, 
no ha visto la unidad lo múltiple. En ese 
sentido, lo que este argumento afirma es que la 
mente pone la unidad sobre la base de rasgos 
comunes que observa. De esa manera, permite 
dar a un conjunto de individuos el mismo 
nombre. Este segundo argumento obliga a los 
filósofos a entender mejor qué significa 
predicar lo mismo de varios sujetos, y Boecio 
descubre que hay dos modos de hacerlo: (a) Un 
solo esclavo le pertenece a varios amos 
(esclavo común); (b) Una sola pieza teatral es 
atendida por varios asistentes al teatro 
(escenario común). Estas dos formas de la 
comunidad marcan la diferencia entre realistas 
y nominalistas. Los nominalistas entienden que 
la universalidad de los términos universales no 
constituye la esencia de los individuos. La 
sustancia individual del esclavo no depende de 
su amo del mismo modo que la obra teatral no 
depende ontológicamente hablando del 
público asistente, por respetable que éste sea. 
 
(3º) Todo se dirigía, pues, a pasos agigantados, 
a formulaciones que claramente reconocemos 
hoy como filosofía el lenguaje. “Los universales 
son simples conceptos” (conceptus tantum), es 
decir, capturas del intelecto. Esta es la solución 
que los nominalistas medievales van a 
desarrollar, principalmente con los aportes de 
Abelardo y Ockham. Boecio apenas supuso que 
el universal no sería nada más que una 
construcción subjetiva, sin asidero en la 
realidad. Sus seguidores medievales 
convertirán esa suposición en teorías filosóficas 
muy potentes. La exploración del lenguaje se 
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convirtió, pues, a partir de este momento en la 
ruta privilegiada para salvar el problema de los 
universales. Los conceptos son siempre 
conceptos de algo, y no basta con decir que son 
capturas que la mente hace de algo. Si es que 
está claro que el género y la especie no son 
cosas universales, ¿qué es ese algo que 
capturan? En el fondo, lo que se estaba 
preguntando era cuál es el vínculo entre 
lenguaje y realidad. 
 
Boecio mismo adelantó algunas sugerencias. 
Propuso que los sentidos nos daban 
información acerca de las cosas corporales 
junto con las formas incorpóreas singulares que 
llevan dentro, de modo que los sentidos ya 
captan las relaciones entre las cosas. Le asignó 
al alma racional (animus) el poder de establecer 
las relaciones entre las cosas singulares 
percibidas, relaciones o conexiones a las que le 
da nombre (nomen). Lo concebido por el 
intelecto en el término universal no sería, pues, 
sino una relación. Esto le otorga al alma 
humana una actividad productora de conceptos 
análoga a la que se le había asignado en tanto 
receptora y organizadora de las impresiones de 
la sensibilidad en el pensamiento de 
Aristóteles. Con ellos, Boecio establece 
conexiones de realidades singulares o 
comunidades inteligibles, que se presentan 
como un objeto puesto por la mente y no una 
realidad en sí. La ontología que está detrás de 
esta hipótesis sólo admite que en el mundo 
extramental existan realidades singulares. 
 

 
 

05. EDAD MEDIA 
 

5.1. ESCOLASTICA:  
 
Los primitivos escolásticos se enfrentaron al problema tal como proponía Porfirio: limitando la 
controversia a genera y species, y su solución a la alternativa sugerida por la primera cuestión: 
¿Existen los objetos de los conceptos (esto es, genera y species) en la naturaleza (subsistentia) 
o son meras abstracciones (nuda intellecta)? ¿Son, o no, cosas? Los que respondían 
afirmativamente tomaron el nombre de reales o realistas, los demás el de nominales o 
nominalistas. Los primeros o realistas, más numerosos en la Alta Edad Media Los nominalistas, 
que deberían ser llamados más bien anti-realistas, afirman por el contrario que sólo existen 
los individuos, y que los universales son convenciones o requerimientos del pensamiento. Y 
como adoptan la alternativa de Porfirio, concluyen que los universales son nuda intellecta 
(esto es, puramente representaciones intelectuales). El  estadio decisivo está representado por 



FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

612 

 
Abelardo (1079-1142), quien indica claramente el papel de la abstracción (conceptualismo), y 
cómo nos representamos nosotros mismos los elementos comunes a las distintas cosas, 
capaces de hacerse reales en un número indefinido de individuos de la misma especie, aunque 
sólo el individuo existe. De eso al Realismo moderado hay sólo un paso; fue suficiente mostrar 
que un fundamento real nos permite atribuir la representación general a la cosa individual. Es 
imposible decir quien fue el primero en el Siglo XII en desarrollar la teoría en su integridad. 
 

5.2. SAN ANSELMO / ESCOTO ERIUGENA:  
 
Ambos tienen una posición platónica y realista frente al problema de las universales. La 
clasificación de la naturaleza que presenta ESCOTO le otorga más entidad a las IDEAS (a los 
UNIVERSALES) que a los entes concretos, tanto que son las IDEAS las que crean los entes y no 
los entes mismos. Por su parte ANSELMO otorga al pensamiento una preeminencia sobre la 
realidad: el concepto de DIOS es suficiente prueba para demostrar su existencia: si DIOS es 
DIOS debe existir. La existencia es un predicado que se deduce del UNIVERSAL y no se prueba a 
través del conocimiento. En ambos – fieles a la tradición filosófica – se defiende o se toma 
como fundamento del pensamiento el realismo exagerado (universalia ante rem) 
 

5.3. ROSCELINO  (1050-1120) 
 
Afirma decididamente que solo existen seres individuales (posición abiertamente opuesta a la 
propuesta del realismo, y por tanto considerada herética). Si las cosas son así, los universales 
resultan siendo simples productos de la mente, solo palabras, solo nombres, golpes de voz que 
en realidad no existen. Roscelin se opuso al realismo extremo, y mantuvo que solamente 
existe los individuos, pero su enseñanza positiva no está muy clara. Segun Anselmo, Roscelin 
mantenía que el universal es una mera palabra (flatus vocis), y, en consencuencia,  Anselmo le 
cuenta entre los contemporáneos heréticos en dialéctica. Anselmo procede a observar que 
esos hombres piensan que el color no es sino cuerpo, y la sabiduría de los hombres no es sino 
el alma de éstos, y encuentra el principal fallo de los "herejes dialécticos" en el hecho de que 
su razón está tan limitada por su imaginación que no  pueden liberarse de las imágenes y 
contemplar objetos abstractos y puramente inteligibles. Ahora bien, es incuestionable que 
Roscelin dijo que los universales son palabras, palabras  generales, puesto que el testimonio de 
san Anselmo en ese punto es claro; pero es dificil de calibrar con precisión lo que realmente 
entendía al decir eso. Si interpretamos a san Anselmo como un aristotélico, es decir, como no 
realista extremo, tendremos que decir que él entendió que la enseñanza de Roscelin suponía 
la negación de toda clase de objetividad  del universal; mientras que si interpretamos a san 
Anselmo como un realista extremo, podemos suponer que Roscelin negaba meramente, en 
estilo enfático, el realismo extremo. . Desde luego, esi nnegable que, tomado literalmente, el 
enunciado de que el universal es un mero flatus vocis es una negación no sólo del realismo 
extremo y del realismo moderado, sino incluso del conceptualismo y de la presencia de 
conceptos universales en la mente; pero no tenemos suficientes pruebas para decir lo que 
Roscelin defendía a propósito del concepto como tal, si es que se ocupó del algún modo de esa 
cuestión. Podría ser que, en su decisión de negar el realismo extremo,  la subsistencia formal 
de los universales, opusiese simplemente el universale in voce al universal subsistente, 
significando que  solamente los individuos existen, y que el universal, como tal, no existe 
extramentalmente, pero sin significar nada acerca del universale in mente, que podía haber 
dado por supuesto, o en el que sencilllamente pudo no haber pensado. 
 

5.4. GUILLERMO DE CHAMPEAUX  
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Aunque estudió con Roscelin, adoptó la teoría exactamente opuesta a la de éste, y la doctrina 
que enseñó en la escuela catedral de Paris fue el realismo extremo. Según Abelardo  , que 
asistió a estas lecciones, y del que hemos de derivar nuestro conocimiento sobre tales 
enseñanzas, el maestro mantenía la teoría de  que la misma naturaleza esencial está 
enteramente presente al mismo tiempo en cada uno de los miembros individuales de la 
especie en cuestión, con la inevitable consecuencia lógica de que los miembros de una especie 
difieren los unos de los otros no substancialmente, sino sólo accidentalmente. Si eso es así, 
dice Abelardo, hay una misma substancia en Platón en un lugar y en Sócrates en otro lugar, y 
Platón está constituido por un equipo de accidentes y Sócrates por otro. Tal doctrina es, desde 
luego, la forma de realismo extremo corriente en la primera parte de la edad media, y 
Abelardo no tuvo dificultad en mostrar las consecuencias absurdas que implicaba. Por 
ejemplo, si la especie humana está substancialmente, y, por lo tanto, totalmente presente al 
mismo tiempo tanto en Sócrates como en Platón, entonces Sócrates debe ser Platón, y debe 
estar presente en dos lugares al mismo tiempo. Además, semejante doctrina conduce en 
último término al panteísmo, puesto que Dios es substancia y todas las substancias serán 
idènticas a la substancia divina. 
 
Presionado por este tipo de crítica, Guillermo de Champeaux trasnformó su teoria, abandonó 
la teoría de la identidad en favor de la teoría de la indiferencia, y dijo que dos miembros de la 
misma especie son la misma cosa, no esencialmente (essentialiter), sino indiferentemente 
(indifferenter): Sócrates y Platón no sería ya la misma cosa, pero sin embargo tampoco sería 
cosas diferentes. Esto lo sabemos por Abelardo. No obstante, algunos fragmentos de las 
Sententiae de Guillermo de Champeaux ponen en claro la posición de éste. Dice el autor que 
las dos palabras "uno" y "mismo" pueden ser entendidas de dos maneras, secundum 
indifferentiae  et secundum identitatem eiusdem prorsus essentiae, y procede a explicar que 
Pedro y Pablo son "indiferentemente" hombres, o poseen la humanidad secundum 
indifferentiam, en cuanto que si Pedro es racional, también lo es Pablo, y si Pedro es mortal 
también lo es Pablo, y así sucesivamente, mientras que su humanidad no es la misma (su 
esencia o naturaleza no es numéricamente la misma), sino semejante (similis), puesto que son 
dos hombres. Añade Guillermo que ese modo de unidad no puede aplicarse a la Naturaleza 
divina, refiriéndose, sin duda, al hecho de que la Naturaleza divina es idéntica en cada una de 
las tres Personas divinas. Ese fragmento, pues, pese a su lenguaje algo oscuro, se opone 
claramente al realismo extremo. Cuando dice que Pedro y Pablo son uno y lo mismo en 
humanidad secundum indifferentiam, quiere decir que sus esencias son iguales, y que esa 
igualdad es el fundamento del concepto universal de hombre, que se aplica 
"indiferentemente" a Pedro y a Pablo o a otro hombre cualquiera. 
 

5.5. ABELARDO:  
 
Universales no son substancias ni solo palabras, el conocimiento no es un recuerdo sino una 
abstracción de lo que se ha percibido en la realidad (conocimiento de particulares). 
Posteriormente al conocimiento se abstraen las semejanzas y son estas las que dan lugar a la 
formación de conceptos universales. A pesar de que para nosotros puede resultar evidente, 
Abelardo no se comprometió mas allá, y dejó sin aclarar si estos conceptos tienen o no una 
naturaleza en si.  
 
Abelardo puso de manifiesto los absurdos lógicos a que conducía el realismo extremo y 
produjo una teoría más satisfactoria. Aceptando la definición aristótelica del universal, tal 
cpmo la transmitiera Boecio (quod in pluribus natum es praedicari, singulare vero quod non), 
procedió a afirmar que lo que se predica no es una cosa, sino un nombre , y concluyó que hay 
que "adscribir ese tipo de universalidad solamente a las palabras". La frase suena a una 
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opinión nominalista, pero el hecho de que Abelardo tuviera interés en hablar de palabras 
universales  y particulares pone de manifesto que no podemos concluir inmediatamente que 
negase toda realidad correspondiente a las palabras univesales, puesto que ciertamente no 
negaba que hubiese una realidad correspondiente a las palabras particulares, a saber, el 
individuo. Además, Abelardo procedió a distinguir entre vox y sermo, y a decir, no que 
Universale est vox, sino que Universale est sermo. ¿Por qué hizo Abelardo esta distinción? 
Porque vox significa la palabra como entidad física (flatus vocis), una cosa, y ninguna cosa 
puede ser predicada de otra cosa, mientras que sermo significa la palabra según la relación de 
ésta al contenido lógico, y es éste lo que es predicado.  ¿Cuál es, pues, el contenido lógico, cuál 
es el intellectus universalis o idea universal, que es expresado por el nomen universale? Por las 
ideas universales, la mente "concibe  una imagen común y confusa de muchas cosas (..) 
Cuando digo hombre, una cierta figura aparece en mi mente, que se relaciona a hombres 
individuales, que es común a todos y no propia de ninguno". Semejante lenguaje sugiere, en 
verdad, que, según Abelardo no hay realmente conceptos  universales, sino sólo imágenes 
confusas, genéricas o específicas según el grado de confusión e indistinción; pero el autor 
sigue diciendo que los conceptos  universales se forman por abstracción, y que mediante esos 
conceptos concebimos lo que hay en el objeto, aunque no lo concebimos como está en el 
objeto. "Porque cuando yo considero ese hombre solamente en la naturaleza de substancia o 
de cuerpo, y no también de animal o de hombre, o de gramático, evidentemente no entiendo 
otra cosa que lo que hay en esa naturaleza, pero no considero todo lo que hay." Abelardo 
explica entonces que cuando dijo que nuestra idea de hombre es "confusa', lo que quiso dar a 
entender es que por medio de la abstacción de la naturaleza se deja libre de toda 
individualidad, y se considera de tal modo que no supone relación especial alguna a ningún 
individuo particular, sino que puede ser predicada de todos los hombres individuales. En 
resumen, aquello que se concibe en las ideas genéricas y específicas está en las cosas (la idea 
no está vacía de referencia objetiva), pero no está en ellas, es decir, en las cosas particulares, 
tal como es concebido. En otras palabras, el realismo extremo es falso; pero eso no significa 
que los universales sean puramente construcciones subjetivas, y aún menos que sean meras 
palabras. Cuando Abelardo dice que el universal es un nomen o sermo, lo que quiere decir es 
que la unidad lógica del concepto universal afecta exclusivamente al predicado, que éste es un 
nomen y no una res o cosa individual. Si queremos, con Juan de Salisbury, llamar a Abelardo 
"nominalista", debemos reconocer al mismo tiempo que su "nominalismo" es simplemente 
una negación del realismo extremo y una afirmación de la distinción entre los órdenes lógico y 
real, sin que eso suponga negativa alguna del fundamento objetivo del concepto universal. La 
doctrina de Abelardo es un bosquejo, a pesar de algunas ambigüedades de lenguaje, de la 
teoría desarrollada por el "realismo moderado".  
 

5.6. SANTO TOMAS:  
 
El realismo moderado es la posición según la cual el universal no está fuera de la mente, como 
si fuera una cosa entre otras, pero no está tampoco en la mente, como si fuese sólo un 
proceso psíquico. El universal está fuera de la mente, pero sólo como res concepta, “cosa 
concebida”, y está en la mente, pero sólo como conceptio mentis, “concepción mental”, esto 
es, “concepto”. Aunque no fuera de la mente, el universal tiene un fundamentum in re, está 
fundado en la cosa o en la realidad, ya que de no ser así sería mera “posición” de lago o mera 
“imaginación”. El problema que se debate aquí es el del carácter “separado” de los 
universales. Siguiendo la posición del realismo moderado, Santo Tomás ha expresado el citado 
carácter como sigue: “Las palabras universal abstracto significan dos cosas: la naturaleza de 
una cosa y su abstracción o universalidad. Por tanto, la naturaleza misma a la que le ocurre o 
ser entendida, o ser abstraída o la intención de universalidad no existe salvo en las cosas 
singulares, pero el ser entendido o el ser abstraído o la intención de universalidad [el ser 
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considerado como universal] están en el intelecto”. Tomás estructura y redondea una doctrina 
integral: este afirma, siguiendo a Aristóteles, que lo universal es lo que se puede predicar de 
muchos. Lo universal tiene ser ante rem en la mente divina, pero in re no puede tener otro ser 
que el de los individuos, y, debido a la abstracción de lo individual por obra del intellectus 
agens, viene a ser lo universal in mente y post rem.  
Cuando Sto.Tomás declara que los universales  no son cosas subsistentes y que no existen sino 
en las cosas singulares, se está haciendo eco de lo que Abelardo  había dicho antes que él. Por 
ejemplo, la "humanidad", la naturaleza humana, solamente tiene existencia en este o aquel 
hombre, y la universalidad que se asigna a la humanidad en el concepto es un resultado de la 
abstracción, y, por lo tanto, en cierto sentido, una contribución subjetiva. Pero eso no supone 
la falsedad del concepto universal. Si abstrajésemos la forma específica de una cosa y al mismo 
tiempo pensásemos que esa forma existe realmente en estado de abstracción, nuestra idea 
sería ciertamente falsa, porque implicaría un juicio falso relativo a la cosa misma; pero aunque 
en el concepto universal la mente conciba algo de una manera distinta a su modo de existencia 
concreta, nuestro juicio acerca de la cosa misma no es erróneo; de lo que se trata simplemente 
es de que la forma, que existe en la cosa en un estado individualizado, es abstraída, es decir, 
convertida en objeto de atención exclusiva de la mente, por una actividad inmaterial de ésta. 
El fundamento objetivo del concepto específico universal es así la esencia objetiva e individual 
de la cosa, la cual esencia es, por la actividad de la mente, liberada de factores 
individualizantes (es decir, según Santo.Tomás, de la materia) y considerada en abstracción. 
Por ejemplo, la mente abstrae del hombre individual la esencia de humanidad, que es igual, 
pero no numéricamente la misma, en los miembros de la especie humana. Y el fundamento 
del concepto genérico universal es una determinación esencial que varias espeices tienen en 
común, como las especies de hombre, caballo, perro, etc. tienen en común la "animalidad". 
 
Santo.Tomás negaba así ambas formas de realismo extremo, la de Platón y la de los primeros 
medievales; pero, lo mismo que Abelardo, no deseaba rechazar el platonismo totalmente, es 
decir, no renunciaba a conservar el platonismo tal como éste habia sido desarrollado por 
Agustín. Las ideas, las ideas ejemplares, existen en la mente de Dios, aunque no son 
ontológicamente distintas de Dios ni constituyen realmente una pluralidad. En lo que se refiere 
a esa verdad, la teoría platónica está justificada. St. Tomás admite, pues, (1º) el universale ante 
rem, aunque insistiendo en que no es una cosa subsistente, ni separada de las cosas (Platón) ni 
en las cosas (primeros medievales realistas extremos); (2º) el universale in re, que es la esencia 
individual concreta, igual en los distintos miembros de la especie; y (3º) el universale post rem, 
que es el concepto universal abstracto. El universale in re es el fundamento del concepto 
univesal, fundamento que no es otra cosa que la esencia concreta o quidditas rei.  
 

5.7. OCKHAM.  
 
No hay más realidad que lo particular. Las únicas substancias son las cosas individuales y sus 
propiedades. Todo aquello cuya existencia pueda ser afirmada es una cosa individual: "omnis 
res positiva extra animam eo ipso est singularis." Ockham es absolutamente radical en negar 
cualquier tipo de realidad al universal. Toda doctrina que piense que el universal es, por la 
razón que sea, distinto del singular, rinde culto al realismo; lo hacen incluso aquellas doctrinas 
que no es costumbre colocar bajo esa bandera. Ockham piensa que el universal no puede ser 
una cosa fuera del alma. Lo universal existe en el alma del sujeto cognoscente y sólo allí. Hay 
que preguntarse en qué medida es posible atribuirle una existencia en el pensamiento; pero se 
debe establecer, de hecho, que no tiene ninguna existencia fuera del pensamiento. El universal 
tampoco puede diferenciarse del individuo, único dotado de existencia. Efectivamente, de 
cualquier modo que se pretenda concebir un universal realizado en cosas, se viene a parar al 
mismo absurdo: o bien ese universal es uno, y entonces no se comprende cómo puede hacerse 
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desmenuzado y multiplicado en las cosas, o bien está multiplicado en las cosas particulares, en 
cuyo caso no se comprende cómo puede ser uno.  
 
Hay un principio muy claro, al cual hay que atenerse: "el universal es, por naturaleza, signo de 
una pluralidad" (universale natum est esse signum plurium); el signo puede ser signo natural o 
signo establecido: entonces es la palabra a propósito de la cual Ockham vuelve a una distinción 
hecha ya por Pedro Abelardo (1079-1142) con el que había coincidido ya en varios puntos de 
su crítica al realismo: en sí la palabra es singular, es una cosa; pero puede ser universal por la 
significación, por su aptitud para ser predicado. Las proposiciones son como el tejido mismo 
del saber. Las proposiciones se componen de términos (pensados, hablados, escritos), que son 
los universales. Los universales son los términos de la proposición, que "ocupan el lugar de las 
cosas" -supponunt pro rebus.. La función del término, que consiste en hacer las veces del 
objeto se llama suppositio. Hay tres clases de suppositio. En un primer caso, el término 
significa la palabra misma que lo constituye; por ejemplo: hombre es una palabra; aquí 
"hombre" ocupa el lugar de la palabra "hombre" considerada en su materialidad misma; se da 
a esta suposición el nombre de suppositio materialis. En un segundo caso, el término significa 
individuos reales; por ejemplo: el hombre corre; aquí no es la palabra "hombre" quien corre, 
sino un hombre, una persona; esta suposición se denomina suppositio personalis. En un tercer 
caso, el término significa algo común; ejemplo: el hombre es una especie; aquí, "hombre" no 
significa un individuo, sino "simplemente" una comunidad; por eso se llama a esta suposición 
suppositio simplex. 
 
Ockham insiste en su principio de "no multiplicar los entes sin necesidad": Non sunt 
multiplicanda entia sine necessitate. Lo único que se da "con necesidad" es: (a) que sólo lo 
individual existe, (b) que los individuos pueden ser clasificados, por la mente y para la mente, 
en géneros y especies. En cuanto a la existencia que los universales pueden tener en el alma, 
también hay que tener mucho cuidado de no "realizarlos". "El universal no existe como sujeto 
ni en el alma ni fuera del alma, tiene únicamente un ser de objeto (esse obiectivum) en el 
alma, y esto es una ficción (fictum)".  
 
El término universal que designa la especie o el género designa sin duda algo, y designa algo 
que, como tal especie o tal género, no existe en la realidad, porque es cosa de la mente, que es 
conocimiento. Pero ¿es conocimiento de algo común a los distintos individuos que 
"pertenecen" a esa especie o género? No; sigue siendo conocimiento de los individuos 
mismos, sólo que conocimiento menos distinto, más confuso. Si Pedro y Pablo son hombres, 
no es porque haya una "esencia" hombre, común a Pedro y Pablo, que el entendimiento pueda 
concebir separadamente (aun admitiendo que no sea en sí misma nada real); lo que el 
entendimiento percibe es Pedro y Pablo, los individuos mismos, sólo que el conocimiento 
puede ser más distinto o más confuso y, a determinado nivel de distinción del conocimiento, 
Pedro y Pablo no se distinguen entre sí, mientras que -al mismo nivel- sí se distinguen de un 
perro (que por eso, no pertenece a la misma especie), con el cual, sin embargo, se confunden 
en un grado inferior de distinción del conocimiento (y, por eso, pertenecen al mismo género); 
naturalmente, esto ocurre en virtud de lo que Pedro es y de lo que Pablo es, pero 
precisamente en virtud de lo que es cada no de ellos individualmente, no en virtud de algo 
"común" que sea a la vez en Pedro y Pablo. Nada es universal para Ockham. El nombre, 
conjunto de sonidos, es también una cosa concreta.¿Puede decirse que lo universal es el 
concepto de la mente designado por la palabra?; no, porque eso sería admitir que la mente 
concibe realmente algo común a Pedro y Pablo, y los demás hombres; sería, por lo tanto, 
admitir una "esencia" -aunque fuese una esencia puramente mental- designada por la palabra; 
y lo cierto -para Ockham- es que la mente no percibe otra cosa que los individuos mismos, si 
bien los percibe de un modo más o menos distinto o confuso. "Hombre" no designa una 
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esencia común a Pedro y Pablo; designa a Pedro conocido de modo suficientemente confuso 
para que no se distinga de Pablo, y a Pablo conocido de modo suficientemente confuso para 
que no se distinga de Pedro.270 
 

06. LITERATURA Y PROBLEMA DE LOS UNIVERSALES 
 

6.1. NOMINALISMO EN JONATHAN SWIFF 
 

 
 
“Fuimos luego a la escuela de idiomas, donde tres profesores celebraban consulta sobre el 
modo de mejorar el de su país. El primer proyecto consistía en hacer más corto el discurso, 
dejando a los polisílabos una sílaba nada más, y prescindiendo de verbos y participios; pues, en 
realidad, todas las cosas imaginables son nombres y nada más que nombres. 
 
El otro proyecto era un plan para abolir por completo todas las palabras, cualesquiera que 
fuesen; y se defendía como una gran ventaja, tanto respecto de la salud como de la brevedad. 
Es evidente que cada palabra que hablamos supone, en cierto grado, una disminución de 
nuestros pulmones por corrosión, y, por lo tanto, contribuye a acortarnos la vida; en 
consecuencia, se ideó que, siendo las palabras simplemente los nombres de las cosas, sería 
más conveniente que cada persona llevase consigo todas aquellas cosas de que fuese 
necesario hablar en el asunto especial sobre que había de discurrir. Y este invento se hubiese 
implantado, ciertamente, con gran comodidad y ahorro de salud para los individuos, de no 
haber las mujeres, en consorcio con el vulgo y los ignorantes, amenazado con alzarse en 
rebelión si no se les dejaba en libertad de hablar con la lengua, al modo de sus antepasados; 
que a tales extremos llegó siempre el vulgo en su enemiga por la ciencia. Sin embargo, muchos 
de los más sabios y eruditos se adhirieron al nuevo método de expresarse por medio de cosas: 
lo que presenta como único inconveniente el de que cuando un hombre se ocupa en grandes y 
diversos asuntos se ve obligado, en proporción, a llevar a espaldas un gran talego de cosas, a 
menos que pueda pagar uno o dos robustos criados que le asistan. Yo he visto muchas veces a 
dos de estos sabios, casi abrumados por el peso de sus fardos, como van nuestros buhoneros, 
encontrarse en la calle, echar la carga a tierra, abrir los talegos y conversar durante una hora; y 
luego, meter los utensilios, ayudarse mutuamente a reasumir la carga y despedirse.  
 
Mas para conversaciones cortas, un hombre puede llevar los necesarios utensilios en los 
bolsillos o debajo del brazo, y en su casa no puede faltarle lo que precise. Así, en la estancia 
donde se reúnen quienes practican este arte hay siempre a mano todas las cosas 

                                                             
270  GIMENEZ FELIPE, Lecciones sobre Guillermo de Ockham. Cuadernos de Materiales. 
http://www.filosofia.net/materiales/tem/ockham.htm 
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indispensables para alimentar este género artificial de conversaciones. Otra ventaja que se 
buscaba con este invento era que sirviese como idioma universal para todas las naciones 
civilizadas, cuyos muebles y útiles son, por regla general, iguales o tan parecidos, que puede 
comprenderse fácilmente cuál es su destino. Y de este modo los embajadores estarían en 
condiciones de tratar con príncipes o ministros de Estado extranjeros para quienes su lengua 
fuese por completo desconocida.” 
 

VIAJES DE GULLIVER. TERCERA PARTE. CAP. 5º 
 

6.2. UNIVERSALES EL UMBERTO ECO Y EL NOMBRE DE LA ROSA 
 

 
 
PRIMER DIA. PRIMA 
 
“-Bienvenido, señor. No os asombréis si imagino quién sois, porque nos han avisado de vuestra 
visita. Yo sov Remigio da Varagine, el cillerero del monasterio. Si sois, como creo, fray 
Guillermo de Baskerville, habrá que avisar al Abad. ¡Tú -ordenó a uno del grupo-, sube a avisar 
que nuestro- visitante está por entrar en el recinto! 
 
-Os lo agradezco, señor cillerero -respondió cordialmente mi maestro-, y aprecio aún más 
vuestra cortesía porque para saludarme habéis interrumpido la persecución. Pero no temáis, el 
caballo ha pasado por aquí y ha tomado el sendero de la derecha. No podrá ir muy lejos, 
porque, al llegar al estercolero tendrá que detenerse. Es demasiado inteligente para arrojarse 
por la pendiente... 
 
-¿Cuándo lo habéis visto? -preguntó el cillerero. 
 
-¿Verlo? No lo hemos visto, ¿verdad, Adso? -dijo Guillermo volviéndose hacia mi con expresión 
divertida-. Pero si buscáis a Brunello, el animal sólo puede estar donde yo os he dicho. 
El cillerero vaciló. Miró a Guillermo, después al sendero, y, por último, preguntó: -¿Brunello? 
¿Cómo sabéis ... ? 
 
-¡Vamos! -dijo Guillermo-. Es evidente que estáis buscando a Brunello, el caballo preferido del 
Abad, el mejor corcel de vuestra cuadra, pelo negro, cinco pies de alzada, cola elegante, cascos 
pequeños y redondos pero de galope bastante regular, cabeza pequeña, orejas finas, ojos 
grandes. Se ha ido por la derecha, os digo, y, en cualquier caso, apresuraos. (…) 
 
-Y ahora decidme -pregunté sin poderme contener-. ¿Cómo habéis podido saber? 
 
-Mi querido Adso -dijo el maestro-, durante todo el viaje he estado enseñándote a reconocer 
las huellas por las que el mundo nos habla como por medio de un gran libro. Alain de Lille 
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decía que omnis mundi creatura / quasi liber et pictura /nobis est in speculum, pensando en la 
inagotable reserva de símbolos por los que Dios, a través de sus criaturas, nos habla de la vida 
eterna. Pero el universo es aún más locuaz de lo que creía Alain, y no sólo habla de las cosas 
últimas (en cuyo caso siempre lo hace de un modo oscuro), sino también de las cercanas, y en 
esto es clarísimo. Me da casi vergüenza tener que repetirte lo que deberías saber. En la 
encrucijada, sobre la nieve aún fresca, estaban marcadas con mucha claridad las improntas de 
los cascos de un caballo, que apuntaban hacia el sendero situado a nuestra izquierda. Esos 
signos, separados por distancias bastante grandes y regulares, decían que los cascos eran 
pequeños y redondos, y el galope muy regular. De ahí deduje que se trataba de un caballo, y 
que su carrera no era desordenada como la de un animal desbocado. Allí donde los pinos 
formaban una especie de cobertizo natural, algunas ramas acababan de ser rotas, justo a cinco 
pies del suelo. Una de las matas de zarzamora, situada donde el animal debe de haber girado, 
meneando altivamente la hermosa cola, para tomar el sendero de su derecha, aún conservaba 
entre las espinas algunas crines largas y muy negras... Por último, no me dirás que no sabes 
que esa senda lleva al estercolero, porque al subir por la curva inferior hemos visto el chorro 
de detritos que caía a pico justo debajo del torreón oriental, ensuciando la nieve, y dada la 
disposición de la encrucijada, la senda sólo podía ir en aquella dirección. 
 
-Sí -dije- , pero la cabeza pequeña, las orejas finas, los ojos grandes... 
-No sé si los tiene, pero, sin duda, los monjes están persuadidos de que sí. Decía Isidoro de 
Sevilla que la belleza de un caballo exige «ut sit exiguum caput et siccum prope pelle ossibus 
adhaerente, aures breves et argutae, oculi magni, nares patulae, erecta cervix, coma densa et 
cauda, ungularum soliditate fixa rotunditas«. Si el caballo cuyo paso he adivinado no hubiese 
sido realmente el mejor de la cuadra, no podrías explicar por qué no sólo han corrido los 
mozos tras él, sino también el propio cillerero. Y un monje que considera excelente a un 
caballo sólo puede verlo, al margen de las formas naturales, tal como se lo han descrito las 
auctoritates, sobre todo si -y aquí me dirigió una sonrisa maliciosa-, se trata de un docto 
benedictino... 
 
-Bueno -dije , pero, ¿por qué Brunello? 
-¡Que el Espíritu Santo ponga un poco más de sal en tu cabezota, hijo mío! -exclamó el 
maestro-. ¿Qué otro nombre le habrías puesto si hasta el gran Buridán, que está a punto de ser 
rector en París, no encontró nombre más natural para referirse a un caballo hermoso? 
 
Así era mi maestro. No sólo sabía leer en el gran libro de la naturaleza, sino también en el 
modo en que los monjes leían los libros de la escritura, y pensaban a través de ellos. Dotes 
éstas que, como veremos, habrían de serle bastante útiles en los días que siguieron. Además, 
su explicación me pareció al final tan obvia que la humillación por no haberla descubierto yo 
mismo quedó borrada por el orgullo de compartirla ahora con él, hasta el punto de que casi 
me felicité por mi agudeza. Tal es la fuerza de la verdad, que, como la bondad, se difunde por 
sí misma. Alabado sea el santo nombre de nuestro señor Jesucristo por esa hermosa revelación 
que entonces tuve.” 
 
PRIMER DIA. TERCIA 
 
“Aquel día no pude contenerme y volví a preguntarle sobre la historia del caballo. 
-Sin embargo -dije-, cuando leisteis las huellas en la nieve y en las ramas aún no conocíais a 
Brunello. En cierto modo esas huellas nos hablaban de todos los caballos, o al menos de todos 
los caballos de aquella especie. ¿No deberíamos decir, entonces, que el libro de la naturaleza 
nos habla sólo por esencias, como enseñan muchos teólogos insignes? 
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-No exactamente, querido Adso -respondió el maestro-. Sin duda, aquel tipo de impronta me 
hablaba, si quieres, del caballo como verbum mentis, y me hubiese hablado de él en cualquier 
sitio donde la encontrara. Pero la impronta en aquel lugar y en aquel momento del día me 
decía que al menos uno de todos los caballos posibles había pasado por allí. De modo que me 
encontraba a mitad de camino entre la aprehensión del concepto de caballo y el conocimiento 
de un caballo individual. Y, de todas maneras, lo que conocía del caballo universal procedía de 
la huella, que era singular. Podría decir que en aquel momento estaba preso entre la 
singularidad de la huella y mi ignorancia, que adoptaba la forma bastante diáfana de una idea 
universal. Si ves algo de lejos, sin comprender de qué se trata, te contentarás con definirlo 
como un cuerpo extenso. Cuando estés un poco más cerca, lo definirás como un animal, 
aunque todavía no sepas si se trata de un caballo o de un asno. Si te sigues acercando, podrás 
decir que es un caballo, aunque aún no sepas si se trata de Brunello ó de Favello. Por último, 
sólo cuando estés a la distancia adecuada verás que es Brunello (o bien, ese caballo y no otro, 
cualquiera que sea el nombre que quieras darle). Este ser el conocimiento pleno, la intuición 
de lo singular. Así, hace una hora, yo estaba dispuesto a pensar en todos los caballos, pero no 
por la vastedad de mi intelecto, sino por la estrechez de mi intuición. Y el hambre de mi 
intelecto sólo pudo saciarse cuando vi al caballo individual que los monjes llevaban por el 
freno. Sólo entonces supe realmente que mi razonamiento previo me había llevado cerca de la 
verdad. De modo que las ideas, que antes había utilizado para imaginar un caballo que aún no 
había visto, eran puros signos, como eran signos de la idea de caballo las huellas sobre la 
nieve: cuando no poseemos las cosas, usamos signos y signos de signos. 
Ya otras veces le había escuchado hablar con mucho escepticismo de las ideas universales y 
con gran respeto de las cosas individuales, e incluso, más tarde, llegué a pensar que aquella 
inclinación podía deberse tanto al hecho de que era británico como al de que era franciscano. 
Pero aquel día no me sentía con fuerzas para afrontar disputas teológicas. De modo que me 
acurruqué en el espacio que me habían concedido, me envolví en una manta y caí en un sueño 
profundo.” 
 
ULTIMO FOLIO  
 
“Sólo me queda callar. 0 quam salubre, quam iucundum et suave est sedere in solitudine et 
tacere et loqui cum Deo! Dentro de poco me reuniré con mi principio, y ya no creo que éste 
sea el Dios de gloria del que me hablaron los abades de mi orden, ni el de júbilo, como creían 
los franciscanos de aquella época, y quizá ni siquiera sea el Dios de piedad. Gott ist ein lautes 
Nichts, ihn rührt kein Nun noch Hier... Me internaré deprisa en ese desierto vastísimo, 
perfectamente llano e inconmensurable, donde el corazón piadoso sucumbe colmado de 
beatitud. Me hundiré en la tiniebla divina, en un silencio mudo y en una unión inefable, y en 
ese hundimiento se perderá toda igualdad y toda desigualdad, y en ese abismo mi espíritu se 
perderá a sí mismo, y ya no conocerá lo igual ni lo desigual, ni ninguna otra cosa: y se olvidarán 
todas las diferencias, estaré en el fundamento simple, en el desierto silencioso donde nunca ha 
existido la diversidad, en la intimidad donde nadie se encuentra en su propio sitio. Caeré en la 
divinidad silenciosa y deshabitada donde no hay obra ni imagen. Hace frío en el scriptorium, 
me duele el pulgar. Dejo este texto, no sé para quién, este texto, que ya no sé de qué habla: 
stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus.” 
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6.3. BORGES: EL GOLEM 
 

 
Si (como el griego afirma en el Cratilo) 
El nombre es arquetipo de la cosa, 
En las letras de rosa está la rosa 
Y todo el Nilo en la palabra Nilo. 
 
Y, hecho de consonantes y vocales, 
Habrá un terrible Nombre, que la esencia 
Cifre de Dios y que la Omnipotencia 
Guarde en letras y sílabas cabales. 
 
Adán y las estrellas lo supieron 
En el Jardín. La herrumbre del pecado 
(Dicen los cabalistas) lo ha borrado 
Y las generaciones lo perdieron. 
 
Los artificios y el candor del hombre 
No tienen fin. Sabemos que hubo un día 
En que el pueblo de Dios buscaba el Nombre 
En las vigilias de la judería. 
 
No a la manera de otras que una vaga 
Sombra insinúan en la vaga historia, 
Aún está verde y viva la memoria 
De Judá León, que era rabino en Praga. 
 
Sediento de saber lo que Dios sabe, 
Judá León se dio a permutaciones 
de letras y a complejas variaciones 
Y al fin pronunció el Nombre que es la Clave. 
 
La Puerta, el Eco, el Huésped y el Palacio, 
Sobre un muñeco que con torpes manos 
labró, para enseñarle los arcanos 
De las Letras, del Tiempo y del Espacio. 
 
El simulacro alzó los soñolientos 
Párpados y vio formas y colores 
Que no entendió, perdidos en rumores 
Y ensayó temerosos movimientos. 
 
Gradualmente se vio (como nosotros) 
Aprisionado en esta red sonora 
de Antes, Después, Ayer, Mientras, Ahora, 
Derecha, Izquierda, Yo, Tú, Aquellos, Otros. 
 
 
 

 
(El cabalista que ofició de numen 
A la vasta criatura apodó Golem; 
Estas verdades las refiere Scholem 
En un docto lugar de su volumen.) 
 
El rabí le explicaba el universo 
"Esto es mi pie; esto el tuyo; esto la soga." 
Y logró, al cabo de años, que el perverso 
Barriera bien o mal la sinagoga. 
 
Tal vez hubo un error en la grafía 
O en la articulación del Sacro Nombre; 
A pesar de tan alta hechicería, 
No aprendió a hablar el aprendiz de hombre, 
 
Sus ojos, menos de hombre que de perro 
Y harto menos de perro que de cosa, 
Seguían al rabí por la dudosa 
penumbra de las piezas del encierro. 
 
Algo anormal y tosco hubo en el Golem, 
Ya que a su paso el gato del rabino 
Se escondía. (Ese gato no está en Scholem 
Pero, a través del tiempo, lo adivino.) 
 
Elevando a su Dios manos filiales, 
Las devociones de su Dios copiaba 
O, estúpido y sonriente, se ahuecaba 
En cóncavas zalemas orientales. 
 
El rabí lo miraba con ternura 
Y con algún horror. ¿Cómo (se dijo) 
Pude engendrar este penoso hijo 
Y la inacción dejé, que es la cordura? 
 
¿Por qué di en agregar a la infinita 
Serie un símbolo más? ¿Por qué a la vana 
Madeja que en lo eterno se devana, 
Di otra causa, otro efecto y otra cuita? 
 
En la hora de angustia y de luz vaga, 
En su Golem los ojos detenía. 
¿Quién nos dirá las cosas que sentía 
Dios, al mirar a su rabino en Praga? 
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6.4. EL NOMINALISMO PRE-CONCEPTUAL DE FUNES EL MEMORIOSO (BORGES) 
 

 
(…) 
Ireneo empezó por enumerar, en latín y español, los casos de memoria prodigiosa registrados 
por la Naturalis historia: Ciro, rey de los persas, que sabía llamar por su nombre a todos los 
soldados de sus ejércitos; Mitrídates Eupator, que administraba la justicia en los 22 idiomas de 
su imperio; Simónides, inventor de la mnemotecnia; Metrodoro, que profesaba el arte de 
repetir con fidelidad lo escuchado una sola vez. Con evidente buena fe se maravilló de que 
tales casos maravillaran. Me dijo que antes de esa tarde lluviosa en que lo volteó el azulejo, él 
había sido lo que son todos los cristianos: un ciego, un sordo, un abombado, un 
desmemoriado. (Traté de recordarle su percepción exacta del tiempo, su memoria de nombres 
propios; no me hizo caso.) Diecinueve años había vivido como quien sueña: miraba sin ver, oía 
sin oír, se olvidaba de todo, de casi todo. Al caer, perdió el conocimiento; cuando lo recobró, el 
presente era casi intolerable de tan rico y tan nítido, y también las memorias más antiguas y 
más triviales. Poco después averiguó que estaba tullido. El hecho apenas le interesó. Razonó 
(sintió) que la inmovilidad era un precio mínimo. Ahora su percepción y su memoria eran 
infalibles. 
 
Nosotros, de un vistazo, percibimos tres copas en una mesa; Funes, todos los vástagos y 
racimos y frutos que comprende una parra. Sabía las formas de las nubes australes del 
amanecer del treinta de abril de mil ochocientos ochenta y dos y podía compararlas en el 
recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que sólo había mirado una vez y con las 
líneas de la espuma que un remo levantó en el Río Negro la víspera de la acción del 
Quebracho. Esos recuerdos no eran simples; cada imagen visual estaba ligada a sensaciones 
musculares, térmicas, etc. Podía reconstruir todos los sueños, todos los entresueños. Dos o 
tres veces había reconstruido un día entero; no había dudado nunca, pero cada reconstrucción 
había requerido un día entero. Me dijo: Más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido 
todos los hombres desde que el mundo es mundo. Y también: Mis sueños son como 1a vigilia de 
ustedes. Y también, hacia el alba: Mi memoría, señor, es como vacíadero de basuras. Una 
circunferencia en un pizarrón, un triángulo rectángulo, un rombo, son formas que podemos 
intuir plenamente; lo mismo le pasaba a Ireneo con las aborrascadas crines de un potro, con 
una punta de ganado en una cuchilla, con el fuego cambiante y con la innumerable ceniza, con 
las muchas caras de un muerto en un largo velorio. No sé cuántas estrellas veía en el cielo. 
 
Esas cosas me dijo; ni entonces ni después las he puesto en duda. En aquel tiempo no había 
cinematógrafos ni fonógrafos; es, sin embargo, inverosímil y hasta increíble que nadie hiciera 
un experimento con Funes. Lo cierto es que vivimos postergando todo lo postergable; tal vez 
todos sabemos profundamente que somos inmortales y que tarde o temprano, todo hombre 
hará todas las cosas y sabrá todo. 
 
La voz de Funes, desde la oscuridad, seguía hablando.Me dijo que hacia 1886 había discurrido 
un sistema original de numeración y que en muy pocos días había rebasado el veinticuatro mil. 
No lo había escrito, porque lo pensado una sola vez ya no podía borrársele. Su primer 
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estímulo, creo, fue el desagrado de que los treinta y tres orientales requirieran dos signos y 
tres palabras, en lugar de una sola palabra y un solo signo. Aplicó luego ese disparatado 
principio a los otros números. En lugar de siete mil trece, decía (por ejemplo) Máximo Pérez; 
en lugar de siete mil catorce, El Ferrocarril; otros números eran Luis Melián Lafinur, Olimar, 
azufre, los bastos, la ballena, gas, 1a caldera, Napoleón, Agustín vedia. En lugar de quinientos, 
decía nueve. Cada palabra tenía un signo particular, una especie marca; las últimas muy 
complicadas... Yo traté explicarle que esa rapsodia de voces inconexas era precisamente lo 
contrario sistema numeración. Le dije decir 365 tres centenas, seis decenas, cinco unidades; 
análisis no existe en los “números” El Negro Timoteo o manta de carne. Funes no me entendió 
o no quiso entenderme. 
 
Locke, siglo XVII, postuló (y reprobó) idioma imposible en el que cada cosa individual, cada 
piedra, cada pájaro y cada rama tuviera nombre propio; Funes proyectó alguna vez un idioma 
análogo, pero lo desechó por parecerle demasiado general, demasiado ambiguo. En efecto, 
Funes no sólo recordaba cada hoja de cada árbol de cada monte, sino cada una de las veces 
que la había percibido o imaginado. Resolvió reducir cada una de sus jornadas pretéritas a 
unos setenta mil recuerdos, que definiría luego por cifras. Lo disuadieron dos consideraciones: 
la conciencia de que la tarea era interminable, la conciencia de que era inútil. Pensó que en la 
hora de la muerte no habría acabado aún de clasificar todos los recuerdos de la niñez. 
 
Los dos proyectos que he indicado (un vocabulario infinito para serie natural de los números, 
un inútil catálogo mental de todas las imágenes del recuerdo) son insensatos, pero revelan 
cierta balbuciente grandeza. Nos dejan vislumbrar o inferir el vertiginoso mundo de Funes. 
Éste, no lo olvidemos, ERA CASI INCAPAZ DE IDEAS GENERALES, platónicas. NO SÓLO LE 
COSTABA COMPRENDER QUE EL SÍMBOLO GENÉRICO PERRO ABARCARA TANTOS INDIVIDUOS 
dispares de diversos tamaños y diversa forma; le molestaba que el perro de las tres y catorce 
(visto de perfil) tuviera el mismo nombre que el perro de las tres y cuarto (visto de frente). Su 
propia cara en el espejo, sus propias manos, lo sorprendían cada vez. Refiere Swift que el 
emperador de Lilliput discernía el movimiento del minutero; Funes discernía continuamente 
los tranquilos avances de la corrupción, de las caries, de la fatiga. Notaba los progresos de la 
muerte, de la humedad. Era el solitario y lúcido espectador de un mundo multiforme, 
instantáneo y casi intolerablemente preciso. Babilonia, Londres y Nueva York han abrumado 
con feroz esplendor la imaginación de los hombres; nadie, en sus torres populosas o en sus 
avenidas urgentes, ha sentido el calor y la presión de una realidad tan infatigable como la que 
día y noche convergía sobre el infeliz Ireneo, en su pobre arrabal sudamericano. Le era muy 
difícil dormir. Dormir es distraerse del mundo; Funes, de espaldas en el catre, en la sombra, se 
figuraba cada grieta y cada moldura de las casas precisas que lo rodeaban. (Repito que el 
menos importante de sus recuerdos era más minucios y más vivo que nuestra percepción de 
un goce físico o de un tormento físico.) Hacia el Este, en un trecho no amanzanado, había casas 
nuevas, desconocidas. Funes las imaginaba negras, compactas, hechas de tiniebla homogénea; 
en esa dirección volvía la cara para dormir. También solía imaginarse en el fondo del río, 
mecido y anulado por la corriente. 
 
Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. SOSPECHO, SIN 
EMBARGO, QUE NO ERA MUY CAPAZ DE PENSAR. PENSAR ES OLVIDAR DIFERENCIAS, ES 
GENERALIZAR, ABSTRAER. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi 
inmediatos. 
 
La recelosa claridad de la madrugada entró por el patio de tierra. Entonces vi la cara de la voz 
que toda la noche había hablado. Ireneo tenía diecinueve años; había nacido en 1868; me 
pareció monumental como el bronce, más antiguo que Egipto, anterior a las profecías y a las 
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pirámides. Pensé que cada una de mis palabras (que cada uno de mis gestos) perduraría en su 
implacable memoria; me entorpeció el temor de multiplicar ademanes inútiles.  Ireneo Funes 
murió en 1889, de una congestión pulmonar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

625 

 

 

36 
 

FILOSOFIA MEDIEVAL Y EL CRISTIANISMO 
GLOSARIO BASICO 

 

 
 

APOSTOLES 

 
Fueron los que acompañaron a Cristo en su etapa de predicación y 
anuncio de la buena nueva. Llamados por Cristo, compartieron su 
vida pública, su pasión, su muerte y su resurrección, y fueron los 
responsables de la difusión de la nueva fe, fundando la Iglesia. Dos 
de ellos son responsables de los respectivos Evangelios  (Mateo y 
Juan) 

DISCIPULOS 
 

 
Acompañaron a Cristo pero no tuvieron una continuidad o 
permanencia en el tiempo. Contribuyeron en la posterior difusión de 
la figura de Cristo y de su mensaje. 

PRIMEROS 
CRISTIANOS 

 
Son los que adhieren a la nueva doctrina y se convierten siendo 
judíos (el caso de Pablo) o paganos (en realidad de otras religiones). 
Agregan a la novedad del mensaje cristiano la carga conceptual y 
doctrinaria de la religión de origen  

MARTIRES 
 
Son los cristianos que dan testimonio de su fe sacrificando su vida 
(muerte) o padeciendo violencia, persecuciones y torturas. 

APOLOGISTAS 
 

 
Son los cristianos que – armados de instrumentos conceptuales y/o 
filosofía – defienden las creencias y la nueva fe contra los ataques 
de los paganos y de la religión oficial del imperio. 

SANTOS PADRES 
 

 
Son los cristianos y filósofos que articulan la fe y la razón para 
expresar el cuerpo doctrinal, la formulación de los dogmas y la 
expresión conceptual de la fe. Para ser santo padre se requiere: 
rectitud y ortodoxia en la doctrina, santidad de vida, aprobación de 
la iglesia,  antigüedad de redacción (hasta el siglo III 
aproximadamente). Si falta alguno de los caracteres no se lo 
considera un Santo Padre. 

DOCTORES DE LA 
IGLESIA 

 
Son los filósofos teólogos que producen sus materiales en la Edad 
Media y que teniendo ortodoxia doctrinal, rectitud de vida y 
aprobación de la Iglesia no pertenecen a la primera época de la 
Iglesia. El concepto de Doctor de la Iglesia se extendió – luego – más 
allá de la Edad Media. 
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CANON 

 
Es el conjunto de libros sagrados considerados como tales. Se 
determina desde cuanto y hasta dónde se extiende la revelación o la 
escritura sagrada y cuáles son los textos en los que se basa el 
dogma, la teología y la fe. En rigor marca también cuál es la versión 
que debe tomarse como válida, el orden de los libros y – en algunos 
casos – la interpretación oficial. El canon es lo ya establecido, lo que 
no se puede ni se debe modificar. 

DOGMAS 

 
Proposiciones que se asientan por firme y cierta y como principio 
innegable e incuestionable de una creencia.. Son las verdades de fe 
propias de cada religión, las que todos los creyentes deben 
reconocer y aceptar,  formuladas conceptualmente de forma tal que 
no admita interpretaciones o mensajes equívocos. Las fórmulas 
dogmáticas son exactas, admite explicaciones y comentarios, pero 
no disquisiciones o reformulaciones. 

CREDO 

 
Es la expresión simplificada – y en forma de oración – del conjunto 
de verdades fundamentales que usan los fieles para expresar la fe 
que tienen. Y es la fórmula que se usa para testimoniar las creencias 
en los momentos de la conversión o del ingreso a la religión o 
iglesia. 

ORTODOXIA 
ORTODOXOS 

 
Es la recta doctrina, la fe, el dogma y las enseñanzas que deben 
respetarse como cuestiones in-discutibles. Se predica de todas las 
verdades que se ajustan a lo establecido y de las que comulgan 
todos los creyentes. Lo que no se discute, ni se altera, ni se pone en 
duda o en cuestión. 

HETERODOXIA 
HETERODOXOS 

 
Es el quiebre de la ortodoxia, la formulación de otras verdades que 
se alejan de las establecidas. Puede producirse en el momento de la 
formulación inicial (el dogma establecido se opone a la heterodoxia 
de los que se resisten al mismo) o en el curso de la historia de la 
religión o de la iglesia. Los que defienden doctrinas heterodoxas con 
heterodoxos o herejes: generalmente son condenados y 
excomulgados, quitados de la común – unión de los creyentes. Cada 
religión establece – en los diversos contextos – qué es lo que hace 
con los heterodoxos. 

CONCILIO 

 
Cuando el Papa debe tomar una decisión que abarca a toda la 
cristiandad - proclamar un dogma, modificar la organización de la 
Iglesia o condenar una herejía -, puede convocar un Concilio. Los 
obispos del mundo entero son llamados a Roma (o a la ciudad que el 
Pontífice haya escogido). Su presencia es obligatoria, salvo en caso 
de fuerza mayor. Junto con los obispos concurren los superiores de 
órdenes religiosas, los abades generales, los prelados nullius - que 
no tienen jurisdicción en una diócesis - y los cardenales, aunque sólo 
con presencia deliberativa. El primer Concilio fue el de Nicea (325) y 
el 21º el Vaticano II (1962 – 1965) 

ALTA EDAD MEDIA 
 

 
Se denomina por convención al periodo que se extiende desde la 
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caída del Imperio Romano de Occidente hasta aproximadamente el 
año 1000, época de resurgimiento económico y cultural. Tres 
imperios conviven y luchan por la supremacía: el bizantino, el árabe 
o islámico y el carolingio. 

BAJA EDAD MEDIA 

 
Es el periodo que abarca desde los inicios del siglo XI hasta el 
Renacimiento, ya en el siglo XV.  Nace en el contexto del feudalismo 
pero progresivamente se produce un florecimiento económico, 
cultural y educativo en torno a los Burgos medievales. La crisis final 
del medioevo dará lugar al inicio de la época moderna. 

PATRISTICA 

 
Es momento en el que se estableció la primera y determinante 
conciliación entre la filosofía griega, fundamentalmente el 
platonismo y el neoplatonismo, y el pensamiento cristiano. La 
diferencia fundamental con el período posterior estriba en que la 
síntesis entre filosofía y cristianismo en los últimos padres de la 
Iglesia se llevó a cabo a través del platonismo, y entre los 
escolásticos se incorporan los escritos de Aristóteles y todas las 
producciones de Platón.  

ESCOLASTICA 

 
El término escolástica proviene de la palabra latina "scholasticus" y 
se aplicaba a los que se ejercitaban en la enseñanza en las escuelas 
monacales. Cronológicamente se desarrolló en el período que 
abarca los siglos XI al XIV; como sistema perduró hasta el 
Renacimiento y el siglo XVII, aunque ya sin vigencia. Se suele 
identificar a la escolástica con la filosofía medieval, ésta no abarca 
todas las corrientes y movimientos teológicos y filosóficos que se 
desarrollaron en este período, como por ejemplo la filosofía árabe y 
judía o las corrientes místicas. 

ALTA ESCOLASTICA 

 
Tuvo lugar durante los siglos XI y XII – en los monasterios y antes de 
la fundación de las universidades - período caracterizado por las 
grandes cruzadas, el resurgimiento de las ciudades y por un 
centralismo del poder papal que desembocó en una lucha por las 
investiduras. Filosóficamente hay un claro enfrentamiento entre 
quienes pretenden mantener la defensa de la fe al margen de 
cualquier presencia de la filosofía, y los que desean armar de 
filosofía las verdades de fe para dotarlas de mayor fundamento 
(dialécticos y anti-dialécticos). 

GRAN 
ESCOLASTICA 

 
Es el apogeo de la escolástica y coincide el siglo XIII, momento de 
auge de la Europa medieval en la que se empiezan a configurar sus 
Estados. En este siglo se fundan las universidades y surgen las 
órdenes mendicantes (dominicos y franciscanos), de donde 
procederán la mayoría de los teólogos y filósofos de la época. 
Fueron precisamente los dominicos los que asimilaron la filosofía de 
Aristóteles a partir de las traducciones e interpretaciones árabes, 
mientras los franciscanos siguen la línea abierta por la patrística, y 
asimilarán el platonismo, que era mucho más armonizable con los 
dogmas cristianos. 

  



FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

628 

 

DECANDENCIA 
DE LA 

ESCOLASTICA 

El siglo XIV es una época de profunda crisis económica, política y 
social que anuncian el final de la Edad media, donde se produce la 
progresiva separación entre Iglesia y Estado. Coincidente con este 
período, la escolástica comenzará su decadencia, rompiéndose 
definitivamente el acuerdo entre la razón y la fe o la teología y la 
filosofía: ambas han de ir por caminos separados. 

 
 

 
NOVEDAD, LOCURA Y ESCANDALO DEL CRISTIANISMO 
FUNDAMENTO ULTIMOS – ESTRUCTURAS FUNDANTES 

 
 
El Cristianismo se enfrenta con el pensamiento griego y, de alguna, manera asume algunas de 
sus características para fundamentar se doctrina. La utilización de la “argumentación”, la 
asimilación de  algunos estilos de escritura griegos, y –lo más importante– la utilización e 
interpretación del pensamiento de Platón y más tarde de Aristóteles, son sólo algunos de los 
capítulos de esta confrontación entre cristianismo y filosofía. Con todo, el cristianismo es sin 
duda una religión, un conjunto de dogmas basados en la fe, dictados directamente por Dios y 
contenidos en la Biblia. Estos dogmas, por definición, se apartan de lo que hasta ese momento 
era considerado “racional”. De hecho, los dogmas cristianos como la trinidad de Dios o el 
creacionismo fueron considerados “locuras” por los griegos y escándalo entre los judíos. 
(recordemos las cartas de San Pablo a los romanos y a los corintios).  Veamos en concreto 
algunos de estos dogmas que son también la base doctrinal del cristianismo. 
   

MONOTEÍSMO. 

 
A diferencia de la religión griega, el cristianismo estima la 
existencia de un Dios único y personal que asume todas las 
cualidades de la perfección (omnipotente, omnisciente, etc.). 
Dios se identifica con el Ser, esencia y existencia son en él una y 
la misma cosa, todo lo demás sólo participa y es deudor de su 
Ser. Recordemos que dios pide ser llamado “el que Es” (ego sum 
qui sum) según nos relata la escena de Moisés frente a la zarza 
ardiente. El cristianismo se instala en occidente como única 
religión verdadera lo que legitima el proselitismo y la 
evangelización. Sólo en estos últimos años la Iglesia a optado por 
un relativo ecumenismo que, a la luz de los tiempos, es una 
postura de vital importancia.. 
 

EL CRISTIANISMO  
COMO RELIGIÓN DE 

AMOR. 

 
De la identificación del Dios cristiano con el Ser se desprende un 
concepto clave para comprender su ética: el amor. Dios como 
Ser es superabundancia de ser, capaz de donarse él mismo para 
crear todo lo demás. Las creaturas son, por tanto, deudoras e 
incompletas en relación al Ser absoluto del Creador. Dios es, en 
este sentido “caritas”, la más perfecta caridad. En otras palabras: 
amor. Recordemos las palabras del Apóstol Juan “Dios es amor” 
en 1 Jn. 4,8. El amor cristiano es superabundancia, capacidad de 
dar. El hombre que ama debe dar y darse por el que está 
próximo, es decir, por el prójimo. En esto consiste la caridad, una 
de las más importantes virtudes del cristianismo. Es Cristo, 
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precisamente, quien transforma la antigua ley de Moisés (los 
diez mandamientos) en una sola Ley que los resume y cambia su 
carácter prohibitivo: “amar a Dios por sobre todas las cosas y al 
prójimo a como a ti mismo”. El amor, la caridad, el darse por el 
otro –muchas veces, en el abandono de sí mismo, (como lo haría 
Cristo)– será el fundamento más importante de la moral 
cristiana. Por el contrario, el abandono del “amor de Dios”, en 
función al “principio del amor a sí mismo”, será la entrada del 
mal en el mundo. La objetivación y utilización del otro como 
medio para la satisfacción de los propios intereses o 
necesidades,  será la fuente del mal moral para occidente.      
 

RELACIÓN DE DIOS CON 
EL MUNDO. 

 
El Dios cristiano es un dios “individuo”, que conoce y se 
relaciona estrechamente con  los hombres, de tal manera que es 
capaz de tomar forma humana para entregar su mensaje, sin 
perder su condición de divinidad (doctrina de la trinidad). La 
relación que los hombres tienen con Dios es, por tanto, personal 
y directa. Esta característica fundamental del Dios cristiano 
reafirma su carácter de macrosistema para sostener el sentido 
concreto, y especialmente moral, de la existencia humana. 
Encontramos acá, en el que se ha llamado “el Dios de la Biblia”, 
una gran diferencia con el “dios de los filósofos” que se limita a 
un teórico y abstracto “primer principio” o “primer motor 
inmóvil”, carente de la practicidad que el cristiano necesita y 
busca. También se diferencia de otras religiones, especialmente 
orientales, que entienden la divinidad como una abstracción que 
no conoce ni se involucra directamente con los hombres.  
 

CREACIONISMO. 

 
El griego entiende la creación del mundo a partir del “caos” 
infinitamente preexistente (una materia que carece de forma). El 
Dios cristiano creará todo lo que existe desde la nada (creatio ex 
nihilo) dando al cosmos un punto de partida en el tiempo. Antes 
de la creación no podemos hablar de un “tiempo” o un “fuera de 
Dios”. El hombre es creado  como tal, comienza en el tiempo 
siendo hombre, descartando así cualquier proceso de 
“evolución”. 
 

LINEALIDAD DEL 
TIEMPO 

 
La temporalidad, para el mundo griego es circular. La historia 
está condenada a repetirse. Un destino que no puede ser 
cambiado es trágico, en cuanto el hombre no puede 
conformarse con su imperfección. Esto hace de la existencia un 
absurdo, un sin sentido. La historia para el cristianismo, en 
cambio, es “lineal”; tiene un comienzo: la creación, y un final: la 
segunda venida de Cristo. De esta manera podemos estar 
sometidos a una “pro-videncia” –o plan divino– que nos lleve a 
la salvación.  No existiría un “destino trágico” sino la posibilidad 
de optar en libertad por “el camino hacia la salvación”. El 
destino del hombre se basa en su naturaleza sobrenatural, el 
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mundo terrenal es sólo transito, lo que importa es el fin, la “vida 
eterna” que nos espera en un mundo «que no es de esta tierra». 
 

DIOS Y  
VERDAD. 

 
El Dios cristiano, al ser perfecto, es también sinónimo de Verdad, 
de conocimiento certero e irrefutable. De esta manera, el 
conocimiento de una verdad o de la Verdad absoluta ya no será 
el fruto de un esfuerzo intelectual o racional como sucedía en el 
mundo griego. El conocimiento de la Verdad absoluta en el 
mundo cristiano será “revelado” por la gracia de Dios. Es una 
verdad externa, que no depende de nuestra “humana 
comprensión” y a la que el hombre debe adherir por un acto de 
fe. El ideal del sabio griego, teórico y racional, es reemplazado 
por el del “santo”, receptivo de una verdad que lo acerca a la 
perfección de Dios. 

 

MORAL NO-
INTELECTUALISTA Y  

LEY NATURAL. 

 
La naturaleza del dogma cristiano hace necesario que su 
adopción sea un acto de fe, una creencia. Esta “confianza” 
depositada en la verdad del dogma puede apartarse y muchas 
veces  ser contradictoria con las verdades entregadas por la 
razón. Esto no significa que esta contraposición entre fe y razón 
sea insalvable y que estos dos ámbitos se encuentren 
irremediablemente separados, sino más bien, hace patente un 
problema, una suerte de obstáculo a superar, siempre presente 
en estas dos formas de enfrentar el conocimiento de la Verdad.  
Es el viejo conflicto entre ciencia y religión que, por su 
importancia, tocaremos en otro artículo. Esta confianza que 
tiene el cristianismo en un conocimiento revelado muestra su 
mayor influencia en la dimensión moral del hombre. En sus 
aspectos fundamentales, la moral griega depende de un acto de 
conocimiento racional, para el griego el mal moral es producido 
por la ignorancia de los hombres, de tal manera que el hombre 
racional será también un hombre virtuoso. El mal, la 
imperfección, existe como un hecho objetivo y es la fuente del 
absurdo que origina, a su vez,  un “sentimiento trágico” ante la 
vida. Para el cristiano, en cambio, el mal no existe, es ausencia 
de bien, “no-presencia” de Dios. El mal entra en el mundo a 
través de la libertad del hombre que opta por alejarse de Dios. 
Los preceptos morales son revelados a los hombres (en las 
tablas de la ley o en el mensaje de Cristo relatado en los 
evangelios y en especial en el “Sermón de la Montaña”) como 
una “Ley natural” universal e inmutable. Esta “Ley natural” se 
identifica con un ideal moral preestablecido por Dios, que 
corresponde al hombre por el hecho de ser tal, por su 
“naturaleza”,  y a la cual el Derecho Positivo (las leyes 
formuladas por los hombres) debería subordinarse. Para el 
cristiano el mal moral no es sinónimo de ignorancia o de 
incapacidad intelectual sino ausencia de Dios; es el hombre que, 
en uso de su libertad, aparta su actuar del mensaje de Cristo, 
mensaje que debe ser asumido por fe. Para el cristianismo, es la 
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creencia en el “decálogo moral” la base del actuar moral. 
 

EL CONCEPTO DE 
PERSONA: 

 
Las tragedias griegas (Edipo Rey, por ejemplo) nos mostraron un 
hombre que no puede  huir de su trágico destino. El hombre 
nada puede hacer frente a su constitutiva imperfección. La más 
radical soledad y una insoslayable impotencia serán elementos 
esenciales en su existencia. La voluntad humana, según el 
cristianismo, es libre para recibir la doctrina cristiana y 
posibilitará que este individuo supere su indigencia y finitud 
temporal para participar, de alguna manera, en la “gloria 
eterna”. De la libertad que posee el hombre para “salvarse” y del 
camino que debe  tomar para ello se desprende que la persona 
es sujeto de deberes y de derechos, la voluntad puede pero no 
debe desconocer ciertas leyes que rigen la vida cotidiana. Así 
mismo, en cuanto comparte esta libertad con otras “personas” 
debe exigir el cumplimiento de ciertos derechos que su dignidad 
merece por naturaleza. Son deberes, por ejemplo, la mutua 
colaboración y la responsabilidad, así como son derechos el 
ejercer un trabajo o la elección política.  Que la persona humana 
posea por naturaleza deberes y derechos es la base para la 
posterior construcción del edificio moral. Base que, por ser el 
soporte de la estructura ética, considerará a estos como 
“universales, inviolables y absolutamente inalienables”. 

 
 

 
 

 
PENSAMIENTO CRISTIANO Y FILOSOFIA GRIEGA 

 
 
 

1 

 
El cristianismo es fundamentalmente 
una antropo-teología: se interesa por 
el ser como humanidad, como vida del 
alma que quiere alcanzar la salvación 
y sólo puede encontrarla en Dios. 

 
La filosofía griega es una cosmología: el 
problema fundamental es el ser del mudo 
como cosmos: se interesa en encontrar el 
principio de inteligibilidad del mundo, 
considerado como mundo de cosas y objetos. 

2 
 
El Dios cristiano es el principio que 
hace posible la salvación del hombre. 

 
Los dioses griegos constituyen el principio del 
inteligibilidad y de regulación del universo. 

3 

 
La filosofia cristiana es voluntarista y 
moralista: establece un ideal de 
perfección en el amor y la transforma 
en energía creadora de una realidad 
espiritual cada vez mas rica y base de 
las relaciones que se establecen entre 
las voluntades. 

 
La filosofía griega es intelectualista y de 
contemplación teorética de una verdad 
inmóvil que se presenta como ideal de 
perfección. Importa sobre todo el 
conocimiento del mundo reflejando el orden 
armónico del universo (cosmos), utilizando 
conceptos universales articulados entre sí.  El 
pensamiento trata de disolver el caos y el 
desorden en el cosmos y en la racionalidad. 



FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

632 

 

4 

 
El Dios cristiano es Padre y establece 
una relación paternal y de amor con 
los hombres. Siendo amor eterno no 
desdeña descender hasta la miseria 
del hombre para socorrerlo y 
rescatarlo. Asumiendo la forma 
humana, el Hijo de Dios se hace 
hombre y eleva a los hombres a Dios. 

 
El dios griego (aristotélico) es pensamiento 
puro que se piensa a sí mismo, que descansa 
en sí mismo, satisfecho de su perfección, 
inactivo e inmóvil. Toda voluntad o acción 
práctica implica movimiento e imperfección. 
No puede pensarse una relación personal 
entre Dios y la humanidad.  

5 

 
El Dios cristiano no es simplemente un 
ordenador de la materia pre-
existente. Dios ha creado el mundo de 
la nada y es fruto de la espontánea 
iniciativa del querer divino. 

 
En la filosofía helénica, Dios puede ser objeto 
de amor por parte del universo ( y esto es lo 
que determina el movimiento universal, ya 
que Dios funciona como el primer motor que 
mueve por la atracción que ejerce=, pero Dios 
es incapaz de acción y de amor: no ha habido 
movimiento alguno ni acción creadora (ya que 
todo movimiento se transformaría en una 
imperfección). 

6 

 
El valor del hombre reside en la 
renovación interior, en la conversión, 
en la santificación del querer 
mediante la fe en Jesús (adhesión a su 
Persona antes que a sus ideas). 
Consiste en la esperanza en el 
advenimiento del Reino de Dios a 
todos los hombres de buena voluntad. 
Consiste en caridad, en la fuerza 
constructiva y expresiva del amor (a 
Dios y al prójimo).  

 
La dignidad del hombre reside en el 
pensamiento, en la theoría , en la racionalidad 
como capacidad de conocer el mundo en lo 
que éste tiene de inteligible. La máxima 
sabiduría es la contemplación teorética. La 
actitud sabia del hombre puede consistir 
también en la serena indiferencia propia del 
epicureísmo, del estoicismo o del 
escepticismo. 

7 

 
Hay una concepción definidamente 
personalista que le atribuye 
importancia a aquellos seres que son 
personas, como centros de libre 
actividad auto-consciente, capaces de 
iniciativas en las que se compromete 
toda su personalidad y sujeto de 
actividad espiritual, que se manifiesta 
en la creación de valores. Dios es un 
Dios-persona que opera como 
providencia personal que se despliega 
en el mundo tendiendo al 
perfeccionamiento espiritual de las 
personas. 

 
Para la mentalidad griega, el sujeto – como 
centro de vida personal – no tiene valor 
originario, sino un espejo del orden 
impersonal del universo. Dios es lo divino,  
necesidad universal de ordenamiento racional 
de la realidad.  

8 

 
El ordenamiento divino de la creación 
admite la posibilidad del mal. Este no 
es simple apariencia, sino algo 
trágicamente real. El origen del mal no 

 
Para los griegos, el mal  en que incurre el 
sujeto es un simple error, ya que en el orden 
objetivo del mundo el mal no puede existir.  El 
principio del mal debe buscarse en meras 
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se encuentra en la materia, ya que la 
materia ha sido creada por Dios. La 
causa del mal reside en la voluntad de 
la cristura que es portadora de libre 
espontaneidad y voluntad y aunque 
puede y debe tender al bien no 
siempre lo hace.  

apariencias o en factores ajenos a la voluntad 
de los hombres (tragedia) 

9 

 
La historia del mundo es la historia del 
orden moral y se desarrolla en el 
tiempo pero en tres momentos: la 
creación, la caída y la redención  o la 
salvación de la criatura y del mundo.  
En la historia y en la vida temporal el 
hombre busca a Dios y el mundo 
tiende al fin eterno (plenitud de los 
tiempos) La concepción del tiempo es 
lineal y progresiva. 
 

 
Para los griegos, la historia humana se inserta 
en el orden cíclico del cosmos: la realidad toda 
obedece a una ley universal y se reitera 
cíclicamente tratando de lograr una progresiva 
purificación que la acerque al orden racional 
absoluto.  

 
 

 
 

 

DOGMAS DEL CRISTIANISMO 
 

 
Por dogma en sentido estricto se entiende una verdad directa y formalmente revelada por 
Dios y propuesta como tal por la Iglesia o una confesión religiosa para ser creída por los fieles. 
No es arbitrario, ni depende de la aceptación o interpretación de los creyentes, sino que se 
fundamenta en la revelación y en la reflexión teológica. Los dogmas son aprobados por 
Concilios o la reunión universal de las autoridades de la Iglesia. El concepto de Dogma 
comprende, por tanto, dos elementos: 
 
(1) la inmediata revelación por parte de Dios, de manera explícita (textual) o implícita: están 
en los textos sagrados o pueden fundamentarse en ellos. 
 
(2) ha sido propuesto por el magisterio de la Iglesia: no se trata de una información, sino de la 
obligación de creer en la verdad propuesta y formulada. Se hace a través del magisterio 
ordinario (el Papa) o extraordinario (un concilio) 
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DOGMA DE LA TRINIDAD 

 

 
DOGMA DE CRISTO 

Cristo Como verbo divino no es criatura sino 
genitura de Dios; no es creado (como el 
mundo) sino generado por el Padre. A 
diferencia de la creación (acto de voluntad 
que se cumple en el tiempo y no es esencial a 
Dios) la generación es esencial a Dios en el 
sentido de que él no puede ser sin hallarse en 
relación con alguien de idéntica naturaleza 
que, si de él recibe el ser, a él también le da el 
ser más pleno.  
El Hijo es consustancial y co-eterno con el 
Padre: no es concebible una existencia de 
Dios anterior a su paternidad e independiente 
de su relación con el Hijo. 
En cuando Dios se conoce a sí mismo y en su 
Logos (racionalidad que no es estéril 
contemplación sino fecunda actividad 
generadora) entiende toda la verdad, Dios es 
Padre que genera al Hijo; en cuando Dios se a 
sí mismo y en su amor ama todo bien, es el 
Espíritu que, procediendo del Padre y del Hijo 
los une en la unidad del amor. 
Se mantiene el principio monoteísta (un solo 
Dios) y se salva el carácter divino de Cristo. En 
Dios Uno puede hacerse la distinción de las 
personas, ya que se realiza en una activa 
relación entre las personas divinas.  
 

En Cristo hay dos naturalezas distintas – la 
Divina y la Humana – en una sola persona. Lo 
humano no se disuelve en lo divino, lo que 
pondría a Cristo por encima y fuera de los 
hombres, de la humanidad redimida por él , 
sino que Cristo – al tener dos naturaleza – es 
al mismo tiempo verdadero hombre y 
verdadero Dios. La encarnación es 
misteriosamente el acto de humanizarse de lo 
divino, para que fuera posible que lo humano 
se eleva a los Divino (salvación) 

 
HEREJIAS DESPLAZADAS 

 

 
HEREJIAS DESPLAZADAS 

 
(1) ADOPCIONISMO: consiste en afirmar la 
trascendencia divina, considerado al Logos o 
verbo como atributo divino (no una persona). 
Esa potencia habría influido en algunas 
criaturas privilegiadas entre las cuales la mas 
destacada habría sido Cristo, un simple 
hombre que habría logrado realizar en grado 
eminente la comunión con Dios Padre. Cristo 
es adoptado como Hijo por Dios. 
 
(2) MODALISMO: Jesús es persona, es el 
Logos hecho persona. Pero Padre, Hijo y 
Espíritu son tres funciones o tres momentos 
de Dios que se van dando de manera 
sucesiva. Dios PADRE es el que crea y legisla 
en el Antiguo Testamento; Dios HIJO es el que 

 
(1) ARIO: Cristo es solamente un hombre no 
es Dios. 
 
(2) MONOFISIMO: La naturaleza humana ha 
quedado absorbida por la naturaleza Divina. 
Cristo parece hombre pero en realidad es 
Dios. 
 
(3) NESTORIO: se escinde, se separa lo 
humano de lo divino, proponiendo – como 
interpretación – dos vidas yuxtapuestas. 
Cristo vive como humano todo lo que se 
conoce, pero mientras tanto vive como Dios 
en una vida paralela. 
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salva en el Nuevo Testamento; Dios ESPIRITU 
SANTO es el que santifica en la Iglesia 
viviente. 
 

 

 

CRONOLOGÍA DE LA CRISTIANDAD 
 

AÑO ACONTECIMIENTOS 

-63 Pompeyo conquista Jerusalén. Nace Augusto 

-40 Virgilio escribe la "Cuarta Egloga" 

-37 Herodes captura Jerusalén 

-20 Herodes comienza la construcción del segundo templo 

-6 NACE JESÚS EL CRISTO 

-4 Muerte de Herodes 

-4 a 39 Herodes Antipas tetrarca de Galilea 

6 Judea se convierte en una provincia romana 

19 Los judíos son expulsados de Roma 

26 Ministerio de Juan Bautista 

27-30 Ministerio de Jesús 

30 CRUCIFIXIÓN DE JESÚS 

35 Martirio de Esteban. Conversión de Pablo 

38 Revueltas contra los judíos en Alejandría 

40-45 Simón el Mago en Samaria 

42 Martirio de Santiago 

46-48 Pablo y Bernabé misioneros entre los gentiles 

48 Concilio de Jerusalén 

49-58 ACTIVIDAD MISIONERA DE PABLO 

49 Los judíos son expulsados de Roma 

50-62 Epístolas de Pablo a las iglesias 

53-56 Pablo en Éfeso 

60-62 PABLO EN ROMA 

63 PEDRO EN ROMA 

64 Persecución de Nerón 

65-70 Epístolas pastorales 

70 Caída de Jerusalén 

75 "Guerra Judía" de Josefo 

75-80 FORMA FINAL DE LOS EVANGELIOS SINÓPTICOS 

80-90 Epístola a los Hebreos 

81-96 Culto al emperador bajo Domiciano 
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85-95 Epístolas Católicas 

90 EVANGELIO DE JUAN. EPÍSTOLAS DE JUAN 

93 "Antigüedades Judías" de Josefo 

95 Persecución de Donaciano. Apocalipsis de Juan 

100-120 II Epístola de Pedro 

100 Carta I de Clemente. Didaché. Evangelio de Tomás 

107 Cartas de Ignacio 

108 Epístola de Policarpo a los Filipenses 

112-113 Correspondencia de Plinio con Trajano 

115 Anales de Tácito 

120 El Pastor de Hermas 

125 Quadrato, primer apologista cristiano 

130 Barnabás. Conversión de Justino mártir 

130-180 ESCUELA GNÓSTICA ALEJANDRINA 

140-160 Marción fluorit 

143 "Contradicciones..." de Marción 

144 Marción es expulsado de la comunidad romana 

154-155 Fecha de la Natividad (coincidente con el natalicio de Mitra) 

171-180 "Meditaciones" de Marco Aurelio 

177-180 "Suplicaciones por los Cristianos" de Atenágoras 

178 "La verdadera razón" de Celso. Ireneo obispo de Lyon 

180 Escuela catequística de Alejandría 

180-200 CLEMENTE DE ALEJANDRÍA 

185 "Contra las Herejías" de Ireneo 

189 Primer papa de lengua latina (Víctor) 

190 "Stromata" de Clemente de Alejandría 

190-220 TERTULIANO 

195 Tertuliano se convierte al Cristianismo 

197 "Apología" de Tertuliano. Persecuciones esporádicas en Cartago 

200-220 Tertuliano escribre contra paganos, gnósticos y marcionitas 

202 Persecuciones en Africa del Norte. Clemente abandona Alejandría 

203 Orígenes al frente de la Escuela Catequética de Alejandría 

207-220 Escritos montanistas de Tertuliano 

207 Tertuliano se declara montanista, escribe "Contra Marción" 

215-219 ORÍGENES abandona Alejandría 

216 Nace Mani en las vecindades de Basra 

220 Concilio de Cartago (rebaptismo) 

225-230 Escritos de Orígenes, deja Alejandría por Cesárea 

233-244 PLOTINO se establece en Alejandría 
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235 Persecución contra los jefes cristianos 

236 Persecución en Capadocia 

240 Mani predica en Persia 

247 Milenio de la fundación de Roma 

248 Pogrom anticristiano en Alejandría 

250-251 Cipriano huye de Cartago 

250 Persecución: obligación de sacrificar a los dioses 

251 El concilio reinstala a Cipriano: el problema de los lapsos 

251 "Sobre la Unidad de la Iglesia Católica" de Cipriano. Cisma de Novaciano 

254 Muerte de Orígenes 

255-257 Controversia sobre el rebautismo 

257-260 Persecución de Valeriano 
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37 
 

 
FILOSOFIA MEDIEVAL 
PLANTEOS INICIALES 

 
 

 

 
 

01. UN PERIODO HISTORICO CONTROVERTIDOMEDIA O FILOSOFIA MEDIEVAL  
 

La filosofía medieval es sólo un 
paréntesis entre la filosofía antigua y 
la filosofía moderna: allí están los 
verdaderos tesoros 1 

La filosofía medieval no es 
filosofía porque tiene una 
exagerada dependencia de la 
teología y no dispone de la 
autonomía necesaria para el 
pensamiento. 
 

08 

La desaparición del patrimonio 
filosófico griego frenó la continuidad 
histórica de la filosofía. Cuando el 
patrimonio reaparece en manos de los 
árabes, el medioevo se quiebra para 
dar paso a la modernidad. 

2 

Los filósofos medievales no 
tuvieron libertad de 
pensamiento, porque siempre 
estuvieron subordinados al 
mandato de Iglesia y a los 
dogmas que marcaron el camino 
por el que transitaba la ortodoxia. 
 

09 

Los verdaderos temas de la filosofia 
antigua desaparecen: todos los 
problemas filosóficos que subsisten 
son los que puede articulares con el 
tema de la FE y de DIOS. 

3 

Para la historia posterior, 
especialmente para el siglos de la 
luces, la edad media fue la época 
oscura, que ni siquiera pudo 
heredar un nombre propio y 
prestigioso como la antigua y la 
moderna. 
 

10 

La ciencia medieval no existe porque 
los pocos investigadores de la 
naturaleza estaban sujetos a las 
telarañas de la razón en lugar de abrir 

4 

No sólo la iglesia es una 
institución que ejerce un severo 
control sobre las ideas y 
pensamiento, sino que la 

11 
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los ojos a los mensajes de la 
naturaleza. Sin ciencia no puede haber 
filosofía. 

estructura política y social 
refuerza esta idea: los aportes de 
los filósofos se ven limitados por 
una vigilancia rigurosa sobre las 
ideas y los escritos. 
 

El final de la Edad Media y la crisis de 
la escolástica se producen cuando las 
fuerzas de la modernidad pujan por 
imponer un nuevo paradigma que 
rompa con la ignorancia y la quietud 
medieval.  

5 

Con la Edad Media el tema de 
Dios y los temas religiosos 
desaparecen de la filosofía, de la 
misma manera que no había 
formado parte de la filosofía 
antigua.  Dios, Fe y Filosofia son 
incompatibles. 
 

12 

La filosofía medieval es esencialmente 
una filosofía de monasterios y de 
incipientes universidades. El ejercicio 
de la filosofía sólo pudo ejercerse en el 
contexto de los centros de poder que 
controlaban la cultura. 

6 

Entre la filosofía y la teología hay 
una delgada línea que es muy 
difícil de reconocer y muy fácil de 
traspasar. Nunca se sabe si los 
representantes son filósofos o 
teólogos, o ambas cosas a la vez. 
 

13 

El gran problema de la filosofía es 
definir qué debe primar si la razón o la 
fe, si ambas son compatibles o 
pertenecen a ámbitos de comprensión 
opuestos. 

7 

La filosofia medieval es un 
momento necesario de la historia 
de occidente en el que se reúnen 
en una síntesis muy particular la 
tradición griega, romana, judía, 
cristiana y árabe. 
 

14 

 

 
02. SENTIDO Y DELIMITACION DE LA FILOSOFIA MEDIEVAL: AUTORES 

 
 
 

 
“El cristianismo es una religión, no es una filosofía. Pero encierra una concepción del 
hombre, de la vida y de su destino, del mundo y de la divinidad, susceptible de integrar un 
sistema de pensamiento. Tal sistema de racionalización o conceptualización debía darse en 
la medida que el creyente no se limitase sólo a asumir en la fe las verdades que la religión 
le comunicaba, sino intentase, además, penetrar intelectualmente en su sentido, aunque 
únicamente fuese para comprobar la imposibilidad de traducirlas en fórmulas 
conceptuales; es decir en la medida en que renunciase por completo a la capacidad de 
pensar. Ello sucedió en circunstancias muy concretas, a lo largo del proceso por el cual el 
cristianismo tuvo que enfrentarse con el paganismo (los paganos despreciaban o se 
burlaban de su doctrina y sostenían que las afirmaciones cristianas eran absurdas) y con los 
herejes (las desviaciones dentro de la ortodoxia o recta doctrina obliga a reforzarlos 
términos explícitos y determinados de la doctrina).  Para llevar adelante esa empresa los 
cristianos no podían recurrir sino al único instrumento conceptual disponible que era la 
filosofia griega, porque sólo en ella podían encontrar los conceptos, la terminología, los 
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procedimientos intelectuales que necesitaban para enfrentar a los paganos y a los 
herejes.” 271 
 

CARPIO Adolfo: PRINCIPIOS DE FILOSOFIA. 140. 
 

 
“La edad media marca el nacimiento de la Historia de la Filosofía Cristiana: ésta es en gran 
medida, la de una religión que progresivamente toma conciencia de las nociones filosóficas 
de las que, como religión, puede en rigor abstenerse, pero que reconoce cada vez mas 
claramente como definiendo la filosofía de aquellos fieles que quieren tener una”.  
“La religión cristiana ha entrado en contacto con la filosofia en el siglo II de nuestra era, 
desde el momento en que hubo conversos de cultura griega. Sería posible remontarse más 
arriba todavía y buscar qué nociones de origen filosófico se hallan en los libros del Nuevo 
Testamento, el Cuarto Evangelio y las Epístolas de Pablo, por ejemplo. Estas 
investigaciones tienen su importancia, aun cuando quienes se entregan a ellas están 
expuestos a muchos errores de perspectiva. El Cristianismo es una religión; al usar, a veces, 
ciertos términos filosóficos para expresar su fe, los escritores sagrados cedían a una 
necesidad humana, pero sustituían el antiguo sentido filosófico de estos términos por un 
sentido religioso nuevo. En este sentido el que se les debe atribuir cuando se les encuentre 
en los libros cristianos. Frecuentemente hay ocasiones en que se puede verificar esta regla 
a lo largo de la historia del pensamiento cristiano, y resulta siempre peligroso olvidarla”.  
Por ejemplo la noción filosófica de Logos o de Verbo que aparece en el primer capítulo del 
Evangelio de Juan refleja este encuentro de interpretaciones. La noción filosófica de Verbo 
o Logos viene a ocupar el lugar del Dios cristiano, imponiéndole a la corriente del 
pensamiento cristiano una desviación primitiva que nunca se corregirá. El momento es, 
pues, decisivo: helenismo y cristianismo están desde entonces en contacto. ¿Cuál de ellos 
ha absorbido al otro?”  
 

GILSON Etienne, FILOSOFIA DE LA EDAD MEDIA. 1985: 11, 13, 124 
 

 
“El cristianismo aparece no como una filosofía sino como una religión que no tiene nada en 
común con las religiones precedentes y que está entroncada con el judaísmo. Como tal 
constituyó una revolución real y profunda de todos los valores de la civilización pagana. El 
pensamiento antiguo alcanzó una madurez que no podría ser ignorada. (…) El cristianismo, 
como mensaje religioso, se incorpora a la cultura vigente con algunas respuestas 
trascendentes (creación, redención, salvación, paternidad, persona). La tarea del 
cristianismo consistió en asimilar y absorber la filosofía griega, de modo que se construyera 
un nuevo sistema de pensamiento. Este trabajo intenso y profundo que duró siglos de 
asimilación y de transposición de pensamiento antiguo toma el nombre de Filosofia 
Cristiana.”   

SCIACCA : HISTORIA DE LA FILOSOFIA. 160 
 

 
“La paulatina transición en la filosofía helenística romana del punto de vista ético al 
religioso tuvo sus internas causas en la propia filosofía, así como sus móviles en las 
imperiosas exigencias de la época. Cuanto más íntimamente tomaban  contacto los 
sistemas entre sí, tanto mas se pudo de manifiesto cuán poco podía satisfacer la filosofía 
(solamente) la tarea que ella misma se había propuesto: conducir al hombre, mediante 
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seguro conocimiento, al reino de la virtud y de la felicidad, a la interna independencia del 
mundo. (… ) De suerte que se convierte en un lugar común de las diferentes escuelas la 
idea de que el hombre, por su propia energía no puede llegar a ser sabio, ni virtuoso, ni 
feliz. Cuanto más palidecía el pensamiento del mundo antiguo, tanto más hondo se 
imponía la necesidad de averiguar si cada una de las religiones no sólo podía satisfacer el 
sentimiento, sino también la razón y, por lo tanto, ser capaz de convertir su vida en 
doctrina. Esto vale incluso para el cristianismo: la verdadera fuerza avasalladora de la 
religión de Jesús reside en que aparece en un mundo indolente y moribundo, con el ímpetu 
juvenil de un sentimiento divino, puro y elevado, y con una convicción probada con la 
muerte. Pero es verdad que sólo es capaz de conquistar para sí el mundo de la antigua 
cultura, merced  a a que la acoge y la re-elabora; y así como se fortaleció hasta el grado de 
que puede hacer suyo el Estado Romano (ya que en la lucha externa contra él se van 
echando las raíces de su organización institucional), se hace público y triunfa en su propia 
defensa contra la antigua filosofía y se apropia del mundo de ideas de ésta, para construir 
sus sistema dogmático”.  

WINDELBAND: HISTORIA DE LA FILOSOFIA. 181 – 183 
 

 
“La filosofia católica, en  el sentido en que emplearé el término, es la que dominó el 
pensamiento europeo desde Agustín hasta el Renacimiento. Ha habido filósofos, antes y 
después de ese período, que pertenecieron a la misma escuela general. Antes de San 
Agustín fueron los primeros Padres, especialmente Orígenes; después del Renacimiento 
hubo muchos, incluyendo en los días presentes, todos los profesores ortodoxos católicos 
de filosofia que se adhieren a cierto sistema medieval en especial al de Tomás de Aquino.  
Pero es sólo desde San Agustín al Renacimiento cuando los mejores filósofos de la época 
de dedican a elaborar o a perfeccionar la síntesis católica. “. (RUSSEL: I: 325) “Los filósofos 
son al mismo tiempo efectos y causas: resultado de sus circunstancias sociales, de la 
políticas y de las instituciones de su época y causas de creencias que moldean la política y 
las instituciones de épocas posteriores.  He intentado presentar cada filósofo, 
ateniéndome a la verdad, como un resultado de su siglo, como una persona en la que se 
ve cristalizado y concentrados los pensamientos y los sentimientos que en forma vaga y 
difusa fueron comunes a la comunidad de la que formaba parte.”. (…) “El período del que 
nos ocuparemos difiere de los primeros y de los últimos tiempos, no sólo en la filosofía, 
sino en muchos otros aspectos. El mas notable de ellos es el poder de la Iglesia. La iglesia 
llevó las creencias filosóficas a una relación más íntima con las circunstancias sociales y 
políticas que la que había tenido antes o después del período medieval, lo que podemos 
calcular entre el 400 y el 1400 aproximadamente”.  
 

RUSSEL:  HISTORIA DE LA FILOSOFIA OCCIDENTAL. I: 7 y 330 
 

 
“La edad media vive, espiritual e intelectualmente, de textos: textos sagrados. El 
cristianismo es una religión revelada. Textos de santos, de los escritores de los primeros 
siglos, cuya autoridad es aceptada unánimemente: a ellos, se añadirán los autores más 
recientes de menos peso, pero aun venerables, adecuados para alimentar una meditación 
y proporcionar argumentos.  Cuando en el siglo XIII las universidades regulan el programa 
de “lecturas” (comentarios) de los textos sagrados y profanos, esa codificación sólo viene 
a prolongar y perfeccionar una larga tradición. Porque en la Escritura unida a las obras de 
los Padres de la Iglesia se expresa una sabiduría completa, a la que los escritores 
cristianos, sobre todo de los primeros siglos, gustan llamar “filosofía”, opuesta o por lo 
menos preferida a la sabiduría de los paganos.  (…) Los medievales se dedican una y otra 
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vez incansablemente a confrontar las doctrinas que le son propuestas para eliminar las 
aparentes contradicciones. Pero lo mas difícil será la relación que hay que establecer 
entre el contenido de la fe y la filosofía antigua: algunos rechazarán el compromiso, otros 
buscarán la conciliación.  (…) El historiador de la filosofía deberá intentar desprender de 
los escritos unos conceptos, unas estructuras y unos métodos que, a pesar de estar 
íntimamente ligados a una intención y a una contenido teológico, son – no obstante – 
relativamente independiente de ellos. (…) El espíritu medieval manifestará su 
agotamiento cuando se contente con volver sobre sus propias obras, en un esfuerzo aun 
mas vivo, pero condenado. En los tiempos de su plena capacidad sabía unir el sentido de 
lo real y del presente con el conocimiento de los principios de inteligibilidad recibidos del 
pasado”.   
 

JOLIVET Jean: HISTORIA DE LA FILOSOFIA. 4: 1 – 3 
 

 
 
 

03. FILOSOFIA MEDIEVAL: DEFINICIONES 
 
 

01. La filosofía medieval es esencialmente la filosofía cristiana y arranca precisamente cuando 
el cristianismo irrumpe como una alternativa religiosa, asociada a un sistema de pensamiento - 
en el mundo antiguo y en el escenario del imperio romano - para instalarse no sólo como una 
Iglesia y un sistema dogmático, sino como una forma de pensar que articula la tradición judeo 
– cristiana con la filosofía griega, helenística y romana. 
 

02. Si bien es una filosofía esencialmente cristiana (no católica, ya que la catolicidad era un 
calificativo obvio por la universalidad del llamado y de la predicación, y se volvió distintivo a 
partir del siglo XVI) también es una filosofia asociada con producciones religiosas judías y 
árabes. El aporte que realizan cada una de las comunidades religiosas en diálogo con las 
filosofías vigentes (platonismo, neoplatonismo, aristotelismo, entre otros) son análogos y los 
caminos responden a cierto paralelismo en las producciones filosóficas y en los temas 
abordados. 
 

03. No se puede entender la Filosofia medieval sin referencia a una Institución que operó 
como referencia del pensamiento: la iglesia. El inicio de la filosofia medieval coincide con el 
inicio de la Iglesia como institución, ya que la lucha por encontrar un lugar reconocido en la 
sociedad del imperio, la necesidad de consolidar un sistema de organización que le permitiera 
insertarse como una religión disciplinada, y la constitución de un cuerpo dogmático que se 
impusiera como mecanismo de control de las verdades de fe partir de los textos sagrados, 
fueron acompañadas por una apropiación de los sistemas filosóficos vigentes así como de las 
estructuras jurídicas y organizativas del imperio romano. No es la Iglesia la que decide hacerle 
lugar a la filosofía, sino que la filosofía – natural y funcionalmente – fue entrando en la religión 
y ayudando a consolidar la manera de pensar y de funcionar de la nueva organización religiosa. 
 

04. No hay coincidencia con la historia fáctica, ya que el inicio de la  Filosofia Medieval es 
previa a la caída del imperio y cuando ésta se produce, parte del pensamiento asociado a la 
religión y al anuncio cae con ese imperio, pero otra parte sale a la conquista de los nuevos 
pueblos a los que trabajosamente domestica y disciplina hasta constituir en el siglo VIII – con 
Carlomagno - el Sacro Imperio Romano Germánico. El itinerario de ese pensamiento armado 
de religión y de esta religión armada de filosofia es el del desenvolvimiento de todos estos 
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procesos que lentamente llegan a la con-formación y consolidación de la sociedad europea 
medieval. 
 

05. La filosofia medieval no es la única filosofia ni puede ser considerada la definitiva. Ninguno 
de los autores puede convertirse en el último representante de la filosofía (por ejemplo, 
Tomismo): lo significativo y valioso de esos pensamientos es la capacidad que tuvieron de 
dialogar con su tiempo y con las fuentes que dispusieron. No fueron las mismas circunstancias 
ni las mismas fuentes las de Agustín y las de Tomás, por esos sus producciones fueron distintas 
y generaron diálogos diversos pero complementarios. Suponer que la excelencia de tales 
respuestas clausura toda posible producción posterior al siglo V o al siglo XIII es traicionar el 
espíritu de la filosofía y de los representantes, ya que en circunstancias similares los mismos 
autores hubieran proseguido con sus reflexiones y hubieran respondido al atrevimiento de un 
pensamiento absolutamente libre y creativo. Muchas de las acusaciones a la filosofia medieval, 
su desprecio, desvalorización y olvido se debe a esta explícita intención de convertirla en la 
única y definitiva filosofia: ninguna filosofía (tomista, marxista, hegeliana o analítica) puede ser 
rescatada si excluye cualquier evolución. 
 

06. La filosofia medieval es filosofía, pero se trata de un pensamiento que acota el vuelo de la 
libertad especulativa para marcar los andariveles por los que la producción reflexiva debe 
circular y censurar los atrevimientos teóricos que ponen en riesgo la ortodoxia. En este sentido 
puede ser blanco de objeciones y debates, aunque no es el único momento de la filosofía o la 
única orientación que demarca el territorio de las producciones. Lo valioso de esta filosofía 
que, dentro del campo de juego habilitado por la Institución eclesial, generó una serie de 
aportes en diversos temas y problemas filosóficos que pueden acreditarse como verdaderos 
avances en el desarrollo de la filosofía.  Uno puede discutir esta intervención de la Iglesia pero 
tácticamente puede apreciar y valorar las contribuciones de los filósofos. 
 

07. Sin embargo, no siempre el pensamiento medieval fue un pensamiento ortodoxo, sino que 
en muchos casos vivió momentos de sospecha y heterodoxia, o finalmente fue condenado por 
alguno de sus errores. Hay autores que vivieron ciertas resistencias al trabajar con 
determinadas fuentes o incorporar ciertos filósofos: ciertas acusaciones directas o la exclusión 
de determinados circuitos académicos marcaban el clima de condena o sospecha. En otros 
casos la publicación, la difusión y el conocimiento de las obras generaron algunas situaciones 
polémicas que terminaron con las condenas de la obra y/o del autor. Y finalmente no faltaron 
ciertos juegos de poder – principalmente en el final de la edad media – que mezclaron los 
intereses políticos con el juicio de las ideas, la ortodoxia y la vigencia de algunos 
representantes. 
 

08. La filosofia es una producción que trata de trabajar con la razón. Son numerosos los textos 
medievales que deben ser leídos y valorados como aportes absolutamente filosóficos en los 
que asoman muy pocos aportes o argumentos religiosos. Hay textos filosóficos y teológicos en 
los que los temas de confunden o se articulan entre sí. Hay autores que los distinguen y los 
complementan, otros los mezclan naturalmente como parte de un mismo plexo argumentativo 
o expositivo. Hay textos específicamente de teología en donde los argumentos (las premisas 
mayores y concluyentes a la hora de las pruebas) provienen del campo religioso. La teología es 
una reflexión racional acerca de la fe y de la revelación, con formulaciones que tienen como 
fondo la fe y el dogma y como forma o instrumento conceptual el pensamiento. Cristo no hace 
teología, los Evangelio sinópticos no hacen teología, son anuncio de una buena nueva, de la 
salvación. Pablo en sus cartas y Juan en el Cuarto Evangelio hacen teología, porque utilizan 
categorías conceptuales para reflexionar sobre el anuncio y la palabra sagrada. Cuando se 
produce la difusión original del cristianismo no hubo filosofía ni teología sino las palabras y la 
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vida de Cristo, su mensaje, sus enseñanzas, sus ejemplos en forma de parábolas, los hechos 
normales y extraordinarios, su pasión, su muerte, el  testimonio de su verdad. Los textos del 
nuevo testamento se escribieron al mismo tiempo que se producían estos anuncios. 
Posteriormente – la apropiación de diversos instrumentos conceptuales – va dando lugar a las 
formulaciones teológicas y a la filosofía.  
 

09. EL INICIO DE LA FILOSOFÍA MEDIEVAL hay que ubicarlo en los primeros diálogos entre la 
religión judeo-cristiana (especialmente la cristiana) y la filosofía griega que se produjo en el 
marco del imperio romano, desde el siglo primero, pero – especialmente – a partir del siglo II. 
Allí ya se encuentran verdaderos problemas filosóficos que surgen de los conflictos religiosos 
que reflejan dos tipos antagónicos de pensamientos. Dios, cuerpo y alma, la otra vida, el 
destino del alma, el bien y el mal son temas que tienen versiones distintas en cada una de las 
culturas y las religiones. Los cristianos deben discutir la seriedad y la veracidad de su doctrina 
frente a los paganos que - en realidad - tenían otros principios religiosos. El campo de batalla 
era el territorio de las ideas y la filosofía griega difundida en el imperio romano: allí las 
religiones se armaban de fundamentación y filosofia para justificar su cuerpo doctrinal. Y ese 
es el origen de la filosofía medieval, que conservará su relación con las cuestiones religiosas a 
lo largo de todo el período. 
 

10. SU CIERRE O CONCLUSIÒN debe ubicarse en el quiebre de la relación entre teología y 
filosofía, no por parte de la filosofía (como si se trata de una hija rebelde), sino por la 
desconfianza especulativa de la misma filosofia. Sobre el final, los representantes de las 
escuelas teológicas tratarán de romper con la tradición filosófica precedente, “liberando” a la 
teología de la filosofía, incorporando argumentos que solamente se sostienen desde el punto 
de vista del poder de Dios y los principios religiosos. La filosofía deja de ser un discurso 
necesario para la teología, y adquiere una libertad que no busca pero que sabe aprovechar 
para asociarse lentamente con las ciencias y generar los principios organizadores del 
pensamiento moderno. 

 
 

04.DESARROLLO HISTORICO DE LA FILOSOFIA MEDIEVAL 
 

SIGLO I 0 - 30 VIDA Y MUERTE DE CRISTO 

 
NACIMIENTO Y EXPANSION 
DEL CRISTIANISMO 

40 - 67 CONVERSION DE PABLO. 
CARTAS. VIAJES. 
PREDICACION 

60 - 80 EVANGELIOS SINOPTICOS 

95 - 100 EVANGELIO DE JUAN.  

25 – 50 FILON DE ALEJANDRIA 

SIGLO II 100 - 163 SAN JUSTINO 

APOLOGISTAS 
 ATENAGORAS 

155 - 223 TERTULIANO 

 HERMIAS 

150 
(CIRCA) 

CANON OFICIAL DE LIBROS  

 GNOSTICISMO  

SIGLO III 150 - 216 CLEMENTE DE ALEJANDRIA 
PATRISTICA 

185 - 254 ORIGENES 
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SIGLO IV 325 CONCILIO DE NICEA: 
DOGMAS 

CONSTANTINO 
320 CRISTIANISMO 

OFICIALIZADO 

SIGLO IV - V 354 - 430 SAN AGUSTIN DE HIPÒNA  

SIGLO V 480 – 524 BOECIO  

SIGLO V - VI 480 - 547 SAN BENITO 
ORDEN DE LOS 
BENEDICTINOS 

MONAQUISMO 
OCCIDENTAL 

¿500? PSEUDODIONISIO 
AREOPAGITA 

 

 ISIDORO DE SEVILLA  

SIGLO IX 810 - 877 ESCOTO ERIUGENA RENACIMIENTO 
CAROLINGIO 

SIGLO  X 980 - 1037 AVICENAS  

SIGLO XI 1007  
1072 

PEDRO DAMIAN DIALECTICOS 
ANTIDIALECTICOS 

1033  
1109 

SAN ANSELMO DE AOSTA 

1020  
1058 

AVICEBRON  

SIGLO XII 1079  
1142 

PEDRO ABELARDO DIALECTICOS 
MISTICOS 

 SAN BERNARDO 

1126  
 1198 

AVERROES  

1135  
1204 

MAIMONIDES  

SIGLO  XIII  RECUPERACION CORPUS ARISTOTELICO 
OBRAS DE ARISTOTELES. ARABES 

1206  
 1280 

ALBERTO MAGNO ESCOLASTICAS 
UNIVERSIDADES 
NUEVAS ORDENES 1221  

1274 
SAN BUENAVENTURA 

1225  
 1274 

TOMAS DE AQUINO 

1210  
1294 

ROGER BACON  
CIENCIA  
MEDIEVAL 1175  

 1253 
GROSETESTE 

SIGLO XIV 1323  
1382 

ORESME 

1300  
1358 

BURIDAN JEAN 

1265  
1308 

DUNS SCOTO DISOLUCION DE LA 
ESCOLASTICA 
FIN DE LA EDAD MEDIA 
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SENTIDO DE LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
 

 

 
 
 

01. PREDOMINIO 
 
La visión histórica de la filosofía tiene un predominio pedagógico y bibliográfico en la filosofia y 
en su enseñanza. No hay filosofía sin una referencia necesaria a su historia. Las respuestas a 
los problemas de la filosofía implican – siempre – un retorno a la historia para rescatar las 
diversas fuentes del pasado que alimentan el presente.  La referencia a los autores del pasado 
ha sido una práctica a lo largo de toda la historia de la filosofía (podemos recordar los textos 
de PLATON y de ARISTOTELES), pero la constitución de la HISTORIA DE LA FILOSOFIA como una 
disciplina que debe estudiarse en sí misma es un aporte que surge a partir del curso de HEGEL 
y de la publicación de su Introducción a la Historia de la Filosofía. HEGEL es el primero en 
buscar y descubrir la relación que existe entre el pensamiento filosófico y la sociedad concreta, 
histórica, de donde surge. El libro surge como síntesis (realizada por sus discípulos) de los 
diversos cursos que – sobre el tema – dictó a partir de 1805. A partir de HEGEL la historia de la 
filosofía no es solo un respaldo para hacer filosofía, sino que es en sí misma filosofía. (HEGEL, 
1983; CARPIO, 1977: 3)  Para HEGEL la historia de la filosofía representaba y expresada el 
itinerario del ESPIRITU en la búsqueda de su propia realización. Por lo tanto la historia tenía 
una resonancia muy especial, ya que debía ser construida e interpretada desde ese curso 
histórico y temporal del  Espíritu Absoluto: HEGEL le otorga a la filosofia y a su historia la 
reconstrucción  histórica del espíritu absoluto, reconstrucción de la realidad subjetiva y 
objetiva a fin de revelar la estructura racional de lo real. 272 
 

02. ANARQUIA Y CONTINUIDAD HISTORICA:  
 

El problema radica en superar lo que se ha dado en llamar la “anarquía de los sistemas 
filosóficos” (= la suma de opiniones y respuestas que durante 25 siglos intentan abordar y 
resolver los mismos problemas con diversas formulaciones) para asumir una necesaria 
autoconciencia histórica en la búsqueda permanente e insaciable de la verdad.  Sin embargo es 

                                                             
272 CARPIO Adolfo (1977), Sentido de la historia de la Filosofía. Buenos Aires. Eudeba 
WINDEBAND (1982), Historia general de la filosofia.  Buenos Aires. Ateneo 
HEGEL (1982), Introducción a la Historia de la Filosofía. Madrid. Sarpe. 
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posible que quien se asoma a la historia de la filosofía quede desorientado o atormentado por 
la duda al comprobar la existencia de tantas y variadas respuestas y tener que ir girando de 
doctrina en doctrina como dentro de un círculo infernal. Esto puede superarse si a esta mirada 
histórica la asumimos como un camino de búsqueda de la verdad y de aproximación dialéctica 
a respuestas cada vez mas complejas y mas completas. Si la historia de la filosofía es la suma 
desordenada de  autores, obras y  respuestas filosóficas que se enfrentan entre sí a lo largo del 
tiempo sólo puede tener un interés  superficial e ilustrativo. Si, por el contrario, la historia de 
la filosofia puede ser leída e interpretada como un camino que se prolonga en el tiempo y que 
recorre los mismos tópicos produciendo – a partir de la experiencia anterior – nuevos aportes, 
se transforma en verdadera filosofía.  No es lo mismo leer e interpretar a HERACLITO, 
PARMENIDES, PITAGORAS Y PLATON como una sucesión de ingeniosas interpretaciones, que 
hacerlo sabiendo que se tratan de diversas aproximaciones al problema de lo real que 
encuentran en PLATON una síntesis que permitirá prolongarse en la filosofía de ARISTOTELES.  
Esta debería ser no sólo una premisa de la enseñanza sino, sobre todo, del aprendizaje de la 
filosofía, de la lectura e interpretación de los textos  y de los comentarios sobre los filósofos.  
 

03. PASADO FILOSOFICO:  

 
El pasado se nos ofrece como tradición (el esfuerzo del pasado que prolonga como alimento, 
disciplina y formación del presente), como influencia (el carácter determinante de ciertos 
aportes del pasado que resurgen en las opiniones del presente), como fuentes (lugar en donde 
se nutre el presente para sus nuevas construcciones). La filosofía no se agota en su historia y 
no vive de ella: la utiliza para crear nueva filosofía, para dialogar con nuevas situaciones y 
contextos.  La filosofía del presente se arma de la filosofía del pasado, pero no vive sólo del 
pasado, sino que lo interpreta como un verdadero incentivo para generar nuevo pensamiento, 
nuevas aportes filosóficos.   
 

04. LA HISTORIA COMO HECHO TEXTUAL:  
 
La historia se presencia como un material constituido por textos que se deben seleccionar, 
organizar, sistematizar. El paso del tiempo – bien o mal – ha hecho su propia selección 
conservando algunos documentos y eliminando otros. Esta selección comienza definiendo 
quiénes son los filósofos, los productores de filosofia; prosigue con la selección y clasificación 
de las obras que pueden ser consideradas filosóficas; y concluye con una selección, 
jerarquización y agrupamiento de los representantes y de las ideas para facilitar el estudio de 
las principales corrientes.  El material histórico no está ordenado naturalmente, sino que el 
orden es siempre una construcción y, como tal, discutible. Los diversos estudios,  manuales, 
publicaciones históricas representan siempre una versión del pasado, no es pasado mismo. Por 
eso es importante cruzar diversos autores y diversas fuentes con los textos y documentos que 
nos permiten sacar nuestras propias conclusiones.  Frecuentemente la mirada con que nos 
hemos educado filosóficamente es la mirada que prima a la hora de revisar los filósofos, 
seleccionar las obras, consultar las fuentes, establecer las relaciones de orden y de jerarquía, 
organizar las clases y acreditar los saberes.  La posibilidad de abrir siempre la perspectiva, de 
mostrarnos inquietos y receptivos frente a otras perspectivas es un respeto a la filosofía y a su 
historia.  
En este sentido las historias de la filosofía –como producción textual – o las antologías que 
seleccionan los principales textos responden a diversas orientaciones: no es el mismo el 
recorte, el ordenamiento y el desarrollo de un filósofo e historiador que trabaje desde la 
filosofía analítica, desde el marxismo o desde una perspectiva cristiana. Cada uno “construye” 
un pasado desde una determinada mirada y juzga el valor de los aportes según sus criterios. Es 
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importante observar – al consultar las historias de la filosofía o los comentarios – quiénes son 
sus autores y qué orientación tienen para complementarlos con otras perspectivas de análisis. 
 

05. COMO SE ORDENA LA HISTORIA DE LA FILOSOFIA:  
 
De la masa de hechos, autores, obras y doctrinas, el historiador de la filosofía opera un 
proceso de ordenamiento. La sucesión histórica se cuelga de determinados criterios, 
obedeciendo a diversas orientaciones: 
 

 historia de los grandes filósofos, de los autores mas significativos o la totalidad de los 
autores. 
 

 historia de los grandes sistemas en que se agrupan los filósofos, como forma de pensar e 
interpretar el conocimiento y la realidad (ej. Idealismo, racionalismo, tomismo, positivismo) 
 

 historia de la producción filosófica respetando un criterio geográfico. (ej. Filosofia alemana, 
occidental) 
 

 historia de los diversos problemas que han recorrido la historia de la filosofía (ej. El 
problema de Dios, del conocimiento, metafísico, ético, político) 
 

 historia como una continuidad articulable tendiente a probar un avance o un progreso en el 
pensamiento y en la resolución de los problemas. 
 

06. HISTORIA DE LA FILOSOFIA E HISTORIA DE LA CIENCIA:   
 
Hay una clara diferencia entre la historia de la filosofia y la historia de la ciencia. La 
comparación  entre ambas permite ubicar a  cada uno en su contexto:  
 

 
HISTORIA DE LA CIENCIAS 

 
HISTORIA DE LA FILOSOFIA 

 
 
Exhibe una marcha progresiva, acumulativa, 
creciente en una sola dirección rectilínea.  
Puede haber varias líneas aparentes pero en 
realidad se trata de avances que aun no son 
reconocidos como tales. 

 
Presenta un desarrollo discontinuo con 
aparentes avances y retrocesos, reiniciando 
permanentemente el camino. Hay una 
aparente incoherencia y cambios sin 
continuidad 

 
Cada nuevo aporte es superador del anterior 
y cada contribución representa un avance con 
respecto al pasado. Si no fuera avance, no 
tendría valor ni sentido su presencia. 

 
Los nuevos aportes pueden negar o sustituir 
los anteriores, sin convertirse en 
contribuciones mejores o más significativas. El 
regreso al inicio puede representar el mejor 
avance. 

 
Para estudiar las ciencias no es necesario 
conocer o estudiar su historia.  El último de 
los tratados de las ciencias contiene en sí toda 
su historia, aunque sean los aportes que han 
significado una cadena de verdades científicas 

 
Estudiar filosofia implica estudiar la historia 
de la filosofía porque no existe ninguna obra 
filosófica con el estado actual de la filosofía 
vigente, sino que  la filosofía es la suma y la 
articulación de los diversos aportes que se 
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válidas. El estudio de la historia es un aporte 
complementario y supletorio (contextual). 

han ido dando en la historia y se producen en 
el presente. 

 
A la ciencia no le concierne su historia. La 
historia de las ciencias, no es ciencia, sino 
historia. 

 
La filosofía se nos muestra como historia de la 
filosofía y la historia de la filosofía como 
filosofia. Estudiar historia de la filosofía es 
acceder a la filosofía. 

 
Quienes hacen la historia de la ciencia no son 
científicos, sino que se desempeñan como 
epistemólogos o historiadores. No están en la 
producción del saber, sino en la 
sistematización de los datos históricos. 

 
El historiador de la filosofia es él mismo un 
filósofo, porque la revisión de la historia no se 
puede hacer sino filosofando. 

 
La obra científica se define por su carácter 
perecedero, agotable, falsable, sustituible. Lo 
pasado no sirve para el presente, a menos 
que nunca haya sido refutado. La historia de 
las ciencias exhibe una serie de cambios de 
paradigmas. 

 
Las obras filosóficas siempre “sirven” y son 
fuentes inagotables que puede refutarse pero 
que no puede anularse o soslayarse. Todas las 
producciones de la historia del pensamiento 
siguen teniendo validez. 

 
La ciencia constituye un dominio de saber 
compartido unánimemente por la comunidad 
científica de un momento histórico dado, 
Existe un acuerdo fundamental entre sus 
cultivadores: cada ciencia, en cada etapa de 
su desarrollo, es única y así lo reconocen 
quienes la cultivan.  

 
La filosofía nunca es una, sino que siempre es 
un universo turbulento en el que conviven 
diversas filosofías y orientaciones, variadas 
miradas del presente y del pasado, y hasta 
contrapuestas maneras de hacer y de producir 
filosofía. 

 
 

07. CORTES DIACRÓNICOS Y SINCRÓNICOS:  
 

Aunque en el decurso históricos los diversos filósofos van apareciendo en sucesión temporal 
(corte diacrónico), incorporados a los procesos históricos y dialogando con los contextos en los 
que los autores viven y las obras circulan, hay cierta cercanía en sus formulaciones que los 
transforman en habitantes de nuestras reflexiones y fuentes para nuestros problemas, 
anulando las distancias temporales.  Pero además entre los filósofos hay fenómenos de 
sincronía porque sus respuestas se producen en momentos simultáneos, en la misma época. A 
veces el ordenamiento didáctico de la sistematización los escalona cuando en realidad se trata 
de respuestas que se gestan, de piensan, de formulan y se publican al mismo tiempo.  Esa 
simultaneidad inhabilitaría ciertas interpretaciones que contraponen respuestas como si 
fueran sucesivas, cuando en realidad nunca pudieron ser conocidas por los presuntos 
interlocutores. Por ejemplo: PITAGORICOS, PARMENIDES Y HERACLITO. El siglo XVIII es 
generoso en filósofos que producen casi al mismo tiempo y hay que jugar muy finamente con 
las fechas de publicación: BERKELEY, HUME, VOLTAIRE, ROUSSEAU, KANT, LEIBNIZ, FICHTE, 
HEGEL, NEWTON, SCHELLING, VICO comparten el mismo siglo, aunque nosotros optemos por 
clasificarlos en escuela o corrientes distintas y oponerlos entre sí.   

 

08. SUCESIONES, COEXISTENCIAS E INFLUENCIAS:  
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Las respuestas de la Historia de la Filosofía no son un simple repertorio enciclopédico de 
nombres, frases, obras, opiniones, respondiendo al orden que impone arbitrariamente el 
sistema o la historia misma. La presencia de los filósofos, la evolución del pensamiento a través 
de sus obras, los aportes, obedecen a un contexto, a una íntima conexión,  y no son producto 
del azar: el valor de los mismos no se determina por el carácter insólito de su formulación, sino 
por la coherencia con la que se estructuran cada una de las respuestas.  Cuando accedemos a 
la historia de la filosofía lo hacemos con la avidez de querer conocer las respuestas que el 
pasado nos reserva, pero también con una actitud crítica e interrogante que cuestiona, 
discute, busca mas explicaciones, y – finalmente – con el explícito intento de establecer las 
relaciones con el pensamiento del presente. 
 

09. TIEMPO Y ESPACIO:  
 

No sólo el tiempo determina la historia. También lo hace el espacio. Los recorridos de la 
filosofía – desde los presocráticos – tienen un curso geográfico de producción y de difusión. 
Observar los desplazamientos  puede servir para potenciar o relativizar las influencias y las 
antinomias. El pensamiento no siempre germina en los centros de poder o en los lugares de 
privilegios, no lo hace necesariamente en las universidades o en centros académicos: elige 
también los lugares periféricos o marginales, y frecuentemente surge entre quienes  ejercen 
otros oficios o profesiones. Dar cuenta de estas circunstancias puede ser valioso para la 
comprensión de algunos procesos de desarrollo del pensamiento. Así por ejemplo: el largo 
periplo de la filosofía griega antes de llegar a Atenas; los diversos países que se apropian 
sucesivamente de la filosofía moderna, dividida en continental y británica.  
 

10. EL PENSAMIENTO EN PROCESO DE CAMBIO: 
 
 Los filósofos tienen – en general – una generosa producción que se extiende a lo largo de toda 
la existencia. Pensar en un pensamiento único y homogéneo es subestimar la capacidad de los 
autores y la dinámica misma de las ideas que se formulan, se completan y se revisan a lo largo 
de la vida. La historia de la filosofía debe trabajar con los procesos de creación de los autores, 
las reformulaciones, las propias variaciones del pensamiento. Los primeros escritos de Platón y 
la formulación de la teoría de las Ideas en la madurez de su pensamiento contrastan con las 
reformulaciones e interrogantes de los últimos escritos que adelantan algunas de las 
respuestas del primer Aristóteles.  Es imposible ignorar el itinerario intelectual y creativo de 
Agustín que circula por las diversas escuelas filosóficas de su época antes de afincarse en el 
pensamiento cristiano.  ¿Puede hablarse del mismo Heidegger cuando trabajos los textos de 
1925 y los comparamos con los posteriores a 1960?  Y queda flotando para una discusión 
sumamente provocativa: cuando descubrimos un itinerario intelectual cambiante en los 
filósofos, ¿cuál es la filosofía que debemos asignarle como propia y determinante? ¿la de los 
descubrimientos juveniles, la de la madurez, la del ocaso y sus escritos póstumos? 
 

11. FILOSOFIA Y CONTEXTOS:  
 
En filosofía, como en otras disciplinas –la literatura o el arte – no importa el filósofo, sino sus 
textos, sus obras. Allí esta el centro de referencia que pone en marcha las ideas. Pero la vida 
del filósofo, el contexto en el que vivió, su época o su sociedad pueden ayudar a explicar 
algunas producciones. En este sentido, la genealogía de algunos textos o la determinación de 
los entornos de la redacción ayudan a darle la verdadera dimensión. Pensemos, por ejemplo, 
el LA CONSOLACION DE FILOSOFIA de un BOECIO condenado a muerte o el ESBOZO DE UN 
CUADRO HISTÓRICO DE LOS PROGRESOS DEL ESPÍRITU HUMANO de de CORDORCET en 
iguales circunstancias; la producción de un  SPINOZA dedicado a pulir los lentes o la burguesa 
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vida de DESCARTES: los sueños de transformación política de PLATON y el compromiso de 
ARISTOTELES con Filipo y  Alejandro Magno; o el coqueteo de HEIDEGGER con el nazismo o la 
lucha por los derechos humanos de RUSSEL.  
 

PROPUESTAS DE TRABAJO 
 

 Revisar geográficamente el recorrido de la FILOSOFIA ANTIGUA.  Uitilizar un mapa para 
identificar procedencia y desarrollo de filósofosa y escuelas. 

 

 Elegir uno de los filósofos de la antigüedad y describir SU ITINERIARIO INTELECTUAL desde 
sus primeras obras hasta la etapa definitiva. 

 

 Armar en una línea de tiempo la presencia de los FILOSOFIA ANTIGUOS para certificar 
influencias, olvidos, ideas contrapuestas. 

 

 Establecer vínculos entre LAS OBRAS Y LOS DATOS BIOGRÁFICOS de alguno de los autores. 
 

 Armar GRAFICAMENTE un recorrido por la FILOSOFIA ANTIGUA Y MEDIEVAL imitando los 
modelos que se adjuntan. O bien como si se trataran de etapas de un rally, el trayecto 
previamente organizado de unas vacaciones o la agenda cultural para una semana en una 
ciudad ideal (filosofía) 
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39 
 

EL BANQUETE DE PLATÓN 
OTRA MIRADA, OTRA LECTURA 

 

   

 
BANQUETE: COSTUMBRES Y RELATO 

 
 

(1) El BANQUETE o SYIMPOSIUM era una reunión social preferida por los griegos: 
literalmente significaba “reunión de bebedores”. No era una FIESTA impersonal y 
multitudinaria, sino un encuentro, una reunión de amigos dispuestos a beber y conversar. 
Estaban divididos en dos partes: la primera estaba consagrada a LA COMIDA, generalmente 
bastante simple, y la segunda a la BEBIDA. En realidad, se consumía también vino con la 
comida y las bebidas estaban acompañadas de tragémata, o picoteo: castañas, habas, 
semillas de trigo tostadas o incluso pasteles de miel, encargados de absorber el alcohol y de 
amortiguar la borrachera. Después de las libaciones, en la artes se discute o se juega a 
diversos juegos de mesa. La primera parte estaba dedicada a conversaciones informales. En 
el texto de PLATON se distinguen claramente dos momentos: el de la comida y el de la 
bebida. No parece que se mezclaran ambas acciones. O no se consignan. La bebida que se 
menciona es el VINO (en tinajas y rebajado con agua, según indicaciones del dueño de casa).  
 

(2) Por varias fuentes antiguas sabemos que en un banquete antiguo después de la comida 
se procedía a la limpieza y retirada de las mesas, se distribuían coronas a los invitados, se 
hacían tres libaciones (a Zeus Olímpico, a los héroes y a Zeus Salvador), se entonaba un peán 
o canto de salutación en honor de Apolo y se pasaba a la bebida en común, servida por los 
esclavos. 

 

(3) Los invitados a un banquete griego eran acomodados en una especie de LECHOS, 
ESCAMOS O KLINAI, generalmente bi-personales, y se compartían respondiendo a sus 
afinidades o amistades mutuas. Curiosamente el texto habla de también de sillas. 
Probablemente la primera parte (comida) pudiera realizarse sentado en las sillas (por 
comodidad), mientras que la segunda (bebida) se realizara en los lechos preparados para la 
conversación. 
 

(4) La casa del BANQUETE se distingue de las demás porque tiene las PUERTAS ABIERTAS. 
Los hombres calzan sandalias como detalles de buen vestir (SOCRATES), y  los esclavos 
acostumbraban a recibir a los invitados lavándoles los pies. 
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(5)  En este caso y en el relato de PLATON: en su camino al BANQUETE, Sócrates se tropieza 
con ARISTODEMO y le convence para que, aunque no ha sido invitado, le acompañe bajo su 
responsabilidad. ARISTODEMO llega primero y cree que Sócrates viene detrás, pero éste se 
ha quedado absorto pensando algo, según una de sus costumbres, de pie a la puerta del 
vecino. Cuando Sócrates llega la comida está finalizando. Al término de la misma empieza la 
bebida, el «simposio» propiamente dicho, y a petición del médico ERIXÍMACO se acuerda 
beber moderadamente, ya que la mayoría de los presentes había bebido mucho el día 
anterior. 

 

(6) No se mencionan ni PLATOS INDIVIDUALES, ni – por supuesto -  CUBIERTOS,  por lo que 
la comida debía ser preparada para comer con las manos (o primitivas cucharas o 
cucharones). Se mencionan VASOS (de uso diario) y COPAS propias de un banquete. La 
comida presupone que se servían en FUENTES, traídas por los esclavos y ubicadas en el 
centro de la mesa. Es probable el uso de cuencos o cazuelas individuales para determinados 
alimentos. Se desconocía el uso de cuchillos y tenedores, de ahí la costumbre de lavarse las 
manos y secarlas con una toalla que se proporcionaban a tal propósito. Podían utilizarse 
algunas formas primitivas de cuchara o cucharones. Tampoco había manteles ni servilletas. 
Estas se sustituían por una clase especial de pasta que servía para limpiarse la grasa de los 
dedos.  
 

(7)  Los GRIEGOS cambiaron sus costumbres cuando comenzaron a contagiarse y apropiarse 
de las costumbres ROMANAS: “En efecto, hasta la época macedónica los comensales eran 
servidos en vajillas de loza, pero cuando los romanos viraron hacia el exceso de lujo, altero su 
régimen de vida, a imitación suya, Cleopatra la que destruyo el reino de Egipto; y, no 
pudiendo darle otro nombre, aplico el de keramon (loza) a la vajilla de oro y plata, y dicha 
loza se la regalaba a los comensales para que se la llevaran a casa. Y ese era el mayor de los 
lujos. En vajilla de Roso, que es la mas colorida, se gastaba cinco minas diaria El rey 
Ptolomeo. Los banquetes se disponían al modo romano, y se proveían de todo tipo de vajilla 
de plata. A su vez, las mesas de los postres se ornaban conforme a las costumbres itálicas. 
Las canastillas eran todas de oro, hechas a imitación de las tejidas con juncos. No obstante, 
empleaban musicos helenos.” (ATENEO: EL BANQUETE DE LOS ERUDITOS).  
 

(8) Así como el AMOR ES INTERPRETADO COMO UN ACTO PEDAGÓGICO (del adulto que 
sabe le transmite su saber al joven que sabe (el amante al amado), de la misma manera se 
menciona la comunicación y el traslado de los líquidos (de una copa a otra) por la ley de la 
capilaridad: con una cuerda se pasar el contenido de una copa a otra que esté en un nivel 
inferior. Esto grafica la idea de que la comunicación intelectual y – además – que podría 
efectuarse por contacto físico como una creencia común entre los griegos. 

 

(9) Normalmente había un REY DEL BANQUETE, elegido o proclamado, y se encargaba de 
indicar a los esclavos la proporción entre el vino y el agua en la preparación de la bebida. En 
este caso AGATON (que es el dueño de casa y a quien uno de los que ingresa sobre el final lo 
corona como rey) le otorga libertad de decisión a sus esclavo para servir: Con esta actitud 
hace simultáneamente tres cosas: despertar el amor propio de sus esclavos; jactarse de que 
éstos son tan hábiles que no necesitan supervisión, y explotar el hecho típico de que sea lo 
que sea lo que se ordene, siempre se obtiene lo que hay en la cocina y lo que  los esclavos 
sirven. 273 En el BANQUETE de PLATON, la proclamación de AGATON llega al final (aunque 

                                                             
273

 En este contexto debería leerse e interpretarse el episodio del VINO que aparece en los EVANGELIOS 
en las BODAS DE CANAA (JUAN, capítulo II). Primero se servía el buen vino, y cuando ya los comensales 
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ejerce el mando todo el tiempo) cuando llega ALCIBIADES (bien bebido, por cierto) junto con 
un grupo de amigos y dice: “¿Donde está Agaton? ¡Llevadme cerca de Agaton! entonces 
algunos de sus compañeros y la tocadora de flauta le tomaron por los brazos y le condujeron 
a la puerta de nuestra sala. Alcibíades se detuvo, y vimos que llevaba la cabeza adornada con 
una espesa corona de violetas y hiedra con numerosas guirnaldas.” 

 

(10) Del BANQUETE sólo participan los HOMBRES. La única mujer que se encuentra en la sala 
es la tocadora de la FLAUTA que se retiran cuando comienza el ritual de la bebida y los 
discursos. Sin embargo las mujeres están en la casa, aunque en el INTERIOR y no tienen 
contacto con los invitados. 

 

(11) Ronda la IDEA DE LA MESURA (Socrática) contrapuesta al exceso. El mesurado nunca se 
emborracha: sabe beber o bebe lo necesario. Los excesos se muestran a lo largo del diálogo: 
irrumpe un grupo de jóvenes borrachos (dispuestos a rendir homenaje a AGATON el motivo 
del Banquete) y la mayoría, al concluir el simposio, queda dormido hasta la mañana 
siguiente. Sócrates es el único que mantiene la coherencia en el discurso, y el que – 
“abandonado” por todos, se levanta y regresa a sus actividades habituales. 
 

(12) ERIXIMACO es médico y hace intervenciones relacionadas con su profesión: primero, la 
mesura en el beber evitando los excesos, la razón y la curación de hipo que padece 
ARISTOFANES y la posibilidad de cortarlo o frenarlo con tres procedimiento: reteniendo la 
respiración; haciendo gárgaras con agua y – como remedio infalible - provocando un serie de 
estornudos. “ARISTÓFANES respondió: el hipo ha cesado, en efecto, y sólo lo achaco al 
estornudo; y me admira que para restablecer el orden en la economía del cuerpo haya 
necesidad de un movimiento como este, acompañado de ruidos y agitaciones ridículas; 
porque realmente el estornudo ha hecho cesar el hipo sobre la marcha.” 
 

(13) PLATON no es el único que utiliza el género: tenemos también el BANQUETE de 
JENOFONTE, CHARLAS DE SOBREMESA de PLUTARCO y el BANQUETE DE LOS ERUDITOS de 
ATENEO. 

 

(14) ATENEO (siglo II) – al concluir el LIBRO II del BANQUETE DE LOS ERUDITOS (en artes 
culinarios) - cita los versos que pronuncio EUBULO y la variedad de alimentos que consumían: 

 
“Además de esto se te servirá 
filete de atún, carne de lechoncitos, 
tripas de cabritos, hígado de jabalí, 
criadillas de carnero, intestinos de vaca, 
cabeza de corderos, yeyuno de cabrito, 
estomago de liebre, morcilla, salchicha, 
pulmón  y embutido.” 

 

 
BANQUETE Y FILOSOFIA 

 
UN DIALOGO ORIGINAL 

 
  

                                                                                                                                                                                   
habían bebido lo suficiente el dueño de casa y anfitrión ordenaba “estirar el vino” agregando agua. El 
llamado “vino de menor calidad” es el que está mezclado con mas proporción de agua.  El maestresala, 
el encargado es el que – como catador – repara en la diferencia, cuando se opera el milagro. En el 
BANQUETE de PLATON, esa tarea está delegada a los sirvientes.   
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Aunque desde tiempos inmemoriales la 
poesía y la, producción literaria en general 
están unidas entre los griegos a los 
momentos de la comida y la bebida, es lícito 
afirmar que con el BANQUETE inaugura 
Platón un tipo de LITERATURA SIMPOSÍACA 
que tendría, luego, su continuación en otros 
autores. El propio Platón, en sus LEYES habla 
del valor educativo que se puede obtener de 
las reuniones de bebedores y defiende estas 
prácticas frente a los ataques de que eran 
objeto. De todos modos, en los DIALOGOS de 
PLATON no es habitual.  
 
Es curioso mencionar que en el EVANGELIO el 
mensaje central de despedida se hiciera 
también de después de una comida: “la 
última cena”, con rituales muy asociados (por 
ejemplo el compartir la copa al beber). 
 

La originalidad del Banquete se pone de 
manifiesto también en que no se trata de un 
diálogo en sentido usual, con el típico método 
socrático de preguntas y respuestas,  sino de 
una serie de discursos sobre un tema 
determinado: EL AMOR, por qué Eros es un 
dios, el papel que juega en la vida humana, 
etc. Los discursos no responden uno al otro (o 
a los anteriores), sino que son diversas 
exposiciones sobre el tema, aunque pueda 
mencionarse y enmendarse afirmaciones 
precedentes.  
 
Es, en consecuencia, un duelo de discursos, 
un certamen de palabras, en el que los 
discursos representan opiniones contrarias o 
complementarias que van perfilando y 
matizando el tema en cuestión, y que 
conducen al discurso central: el de SOCRATES, 
que es el que PLATON desea privilegiar. 
 

 
PLATON Y EL DIALOGO 

 
ESTRUCTURA DEL DIALOGO 

 
 
Pertenece a los DIALOGOS DE LA MADUREZ 
de PLATON, de los mejores momentos de su 
producción, y en donde se debaten y se 
definen sus mejores ideas. 
 
Es un diálogo que no describe lo que SUCEDE 
en un BANQUETE que se está realizando, sino 
que en el que se cuenta – a través de varios 
intermediarios – lo que sucedió en un 
BANQUETE del que participó SOCRATES y en 
el que se realiza un homenaje a AGATON que 
ya ha tenido su celebración publica y ahora 
realiza una celebración privada con amigos.  
 
SOCRATES para exponer sus ideas recurre a la 
sacerdotisa DIOTIMA (su educadora). 
 
Por su parte APOLODORO quien da cuenta del 
diálogo (relata) ha debido servirse de una 
serie de intermediarios (ARISTODEMO, 
GLAUCON – FENIX)  hasta llegar a quienes 
estuvieron presentes en el BANQUETE y 
pueden dar fe de lo dicho y hecho.  Todos van 
haciendo referencia a diversos intermediarios 
a quien le atribuyen la veracidad del relato y 
de las palabras, como – en su momento - lo 

 
I. Escena introductoria (172a-174a). 
II. Narracción de los acontecimientos según 
Aristodemo, el relator(174a-2230) 
A) Introducción (174a-178a): 
1. Llegada de Sócrates a la casa de Agatón 
(174a) 
2. Propuesta de Erixímaco (176a-178a). 
B) Los seis discursos sobre Eros (178a-212c): 
1. Discurso de Fedro (178a-180b). 
2. Discurso de Pausanias (180c-185c). 
Intermedio/1:  el hipo de Aristófanes (185c-e) 
3. Discurso de Erixímaco (185e-188e). 
Intermedio/2: Aristófanes se prepara para 
hablar(199a-c) 
4. Discurso de Aristófanes (189c-193d). 
Intermedio/3: recelos de Sócrates ante el 
discurso de Agatón (193e-194e). 
5. Discurso de Agatón (194e-197e). 
Internmedio/4: siguen los recelos de Sócrates 
(198a-199c). 
Refutación de Sócrates a Agatón (199c-201c). 
6. INTERVENCIÓN DE SÓCRATES (201d-212b). 
Intermedio/5: llegada de Alcibiades (212c) 
7. Discurso de Alcibiades: elogio de Sócrates 
(215a222b). 
C) Escena final (222c-223d) 
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hicieron, entre otros, CERVANTES y BORGES, 
en sus creaciones. 
 

 

 
DISCURSOS INICIALES 

 
LAS IDEAS DE DIOTIMA 

 
 
HAY CINCO DISCURSOS QUE ANTECEDEN EL 
ESPERADO DISCURSO DE  SOCRATES = 
 
(1) LA IDEA DE PAUSANIAS  sostiene que  el 
amor se da entre personas parecidas, 
similares. 
 
(2) LA INTERVENCIÓN DE ARISTÓFANES es la 
idea del amor como deseo de lo que nos falta 
y de lo que es conveniente a nuestra 
naturaleza. 
 
(3) (4) LOS DISCURSOS DE FEDRO Y AGATÓN, 
que tienen mucho en común, atienden, sobre 
todo, a la idea de la omnipotencia de Eros, 
dios del amor, que inspira la aversión al mal y 
estimula la persecución del bien. 
(5)DISCURSO DE ERIXÍMACO – que es médico 
– sostiene la presencia de dos amores (bueno 
y malo) que están en permanente tensión y 
necesitándose. 
 
(6) DISCURSO DE ALCIBIADES (después de 
SOCRATES). 
 

 
SOCRATES INVOCA LAS ENSEÑANZAS DEL 
AMOR DE SU EDUCADORA DIOTIMA, ideas 
con las que más coincide PLATON=  
 
Sobre la naturaleza del amor, las TRES NOTAS 
más características son que: 
 
(1) El  amor es todo deseo de cosas buenas 
y de felicidad 
 
(2) El amor es desear que lo bueno sea 
de uno para siempre  
 
(3) el amor es procreación en la 
belleza tanto corporal como espiritual. 
 
 
 

 
AMOR HOMO -  HETERO SEXUAL 

 

 
DISCURSO DE ALCIBIADES SOBRE LA RELACION DE AMOR CON SOCRATES 

Y LOS METODOS DE CONQUISTA 
 

 
“Puesto que he comenzado, os lo diré todo. Ya veis el ardor que manifiesta Sócrates por los 
jóvenes hermosos; con qué empeño los busca, y hasta qué punto está enamorado de ellos; 
veis igualmente que todo lo ignora, que no sabe nada, o por lo menos, que hace el papel de no 
saberlo. (…) Cuando habla seriamente y muestra su interior al fin, no sé si otros han visto las 
bellezas que encierra, pero yo las he visto, y las he encontrado tan divinas, tan preciosas, tan 
grandes y tan encantadoras, que me ha parecido imposible resistir a Sócrates. Creyendo al 
principio que se enamoraba de mi hermosura, me felicitaba yo de ello, y teniéndolo por una 
fortuna, creí que se me presentaba un medio maravilloso de ganarle, contando con que, 
complaciendo a sus deseos, obtendría seguramente de él que me comunicara toda su ciencia. 
Por otra parte, yo tenía un elevado concepto de mis cualidades exteriores. (…)Es preciso que 
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os diga la verdad toda; estadme atentos, y tú, Sócrates, repréndeme si falto a la exactitud.  
[ALCIBIADES va contando todos los pasos que fue dando para “conquistar” el amor pleno de 
SOCRATES, cuando descubre que SOCRATES goza con presencia y su figura] = 
 
PRIMER PASO=  Quedé solo, amigos nidos, con Sócrates, y esperaba siempre que tocara uno 
de aquellos puntos, que inspira a los amantes la pasión, cuando se encuentran sin testigos con 
el objeto amado, y en ello me lisonjeaba y tenía un placer. Pero se desvanecieron por entero 
todas mis esperanzas. Sócrates estuvo todo el día conversando conmigo en la forma que 
acostumbraba y después se retiró.  
 
SEGUNDO PASO=  A seguida de esto, le desafié a hacer ejercicios gimnásticos, esperando por 
este medio ganar algún terreno. Nos ejercitamos y luchamos muchas veces juntos y sin 
testigos. ¿Qué podré deciros? Ni por esas adelanté nada. No pudiendo conseguirlo por este 
rumbo, me decidí a atacarle vivamente. Una vez que había comenzado, no quería dejarlo hasta 
no saber a qué atenerme.  
 
TERCER PASO= Le convidé a comer como hacen los amantes que tienden un lazo a los que 
aman; al pronto rehusó, pero al fin concluyó por ceder. Vino, pero en el momento que 
concluyó la comida, quiso retirarse. Una especie de pudor me impidió retenerle. Pero otra vez 
le tendí un nuevo lazo; después de comer, prolongué nuestra conversación hasta bien entrada 
la noche; y cuando quiso marcharse, le precisé a que se quedara con el pretexto de ser muy 
tarde. Se acostó en el mismo escaño en que había comido; este escaño estaba cerca del mío, y 
los dos estábamos solos en la habitación. (…) 
 
CUARTO PASO=  Luego que, amigos míos, se mató la luz, y los esclavos se retiraron, creí que 
no debía andar en rodeos con Sócrates, y que debía decirle mi pensamiento francamente. Le 
toqué y le dije: (…) Pienso que tú eres el único amante digno de mí, y se me figura que no te 
atreves a descubrirme tus sentimientos. Yo creería ser poco racional, si no procurara 
complacerte en esta ocasión, como en cualquiera otra, en que pudiera obligarte, sea en favor 
de mí mismo, sea en favor de mis amigos. Ningún pensamiento me hostiga tanto como el de 
perfeccionarme todo lo posible, y no veo ninguna persona, cuyo auxilio pueda serme más útil 
que el tuyo. Rehusando algo a un hombre tal como tú, temería mucho más ser criticado por los 
sabios, que el serlo por el vulgo y por los ignorantes, concediéndotelo todo. A este discurso 
Sócrates me respondió con su ironía habitual: 
 
—Mi querido Alcibíades, si lo que dices de mí es exacto; si, en efecto, tengo el poder de 
hacerte mejor, en verdad no me pareces inhábil, y has descubierto en mí una belleza 
maravillosa y muy superior a la tuya. En este concepto, queriendo unirte a mí y cambiar tu 
belleza por la mía, tienes trazas de comprender muy bien tus intereses; puesto que en lugar de 
la apariencia de lo bello quieres adquirir la realidad y darme cobre por oro. Pero, buen joven, 
míralo más de cerca, no sea que te engañes sobre lo que yo valgo. Los ojos del espíritu no 
comienzan a hacerse previsores hasta que los del cuerpo se debilitan, y tú no has llegado aún a 
este caso. 
 
QUINTO PASO = —Después de este diálogo, creí que el tiro que yo le había dirigido había dado 
en el blanco. Sin darle tiempo para añadir una palabra, me levanté envuelto en esta capa que 
me veis, porque era en invierno, me ingerí debajo del gastado capote de este hombre, y 
abrazado a tan divino y maravilloso personaje pasé junto a el la noche entera. En todo lo que 
llevo dicho, Sócrates, creo que no me desmentirás. ¡Y bien!, después de tales tentativas 
permaneció insensible, y no ha tenido más que desdén y desprecio para mi hermosura, y no ha 
hecho más que insultarla; y eso que yo la suponía de algún mérito, amigos míos. Sí, sed jueces 
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de la insolencia de Sócrates; pongo por testigos a los dioses y a las diosas; salí de su lado tal 
como hubiera salido del lecho de mi padre o de mi hermano mayor.” (PLATON: EL BANQUETE. 
215 – 222) 
 
LA DOCTRINA DEL AMOR descrita en el Banquete se refiere a todas las formas de amor, pero 
este discurso de cierre pone el acento más en el AMOR HOMOSEXUAL que al AMOR 
HETEROSEXUAL, lo que está en consonancia con la época y lugar en que vive su autor. Los 
griegos consideraban las relaciones homosexuales compatibles con las heterosexuales y 
concurrentes con el matrimonio. Ello se debía, en gran parte, a la separación de los sexos, ya 
que, para un ateniense del s. VI a. C. en adelante, mantener relaciones amorosas con una chica 
era muy difícil y a veces peligroso. Por otro lado, toda relación entre una persona adulta y un 
joven adolescente tenía una dimensión educacional que no existía en la relación hombre-
mujer. El joven veía en el adulto un modelo a imitar y este carácter pedagógico es, 
precisamente, una de las notas más específicas de la pederastia griega que no se encuentra en 
otras comunidades. La respuesta homosexual de un hombre al ESTÍMULO VISUAL de un joven 
bello le pareció a Platón una excelente base sobre la que levantar una relación maestro-
discípulo y era, a la vez, la experiencia más conocida por la mayoría de  las personas para las 
que escribió la obra. 
 
Es probable que la BELLEZA que despertaba el amor estuviera en ese cruce de hombre y mujer 
(hermafrodita) de la que se hace una mención en el texto: “En otro tiempo la naturaleza 
humana era muy diferente de lo que es hoy. Primero había tres clases de hombres: los dos 
sexos que hoy existen, y uno tercero compuesto de estos dos, el cual ha desaparecido 
conservándose sólo el nombre. Este animal formaba una especie particular, y se llamaba 
andrógino (hermafrodita) , porque reunía el sexo masculino y el femenino; pero ya no existe y 
su nombre está en descrédito. En segundo lugar, todos los hombres tenían formas redondas, la 
espalda y los costados colocados en círculo, cuatro brazos, cuatro piernas, dos fisonomías, 
unidas a un cuello circular y perfectamente semejantes, una sola cabeza, que reunía estos dos 
semblantes opuestos entre sí, dos orejas, dos órganos de la generación, y todo lo demás en 
esta misma proporción.” (PLATON : BANQUETE) 
 
 

 
AMOR PLATÓNICO 

 
 
Lo que denominamos amor platónico se insinúa en algunos pasajes del BANQUETE, pero no es 
una idea o práctica propuesta por PLATON, sino descubierta y defendida en el renacimiento. La 
desconfianza platónica con respecto al cuerpo y el mundo de las ideas ofrecían una buena 
fuente para trabajar un amor que no fuera carnal, pero que obtuviera la posesión y el goce del 
amor a través de la contemplación y la admiración del objeto/sujeto amado. El amor carnal 
oficial era el del matrimonio, pero para el matrimonio no era necesario el amor, sino el 
acuerdo de intereses mutuos. Es lógico que haya emergido y se ha instalado otro tipo de amor, 
que también puede observarse en el trato cortesano y en la poesía cortesana (con la 
admiración de la belleza lejana y perfecta de la mujer). Este amor platónico y renacentista 
construye la belleza sobre la base de la perfección y la simetría, una de las fuentes de la 
admiración que provocan en los demás tanto los hombres como las mujeres. 
 
VEAMOS UN TEXTO DEL RENACIMIENTO = 
 
“¿Pero qué buscan los amantes, cuando en forma recíproca se aman? Buscan la hermosura; el 
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Amor es deseo de gozar de la hermosura, o sea de la belleza. La belleza es un cierto esplendor 
que arrebata hacia sí el alma humana. La belleza del cuerpo no es otra cosa que esplendor en 
el ornamento de colores y líneas; la belleza del alma es fulgor en la consonancia de 
conocimientos y costumbres; esa luz del cuerpo no es conocida por los oídos, nariz, gusto o 
tacto, sino por los ojos. Si los ojos la conocen, ellos solos la gozan; tan sólo, pues, los ojos 
gozan de la belleza corporal. Y siendo el Amor deseo de gozar belleza, y conociéndose ésta 
únicamente por los ojos, el amador del cuerpo está contento sólo con ver; de manera que la 
concupiscencia del tacto no forma parte del Amor, ni constituye un afecto del amante, sino 
que es una especie de lascivia y perturbación propia de hombre servil. Además, la luz del alma 
sólo la comprendemos a través de la mente; de donde, quien ama la belleza del alma, sólo se 
contenta con la contemplación mental. Finalmente, la belleza entre los amantes se 
intercambia por belleza.” (MARSILIO FICCINO: QUE BUSCAN LOS AMANTES) 
 

 
BANQUETE EN PLATON Y EN PETRONIO 

CARLA RIVARA Y PATRICIA MALONE 274 

 

 Antítesis manifiesta ya desde la presentación de  ambos convites: la casa de Apolodoro, 
donde este narra (en discurso referido) un agape que tuviera a Sócrates como invitado, para el 
caso del texto platonico;, y la del liberto Trimalcion, sitio al que va a parar Encoipio tras 
precipitada fuga de la morada de Cuartila, en Satyricon. Dos banquetes; y dos circunstancias 
diferentes. 
 

 Aquí es necesario distinguir previamente entre el banquete como acontecimiento real y 
como genero de discurso. El primero es un suceso frecuente e importante en la Antigüedad, ya 
que se trata de la ocasion  en que el hombre privado alcanza su plenitud, se muestra ante sus 
pares 'tal como es' y todo lo olvida por una noche, excepto su ocupación. En el caso del 
Simposio, los invitados comenzaran a  hablar precisamente del Eros, Hablar como filósofos era 
reivindicar su condición de seres diferentes del vulgo, seres superiores, decretándose a si 
mismos y a los demás como 'dichosos', a condición de que, ellos y los demás, se conformaran a 
su propia concepción del destino del hombre. Existen también aquí efusiones sensuales 
despertadas por las bailarinas, las flautistas y los muchachos rizados, se aprovecha la ausencia 
de las mujeres y los niños de la familia.  

 

 Pero Platón se cuida y cuida que el orden de los discursos mantenga todo en el ascetismo 
de un torneo de alta moral. La filosofía era obra de cultura superior, una elite consciente 
involucraba en ella sus diferencias sociales con el resto, con papel militante para representar y 
transmitir la ideologia de la opinion publica persuadiendo a los individuos de que su dicha 
personal no era otra cosa que el bien de la ciudad, la entereza militar y los valores morales 
comunes. En las fiestas el vino actúa como disparador de conflictos: "El uso del vino en este 
tipo de fiestas privadas, confrontando con el banquete, ponía en tensión lo privado no con lo 
publico sino con lo ritual de ese culto a los antepasados" (MARI, E. 2001, El banquete de 
Platón. El eros, el vino, los discursos. Buenos Aires: Biblos) 
 

 A parir de estas circunstancias de escritura se torna evidente el contraste entre los 
asistentes al banquete platónico, en apariencia mesurados y siempre celosos de las formas 
(aunque, al final, casi todos se queden dormidos, excepto Sócrates), con los antihéroes 
petronianos, desbordados por el vino, la gula y los torpes movimientos del cordaco, baile con 

                                                             
274

 RIVARA – MALONE (2003), El Banquete de Trimalción, ¿la cena de los tontos? Anuario nº 5. Facultad 
de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de La Pampa. 229 - 235 
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connotaciones sexuales en el cual participa la propia esposa de Trimalcion. Pero lo importante, 
mas allá de las hiperboles descriptivas, es que los convidados al agape de Platón son siempre 
capaces de realizar una eleccion de índole moral, y necesariamente la efectúan en la mayoría 
de los casos, puesto que el filosofo esta allí presente para hacerles ver que conexiones existen 
entre la verdad y el bien; su discurso termina siendo incuestionable, pues, parafraseando a 
Sócrates, "nadie puede resistirse a la verdad aunque sea bien simple resistirse a Sócrates". 
 

 

 
 

 
FRAGMENTOS ANOTADOS DEL TEXTO 

 
 

ENCUENTRO DE SOCRATES 
Y ARITODEMOS: RUMBO AL  
BANQUETE: 
 

 Reglas de Cortesía 

 Invitación 

 Tipo de Banquete 

 Referencia a Homero 

 Menelao/Agamenon 

Encontré a Sócrates, me dijo, que salía del baño y se había 
calzado las sandalias contra su costumbre. Le pregunté a 
dónde iba tan apuesto. 
—Voy a comer a casa de Agaton, me respondió. Rehusé 
asistir a la fiesta que daba ayer para celebrar su victoria, 
por no acomodarme una excesiva concurrencia; pero di 
mi palabra para hoy, y he aquí por qué me encuentras tan 
en punto. Me he embellecido para ir a la casa de tan bello 
joven. Pero, Aristodemo, ¡no te dará la humorada de venir 
conmigo, aunque no hayas sido convidado? 
—Como quieras, le dije. 
—Sígueme, pues, y cambiemos el proverbio, probando 
que un hombre de bien puede ir a comer a casa de otro 
hombre de bien sin ser convidado. Con gusto acusaría a 
Homero, no sólo de haber cambiado este proverbio, sino 
de haberse burlado de el, cuando después de representar 
a Agamenón como un gran guerrero, y a Menelao como 
un combatiente muy débil; hace concurrir a Menelao al 
festín de Agamenón, sin ser convidado; es decir, presenta 
un inferior asistiendo a la mesa de un hombre, que está 
muy por cima de él. 
—Tengo temor, dije a Sócrates, de no ser tal como tú 
querrías, sino más bien según Homero; es decir, una 
medianía que se sienta a la mesa de un sabio sin ser 
convidado. Por lo demás, tú eres el que me guías y a ti te 
toca salir a mi defensa, porque yo no confesaré que 
concurro allí sin que se me haya invitado, y diré que tú 
eres el que me convidas. 
—Somos dos, respondió Sócrates, y ya a uno ya a otro no 
nos faltará qué decir. Marchemos. 
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INGRESO A LA CASA DE 
AGATON E INICIO DEL 
BANQUETE 
 

 Puerta abierta 

 Sócrates se retrasa 

 Bienvenida 

 Sentados a la mesa 

 Espera para comenzar 

Nos dirigirnos a la casa de Agaton durante esta plática, 
pero antes de llegar, Sócrates se quedó atrás entregado a 
sus propios pensamientos. Me detuve para esperar, pero 
me dijo que siguiera adelante. Cuando llegué a la casa de 
Agaton, encontré la puerta abierta, y me sucedió una 
aventura singular. Un esclavo de Agaton me condujo en el 
acto a la sala donde tenía lugar la reunión, estando ya 
todos sentados a la mesa y esperando sólo que se les 
sirviera. Agaton, en el momento que me vio, exclamó:  
—¡Oh, Aristodemo!, seas bienvenido si vienes a comer 
con nosotros. Si vienes a otra cosa, ya hablaremos otro 
día. Ayer te busqué para suplicarte que fueras uno de mis 
convidados, pero no pude encontrarte. ¿Y por qué no has 
traído a Sócrates? 
Miré para atrás y vi que Sócrates no me seguía, y 
entonces dije a Agaton que yo mismo había venido con 
Sócrates, como que él era el que me había convidado. 
—Has hecho bien, replicó Agaton; ¿pero dónde está 
Sócrates? 
—Me seguía y no sé qué ha podido suceder. 
 

ORDEN DE 
BUSCAR A SOCRATES 
INGRESO DE SOCRATES 
 

 Esclavo que busca 

 Orden a los esclavos 

 Lavado de los pies 

 Inicio del banquete 

 Entrada de Sócrates 

 Ubicación en la mesa 

 Sillas / lechos 

—Esclavo, dijo Agaton, llégate a ver dónde está Sócrates y 
condúcele aquí. Y tú, Aristodemo, siéntate al lado de 
Eriximaco. Esclavo, lavadle los pies para que pueda ocupar 
su puesto. 
En este estado vino un esclavo a anunciar que había 
encontrado a Sócrates de pié en el umbral de la casa 
próxima, y que habiéndole invitado, no había querido 
venir. 
—¡Vaya una cosa singular!, dijo Agaton. Vuelve y no le 
dejes hasta que haya entrado. 
—No, dije yo entonces, dejadle. 
—Si a tí te parece así, dijo Agaton, en buena hora. Ahora, 
vosotros, esclavos, servidnos. Traed lo que queráis, como 
si no tuvierais que recibir órdenes de nadie, porque ese es 
un cuidado que jamás he querido tomarme. Miradnos lo 
mismo a mí que a mis amigos como si fuéramos 
huéspedes convidados por vosotros mismos. Portaos lo 
mejor posible, que en ello va vuestro crédito. 
Comenzamos a comer, y Sócrates no parecía. A cada 
instante Agaton quería que se le fuese a buscar, pero yo 
lo impedí constantemente. En fin, Sócrates entró después 
de habernos hecho esperar algún tiempo, según su 
costumbre, cuando estábamos ya a media comida. 
Agaton, que estaba solo sobre una cama al extremo de la 
mesa, le invitó a que se sentara junto a él.  
—Ven, Sócrates, le dijo, permite que esté lo más próximo 
a ti, para ver si puedo ser partícipe de los magníficos 
pensamientos que acabas de descubrir; porque tengo una 
plena certeza de que has descubierto lo que buscabas, 
pues de otra manera no hubieras dejado el dintel de la 



FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

662 

 

puerta. 
 

SOCRATES EN EL 
BANQUETE 
 

 Sócrates no come 

 Copas y sabiduría 

 Diálogo de Sócrates 

 inicio del “banquete” 

Cuando Sócrates se sentó, dijo: 
—¡Ojalá, Agaton, que la sabiduría fuese una cosa que 
pudiese pasar de un espíritu a otro, cuando dos 
hombres están en contacto, como corre el agua, por 
medio de una mecha de lana, de una copa llena a 
una copa vacía! Si el pensamiento fuese de esta 
naturaleza, sería yo el que me consideraría dichoso 
estando cerca de ti, y me vería, a mi parecer, 
henchido de esa buena y abundante sabiduría que tú 
posees; porque la mía es una cosa mediana y 
equívoca; o, por mejor decir, es un sueño. La tuya, 
por el contrario, es una sabiduría magnífica y rica en 
bellas esperanzas como lo atestigua el vivo 
resplandor que arroja ya en tu juventud, y los 
aplausos que más de treinta mil griegos acaban de 
prodigarte. 
—Eres muy burlón, replicó Agaton, pero ya examinaremos 
cuál es mejor, si la sabiduría tuya o la mía; y Baco será 
nuestro juez. Ahora de lo que se trata es de comer. 
Sócrates se sentó, y cuando él y los demás convidados 
acabaron de comer, se hicieron libaciones, se cantó un 
himno en honor del dios, y después de todas las demás 
ceremonias acostumbradas, se habló de beber. 
 

ADVERTENCIA 
DEL MEDICO SOBRE 
LA EMBRIGUEZ Y  
LA MODERACION 
 

 

 Beber moderadamente 

 Evitar excesos 

 Fiesta y banquete 

 Sócrates: moderado 

 Saberes del  médico 

 Efectos del vino 

 Nadie debe excederse 

 Despedida mujer flautista 

 Permanecen sólo hombres 

 Copas y vasos 

Pausanias tomó entonces la palabra: 
—Veamos, dijo, cómo podremos beber, sin que nos cause 
mal. En cuanto a mí, declaro que me siento aún 
incomodado de resultas de la francachela de ayer, y tengo 
necesidad de respirar un tanto, y creo que la mayor parte 
de vosotros está en el mismo caso; porque ayer erais 
todos de los nuestros. Prevengámonos, pues, para beber 
con moderación.  
—Pausanias, dijo Aristófanes, me das mucho gusto en 
querer que se beba con moderación, porque yo fui uno de 
los que se contuvieron menos la noche última. 
—¡Cuánto celebro que estéis de ese humor!, dijo 
Eriximaco, hijo de Acumenes; pero falta por consultar el 
parecer de uno. ¿Cómo te encuentras, Agaton? 
—Lo mismo que vosotros, respondió. 
—Tanto mejor para nosotros, replicó Eriximaco, para mí, 
para Aristodemo, para Fedro y para los demás, si 
vosotros, que sois los valientes, os dais por vencidos, 
porque nosotros somos siempre ruines bebedores. No 
hablo de Sócrates, que bebe siempre lo que le parece, y 
no le importa nada la resolución que se toma. Así, pues, 
ya que no veo a nadie aquí con deseos de excederse en la 
bebida, seré menos importuno, si os digo unas cuantas 
verdades sobre la embriaguez. Mi experiencia de médico 
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me ha probado perfectamente, que el exceso en el vino 
es funesto al hombre. Evitaré siempre este exceso, en 
cuanto pueda, y jamás lo aconsejaré a los demás; sobre 
todo, cuando su cabeza se encuentre resentida a causa de 
una orgía de la víspera. 
—Sabes, le dijo Fedro de Mirrinos, interrumpiéndole, que 
sigo con gusto tu opinión, sobre todo, cuando hablas de 
medicina; pero ya ves que hoy todos se presentan muy 
racionales. 
No hubo más que una voz; se resolvió de común acuerdo 
beber por placer y no llevarlo hasta la embriaguez. 
—Puesto que hemos convenido, dijo Eriximaco, que nadie 
se exceda, y que cada uno beba lo que le parezca, soy de 
opinión que se despache desde luego la tocadora de 
flauta. Que vaya a tocar para sí, y si lo prefiere, para las 
mujeres allá en el interior. En cuanto a nosotros, si me 
creéis, entablaremos alguna conversación general, y hasta 
os propondré el asunto si os parece.  
Todos aplaudieron el pensamiento, y le invitaron a que 
entrara en materia. 
 

INTERMEDIO ENTRE 
DISCURSO Y DISCURSO 
 

 Dificultad para hablar 

 Ataque de hipo 

 Formas de curar el hipo. 

(…) 
Habiendo hecho Pausanias aquí una pausa, (y he aquí un 
juego de palabras que vuestros sofistas enseñan), 
correspondía a Aristófanes hablar, pero no pudo 
verificarlo por un hipo que le sobrevino, no sé si por haber 
comido demasiado, o por otra razón. Entonces se dirigió 
al médico Eriximaco que estaba sentado junto a él y le 
dijo: es preciso Eriximaco, que o me libres de este hipo o 
hables en mi lugar hasta que haya cesado. 
—Haré lo uno y lo otro, respondió Eriximaco, porque voy 
a hablar en tu lugar, y tú hablarás en el mío, cuando tu 
incomodidad haya pasado. Pasará bien pronto, si 
mientras yo hable, retienes la respiración por algún 
tiempo, y si no pasa, tendrás que hacer gárgaras con 
agua. Si el hipo es demasiado violento, coge cualquiera 
cosa, y hazte cosquillas en la nariz; a esto se seguirá el 
estornudo; y si lo repites una o dos veces, el hipo cesará 
infaliblemente, por violento que sea. 
—Comienza luego, dijo Aristófanes. 
—Voy a hacerlo, dijo Eriximaco. 
 

INGRESO DE ALCIBIADES 
Y JOVENES EBRIOS 
 

 Fin del discurso de Sócrates 

 Jóvenes ebrios irrumpen 

 Homenaje a Agatón 

 Escamos en torno a la mesa 

 Compartir el escamo 

 Coronan al rey del Banquete 

(…) 
Después de haber Sócrates hablado de esta manera se le 
prodigaron los aplausos; pero Aristófanes se disponía a 
hacer algunas observaciones, porque Sócrates en su 
discurso había hecho alusión a una cosa que el había 
dicho, cuando repentinamente se oyó un ruido en la 
puerta exterior, a la que llamaban con golpes repetidos; y 
parecía que las voces procedían de jóvenes ebrios y de 
una tocadora de flauta. 
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—Esclavos, gritó Agaton, mirad qué es eso; si es alguno de 
nuestros amigos, decidles que entren; y si no son, decidles 
que hemos cesado de beber y que estamos descansando. 
Un instante después oímos en el patio la voz de 
Alcibíades, medio ebrio, y diciendo a gritos: 
—¿Donde está Agaton? ¡Llevadme cerca de Agaton! 
entonces algunos de sus compañeros y la tocadora de 
flauta le cogieron por los brazos y le condujeron a la 
puerta de nuestra sala. Alcibíades se detuvo, y vimos que 
llevaba la cabeza adornada con una espesa corona de 
violetas y hiedra con numerosas guirnaldas. 
—Amigos, os saludo, dijo; ¿queréis admitir a vuestra mesa 
a un hombre que ha bebido ya cumplidamente? ¿O nos 
marcharemos después de haber coronado a Agaton, que 
es el objeto de nuestra visita? Me ha sido imposible venir 
ayer, pero heme aquí ahora con mis guirnaldas sobre la 
cabeza, para ceñir con ellas la frente del más sabio y más 
bello de los hombres, si me es permitido hablar así. ¿Os 
reís de mí porque estoy ebrio? Reíd cuanto queráis; yo sé 
que digo la verdad. Pero veamos, responded: ¿entraré 
bajo esta condición o no entraré? ¿Beberéis conmigo o 
no? 
Entonces gritaron de todas partes: 
—¡Que entre, que tome asiento! Agaton mismo le llamó. 
Alcibíades se adelantó conducido por sus compañeros; y 
ocupado en quitar sus guirnaldas para coronar a Agaton, 
no vio a Sócrates, a pesar de que se hallaba frente por 
frente de él, y fue a colocarse entre Sócrates y Agaton, 
pues Sócrates había hecho sitio para que se sentara. 
Luego que Alcibíades se sentó, abrazó a Agaton, y le 
coronó. 
—Esclavos, dijo este, descalzad a Alcibíades; quedará en 
este escamo con nosotros y será el tercero. 
—Con gusto, respondió Alcibíades, ¿pero cuál es vuestro 
tercer bebedor? Al mismo tiempo se vuelve y ve a 
Sócrates.  
 

ALCIBIADES Y SOCRATES 
COMPARTIR EL BANQUETE 
Y EL SABER 
 

 Discurso de Alcibíades 

 Admiración por Sócrates 

 Anima a todos para celebrar 

 Cantos, bebida, palabras 

 Corona a Sócrates (broma) 

 Burlas e ironía para todos 
 

(…) 
Mientras se explicaba de esta manera, tomó algunas 
guirnaldas, coronó a Sócrates y se sentó en el escaño. 
Luego que se vio en su asiento, dijo: y bien, amigos míos, 
¿qué hacemos? Me parecéis excesivamente comedidos y 
yo no puedo consentirlo; es preciso beber; este es el trato 
que hemos hecho. Me constituyo yo mismo era REY DEL 
FESTÍN hasta que hayáis bebido como es indispensable. 
Agaton, que me traigan alguna copa grande si la tenéis; y 
si no, esclavo, dame ese vaso, que está allí. Porque ese 
vaso ya lleva más de ocho cotilas. 
Después de hacerle llenar Alcibíades, se lo bebió él 
primero, y luego hizo llenarle para Sócrates, diciendo: que 
no se achaque a malicia lo que voy a hacer, porque 
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Sócrates podrá beber cuanto quiera y jamás se le verá 
ebrio. Llenado el vaso por el esclavo, Sócrates bebió. 
Entonces Eriximaco, tomando la palabra: ¿qué haremos 
Alcibíades? ¿Seguiremos bebiendo sin hablar ni cantar, y 
nos contentaremos con hacer lo mismo que hacen los que 
sólo matan la sed? Alcibíades respondió: Yo te saludo, 
Eriximaco, digno hijo del mejor y más sabio de los padres. 
también te saludo yo, replicó Eriximaco; ¿pero qué 
haremos? 
—Lo que tú ordenes, porque es preciso obedecerte: Un 
médico vale el solo tanto como muchos hombres Manda, 
pues, lo que quieras. 
—Entonces escucha, dijo Eriximaco; antes de tu llegada 
habíamos convenido en que cada uno de nosotros, 
siguiendo un turno riguroso, hiciese elogios del Amor, lo 
mejor que pudiese, comenzando por la derecha. Todos 
hemos cumplido con nuestra tarea, y es justo que tú, que 
nada has dicho y que no por eso has bebido menos, 
cumplas a tu vez la tuya. Cuando hayas concluido, tú 
señalarás a Sócrates el tema que te parezca; este a su 
vecino de la derecha; y así sucesivamente. 
—Todo eso está muy bien, Eriximaco, dijo Alcibíades; pero 
querer que un hombre ebrio dispute en elocuencia con 
gente comedida y de sangre fría, sería un partido muy 
desigual. Además, querido mío, ¿crees lo que Sócrates ha 
dicho antes de mi carácter celoso, o crees que lo contrario 
es la verdad? Porque si en su presencia me propaso a 
alabar a otro que no sea él, ya sea un dios, ya un hombre, 
no podrá contenerse sin golpearme. 
 

FINAL DEL BANQUETE 
SOLO SOCRATES EN PIE 
 

 Nuevos visitantes ebrios 

 Algunos se van del Banquete. 

 Otros dormido por la bebida. 

 Sócrates sigue conversando 

 Se duermen sus contertulios 

 Sócrates se levanta y se va. 

 Despertar del día siguiente. 

(…) 
Entonces, Agatón se levantó para sentarse al lado de 
Sócrates, cuando de repente se presentó ante la puerta 
una gran cantidad de parrandistas y, encontrándola 
casualmente abierta porque alguien acababa de salir, 
marcharon directamente hasta ellos y se acomodaron.  
Todo se llenó de ruido y, ya sin ningún orden, se vieron 
obligados a beber una gran cantidad de vino. Entonces 
Erixímaco, Fedro y algunos otros -dijo Aristodemo- se 
fueron y los dejaron, mientras que de él se apoderó el 
sueño y durmió mucho tiempo, al ser largas las noches, 
despertándose de día, cuando los gallos ya cantaban.  
Al abrir los ojos vio que de los demás, unos seguían 
durmiendo y otros se habían ido,mientras que Agatón, 
Aristófanes y Sócrates eran los únicos que todavía seguían 
despiertos y bebían de una gran 
copa de izquierda a derecha. Sócrates, naturalmente, 
conversaba con ellos. Aristodemo dijo que no se acordaba 
dé la mayor parte de la conversación, pues no había 
asistido desde el principio y estaba un poco adormilado, 
pero que lo esencial era -dijo- que Sócrates les obligaba a 
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reconocer que era cosa del mismo hombre saber 
componer comedia y tragedia, y que quien con arte es 
autor de tragedias lo es también de comedias. Obligados, 
en efecto, a admitir esto y sin seguirle muy bien, daban 
cabezadas. Primero se durmió Aristófanes y, luego, 
cuando ya era de día, Agatón.  
 
Entonces Sócrates, tras haberlos dormido, se levantó y se 
fue. Aristodemo, como solía, le siguió. Cuando Sócrates 
llegó al Liceo, se lavó, pasó el resto del día como de 
costumbre y, habiéndolo pasado así, al atardecer se fue 
acasa a descansar. 
 

ALABANZA DE ALCIBIADES 
A SOCRATES 

Para hacer el elogio de Sócrates, amigos míos, me valdré 
de comparaciones. Sócrates creerá quizá que yo intento 
hacer reír, pero mis imágenes tendrán por objeto la 
verdad y no la burla. Por lo pronto digo, que:  
(1) Sócrates se parece a esos Silenos, que se ven 

expuestos en los talleres de los estatuarios, y que los 
artistas representan con una flauta o caramillo en la 
mano. Si separáis las dos piezas de que se componen 
estas estatuas, encontrareis en el interior la imagen de 
alguna divinidad.  

(2) Digo más, digo que Sócrates se parece más 
particularmente al sátiro Marsias. En cuanto al 
exterior, Sócrates, no puedes desconocer tu 
semejanza, y en lo demás escucha lo que voy a decir. 
¿No eres un burlón descarado? Si lo niegas, presentaré 
testigos. ¿No eres también tocador de flauta, y más 
admirable que Marsias? Este encantaba a los hombres 
por el poder de los sonidos, que su boca sacaba de sus 
instrumentos, y eso mismo hace hoy cualquiera que 
ejecuta las composiciones de este sátiro; y yo sostengo 
que las que tocaba Olimpos son composiciones de 
Marsias, su maestro. (…)  La única diferencia que en 
este concepto puede haber entre Marsias y tú, 
Sócrates, es que sin el auxilio de ningún instrumento y 
sólo con discursos haces lo mismo.  

(3) Que hable otro, aunque sea el orador más hábil, y no 
hace, por decirlo así, impresión sobre nosotros; pero 
que hables tú u otro que repita tus discursos, por poco 
versado que esté en el arte de la palabra, y todos los 
oyentes, hombres, mujeres, niños, todos se sienten 
convencidos y enajenados.  

Respecto a mí, amigos míos, si no temiese pareceros 
completamente ebrio, os atestiguaría con juramento el 
efecto extraordinario, que sus discursos han producido y 
producen aún sobre mí. Cuando le oigo, el corazón me 
late con más violencia que a los coribantes; sus palabras 
me hacen derramar lágrimas; y veo también a muchos de 
los oyentes experimentar las mismas emociones. 
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(…)  
 
Así es que [para ocuparme de las cuestiones públicas y del 
gobierno], me veo obligado a huir de él tapándome los 
oídos, como quien escapa de las sirenas Si no fuera esto, 
permanecería hasta el fin de mis días sentado a su lado. 
Este hombre despierta en mí un sentimiento de que no se 
me creería muy capaz y es el del pudor. Sí, sólo Sócrates 
me hace ruborizar, porque tengo la conciencia de no 
poder oponer nada a sus consejos; y sin embargo, 
después que me separo de él, no me siento con fuerzas 
para renunciar al favor popular. Yo huyo de él, procuro 
evitarle; pero cuando vuelvo a verle, me avergüenzo en su 
presencia de haber desmentido mis palabras con mi 
conducta; y muchas veces preferiría, así lo creo, que no 
existiese; y sin embargo, si esto sucediera, estoy 
convencido de que sería yo aún más desgraciado; de 
manera que no sé lo que me pasa con este hombre. 
 

 
 

[202] = DISCURSO DE SOCRATES: ORIGINAL GRIEGO 
 

a 
μάλιστά γε. 

ἦ καὶ ἂν μὴ σοφόν, ἀμαθές; ἢ οὐκ ᾔσθησαι ὅτι ἔστιν τι μεταξὺ σοφίας καὶ ἀμαθίας; 

τί τοῦτο; 
τὸ ὀρθὰ δοξάζειν καὶ ἄνευ τοῦ ἔχειν λόγον δοῦναι οὐκ οἶσθ᾽, ἔφη, ὅτι οὔτε ἐπίστασθαί ἐστιν—

ἄλογον γὰρ πρᾶγμα πῶς ἂν εἴη ἐπιστήμη; —οὔτε ἀμαθία—τὸ γὰρ τοῦ ὄντος τυγχάνον πῶς ἂν 

εἴη ἀμαθία; —ἔστι δὲ δήπου τοιοῦτον ἡ ὀρθὴ δόξα, μεταξὺ φρονήσεως καὶ ἀμαθίας. 

ἀληθῆ, ἦν δ᾽ ἐγώ, λέγεις.  

 

b 
μὴ τοίνυν ἀνάγκαζε ὃ μὴ καλόν ἐστιν αἰσχρὸν εἶναι, μηδὲ ὃ μὴ ἀγαθόν, κακόν. οὕτω δὲ καὶ τὸν 

ἔρωτα ἐπειδὴ αὐτὸς ὁμολογεῖς μὴ εἶναι ἀγαθὸν μηδὲ καλόν, μηδέν τι μᾶλλον οἴου δεῖν αὐτὸν 

αἰσχρὸν καὶ κακὸν εἶναι, ἀλλά τι μεταξύ, ἔφη, τούτοιν. 

καὶ μήν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὁμολογεῖταί γε παρὰ πάντων μέγας θεὸς εἶναι. 

τῶν μὴ εἰδότων, ἔφη, πάντων λέγεις, ἢ καὶ τῶν εἰδότων; 
συμπάντων μὲν οὖν. 

καὶ ἣ γελάσασα καὶ πῶς ἄν, ἔφη, ὦ Σώκρατες,  

 

c 
ὁμολογοῖτο μέγας θεὸς εἶναι παρὰ τούτων, οἵ φασιν αὐτὸν οὐδὲ θεὸν εἶναι; 
τίνες οὗτοι; ἦν δ᾽ ἐγώ. 
εἷς μέν, ἔφη, σύ, μία δ᾽ ἐγώ. 

κἀγὼ εἶπον, πῶς τοῦτο, ἔφην, λέγεις; 

καὶ ἥ, ῥᾳδίως, ἔφη. λέγε γάρ μοι, οὐ πάντας θεοὺς φῂς εὐδαίμονας εἶναι καὶ καλούς; ἢ 

τολμήσαις ἄν τινα μὴ φάναι καλόν τε καὶ εὐδαίμονα θεῶν εἶναι; 
μὰ Δί᾽ οὐκ ἔγωγ᾽, ἔφην. 

εὐδαίμονας δὲ δὴ λέγεις οὐ τοὺς τἀγαθὰ καὶ τὰ καλὰ κεκτημένους; 

πάνυ γε.  
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d 
ἀλλὰ μὴν Ἔρωτά γε ὡμολόγηκας δι᾽ ἔνδειαν τῶν ἀγαθῶν καὶ καλῶν ἐπιθυμεῖν αὐτῶν τούτων 

ὧν ἐνδεής ἐστιν. 

ὡμολόγηκα γάρ. 

πῶς ἂν οὖν θεὸς εἴη ὅ γε τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν ἄμοιρος; 

οὐδαμῶς, ὥς γ᾽ ἔοικεν. 
ὁρᾷς οὖν, ἔφη, ὅτι καὶ σὺ ἔρωτα οὐ θεὸν νομίζεις; 

τί οὖν ἄν, ἔφην, εἴη ὁ Ἔρως; θνητός; 

ἥκιστά γε. 
ἀλλὰ τί μήν; 

ὥσπερ τὰ πρότερα, ἔφη, μεταξὺ θνητοῦ καὶ ἀθανάτου. 

τί οὖν, ὦ Διοτίμα; 
δαίμων μέγας, ὦ Σώκρατες: καὶ γὰρ πᾶν τὸ δαιμόνιον  
 

e 
μεταξύ ἐστι θεοῦ τε καὶ θνητοῦ. 
τίνα, ἦν δ᾽ ἐγώ, δύναμιν ἔχον; 

ἑρμηνεῦον καὶ διαπορθμεῦον θεοῖς τὰ παρ᾽ ἀνθρώπων καὶ ἀνθρώποις τὰ παρὰ θεῶν, τῶν μὲν 
τὰς δεήσεις καὶ θυσίας, τῶν δὲ τὰς ἐπιτάξεις τε καὶ ἀμοιβὰς τῶν θυσιῶν, ἐν μέσῳ δὲ ὂν 

ἀμφοτέρων συμπληροῖ, ὥστε τὸ πᾶν αὐτὸ αὑτῷ συνδεδέσθαι. διὰ τούτου καὶ ἡ μαντικὴ πᾶσα 

χωρεῖ καὶ ἡ τῶν ἱερέων τέχνη τῶν τε περὶ τὰς θυσίας καὶ τελετὰς  

 

 

PLATON. PLATONIS OPERA, ED. JOHN BURNET. OXFORD UNIVERSITY PRESS. 1903.  
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FILOSOFIA Y EDUCACIÓN 
AGENDA DE LOS NUEVOS TIEMPOS 

 

 
Babel significa también exilio y, sobre todo, 

exilio interior, un cierto desarraigo respecto a 
aquello donde se está y respecto a aquello que se es. 

LARROSA - SKLIAR 

 
 

   

01. PRESUPUESTOS 
 

1.1. EDUCACIÓN Y REALIDAD 
 

 La función de la educación ha representado -- en toda la historia -- una  respuesta dialéctica 
a las demandas de la sociedad y de la época, por una parte, y a las alternativas críticas y 
superadoras, por otra. No hay educación solamente con una respuesta legitimadora de lo que 
es o está, sino como proceso de transformación de las situaciones vigentes. La educación 
apuesta a la posibilidad de que las cosas sean de otra manera. Las revoluciones pedagógicas 
significaron un "corte" con la realidad vigente y una propuesta innovadora.  
 

 El análisis de los caracteres de la educación actual (como espejo de lo que los individuos y 
las sociedades viven en nuestra época) conforma el marco de referencia de la actividad 
educativa, pero la educación persigue fines que trascienden lo meramente fáctico para 
alimentarse también de los ideales. 
 

 La educación es mucho más que la  legitimación de lo que acontece dentro fuera de las 
aulas: es el lugar en el que gestan las nuevas ideas y en el que se intenta producir la 
transformación de lo real. 
  

1.2. LA FILOSOFÍA EN  LA EDUCACIÓN. 
 

 En diversos capítulos hemos discutido el carácter de la filosofía de nuestro tiempo basada 
principalmente en una limitada producción de ideas, un rechazo de los sistemas y una 
hermenéutica y construcción lingüística de lo real. Marcamos el carácter ensayístico y 
fragmentario, el protagonismo mediático de los filósofos como intérpretes de los fenómenos 
contemporáneos, y los recursos que tienen a mimetizarse con la literatura, tendientes a 
producir impacto en el consumidor del pensamiento contrastando no sólo con la tradición 
filosófica, sino con la función de la filosofía.   
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 Por eso hemos propuestos otras variables y conviene recordarlo:  
 

 El respeto y el  cuidado por los instrumentos del pensamiento y del filosofar, 

 La apertura a las  demandas de la realidad y las exigencias de la  praxis. 

 Una filosofía siempre menesterosa  que se vuelve sobre el mundo para operar 
creativamente en él. 

 Una filosofía necesitada de pronunciar su palabra, construir códigos  para comprender 
el mundo. 

 Una filosofía protagonista y arriesgada. 

 Una filosofía que imagine e construya desde el mundo presente, el mundo futuro. 
         

 La filosofía tiene una presencia protagónica en  la educación: se traduce en el encuentro 
entre una sólida fuente filosófica con los problemas y los principios de la pedagogía y de las 
prácticas educativas. Y se puede leer en el curso de las ideas que a lo largo de la historia han 
generado una corriente dialéctica entre los aportes de la filosofía y las producciones de la 
educación. Una y otra historia se han construido el común, respondiendo a un mismo contexto 
social.    
 

 Aunque fundamentador, la filosofía respeta la autonomía de la Ciencia de la Educación, sin 
constituirse  en un saber absoluto. Pese a todo,  no debería renunciar a su función rectora e 
integradora con respecto a  los otros discursos.      
                   

 ¿De qué filosofía hablamos? No se puede construir una filosofía de/para la educación a 
partir de una producción filosófica que solamente se limite a "describir al hombre y a la 
sociedad de nuestro tiempo", sin atreverse a anticipar el porvenir o sin leer (proféticamente) 
los signos de los tiempos que permiten avizorar horizontes nuevos. 
 
 

1.3. FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN: RIESGOS Y SOSPECHAS  
  

 El encuentro de la filosofía y la educación, como los encuentros de la pedagogía con otras 
disciplinas, implica una serie de riesgos que convendría enunciar y ponderar. ¿Cuáles son esos 
riesgos?  
 
(1)  Que la filosofía enuncie un discurso autista y que se regodee en sus propias 

construcciones teóricas sin interesarle la proyección de sus propias formulaciones en el 
terreno de la educación. En algunos casos este síntoma se expresa en la fidelidad 
obsecuente a determinadas corrientes de pensamiento y en otras a la diacrónica 
presentación  de sistemas, obras y autores como un recurso de salvación.  

(2) Que la filosofía cifre su presencia y su rigor en el campo de sus formulaciones académicas 
y que no se atreva a construir el lenguaje necesario para el encuentro efectivo con la 
educación. 

(3) Que la filosofía se vuelva un saber absoluto y que pretenda ordenar desde su trono y 
arbitrariamente todas las realidades, con el riesgo de que ninguna de ellas responda a sus 
formulaciones. 

(4) Que la educación se encierre en sus propias reflexiones y en sus propias prácticas, 
desconociendo o menospreciando el aporte de la filosofía. 

(5) Que las demandas y las urgencias de la realidad construyan un discurso que asocie las 
decisiones de la política educativa con determinado recorte en el corte de las ideas y de 
construyan  argumentos legitimadores de visiones parciales. 
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(6) Que  la praxis educativa responda a las demandas de una realidad arrolladora, negando 

toda posibilidad y valor a los discursos filosóficos. 
(7) Que las formulaciones filosóficas logren un adecuado ensamble con los grandes temas de 

la educación... pero que tenga serias dificultades para llegar a cada uno de los rincones de 
las prácticas educativas.  
 

 Estos riesgos no deben considerarse sólo cuestiones teóricas: asoman en el ámbito de la 
formación docente, se deslizan por los oscuros pasillos de las cátedras, aparecen en las 
capacitaciones y gozan de buena salud en algunos discursos principistas y en numerosas 
decisiones políticas. 

  
1.4. EL TIEMPO: NUESTRA HISTORIA, NUESTRO MUNDO 
  

 El quiebre del proyecto de la modernidad  ha recibido numerosas denominaciones y ha 
generado una serie de interpretaciones: tercera ola, postmodernidad, capitalismo tardío, 
neoliberalismo, era tecnotrónica, aldea global, new age... 
 

 En palabras de Habermas:  la época está marcada por cuatro rupturas : (1) el pensamiento 
postmodetafísico: no existe una realidad como la que los metafísicos han tenido la esperanza 
de descubrir, ni una naturaleza humana, ni una esencia de las cosas; es la “edad de los 
poetas”, el “triunfo del nihilismo” (2) el giro lingüístico : constructivismo radical según el cual 
las teorías científicas o los discursos metafísicos no descubren la realidad sino que la crean; 
nada existe fuera de las teorías mismas, fuero del uso particular de los lenguajes humanos (3) 
la razón situada : crisis de la razón iluminista, aceptación de la finitud humana ; querello a 
propósito de la unidad de la razón en el seno de pluralidad de voces, del discutido 
pensamiento y discurso filosófico frente a la literatura(4) la inversión del primado de la teoría 
con respecto de la práctica : primado del ´mundo de la vida´ con respecto al discurso teórico y 
objetivo” (SCAVINO : 93, 13-14)275 
 

 Sin entrar en un desarrollo detallado de sus caracteres podemos aludir a una serie de 
fenómenos sociales y personales que se respiran como síntomas y como clima de época : 
desconfianza de la razón y del progreso,  fin de los grandes relatos, quiebre de la utopía y de 
las ideas, fin o culminación de la historia,  hedonismo y  cultura del placer, la desmesura y la 
exitocracia, descentramiento de la persona y fragmentación de yo, hipercomunicación e 
incomunicación, valoración de exterior y vaciamiento de un indefinido interior, preeminencia 
de lo estético, relativización de los discursos axiológicos y morales, predominio del 
pensamiento débil y de los aspectos emocionales, crisis de los grandes paradigmas y modelos, 
fin de las certezas y consagración de la incertidumbre...  

 
 

1.5. EL ESCENARIO: ESCUELA Y SISTEMA EDUCATIVO. 
  

 Los actuales modelos educativos responden al paradigma de la modernidad : los sistemas 
educativos y la organización tradicional de la escuela obedecen al modelo de organización de 
la época moderna. Funcionaron a la perfección en un mundo sincronizado, uniforme, con ideas 
claras, con un proyecto civilizatorio explícito en el marco de una estructura socioeconómica y 
política que sintetizaba los ideales de la democracia y la fuerza del liberalismo y del 
capitalismo. Los sistemas educativos y la escuela eran los instrumentos eficaces en manos de 
los gobiernos que desde el siglo XIX interpretaron la transmisión sistemática de la cultura 

                                                             
275 SCAVINO Dardo (1999), la Filosofía actual. Paidós. 
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como un compromiso político del gobernante y un recurso excluyente para la divulgación de 
las ideas. Las escuelas fueron verdaderos "ejércitos civiles" que contribuyeron a definir la 
estructura de los Estados.  
 

 No es extraño que en el marco de una sociedad postmoderna -- que engloba también las 
ideas políticas y redefine los modelos socioeconómicos -- la escuela no encuentre su justa 
ubicación, aparezca como estéril, inservible o vacía, los educadores hayan perdido jerarquía y 
significación social...y los sistemas educativos sobrevivan sin rumbo fijo.  Son los mismos 
gobiernos que en su momento utilizaron (y manipularon) la estructura escolar los que ahora 
descreen de ella y confían en otros medios para su expansión y funcionamiento. No es que la 
escuela o que la educación formal no sirvan: es que han perdido el valor que anteriormente 
tenían y  no logran adquirir el  lugar que el presente y el futuro les demanda.  No se trata del 
proceso de des-escolarización que por razones ideológicas propulsaron algunas corrientes en 
décadas precedentes; la escuela tiende a vaciarse y ha perdido su significatividad.      
 

 Cabría preguntarse si el perfil de una escuela graduada, rígida, respondiendo puntualmente 
a funciones y horarios -- institución insustituible en una sociedad productora y respetuosa de 
mensajes redundantes -- y ajustada a un modelo social y laboral de la modernidad, no debería 
oponérsele una escuela integral que incorpore con estructuras dinámicas todos los momentos 
y los problemas de la vida... y que sume a la transmisión sistemática y crítica de la cultura 
todos los ingredientes de la vida misma.  
 
 

02. FILOSOFIA Y EDUCACION: COMPROMISOS Y TAREAS 
 

   
 

2.1. RECUPERAR LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS 
  

 Frente a la multiplicidad de los discursos y  frente a la fragmentación de la cultura es 
necesario reafirmar la sistemática de la cultura. La postmodernidad se caracteriza por la 
variedad aluvional de información y el mosaico de ideas, noticias, informaciones, 
descubrimientos...  El usuario o receptor de todos los mensajes(el alumno) no es alguien que 
tengan mayor caudal de conocimientos sino solamente una desordenada (caótica) 
acumulación de información. Para que el conocimiento sea tal es necesario que sea objeto de 
una auténtica aprehensión (lo que no se logra con sólo tener los cables conectados y los 
sentidos abiertos ante los mensajes que proceden de los diversos medios). Para que el 
conocimiento espontáneo se convierta en ciencia y disciplina es necesario que intervenga el 
principio ordenador y sistematizador que no proviene de la sucesión de los mensajes, sino de 
la estructura que cada saber posee en sí. 
 

 Ciertas corrientes pedagógicas y metodológicas basadas principalmente en la adquisición 
espontánea de los conocimientos y de los saberes, valorizan los llamados "aprendizajes 
previos”; no debería constituir una absolutización de los mismos sino los instrumentos previos 
para construir la sistemática del saber. De esta manera se reposiciona la presencia del 
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educador: condenar cierta preeminencia estéril del mismo no implica negar sus aportes como 
alguien que necesariamente secunda (acompaña, dirige, orienta, despierta) los procesos de 
aprendizaje que protagoniza el educando. 
 

 Igualmente debería repensarse seriamente la servil instrumentalización de los saberes en 
bien de un aprendizaje para la vida y el trabajo (competencias) que subordina y menosprecia 
todo aquello que inmediata o mediatamente no tiene conexión  con los fines propuestos. La 
formación integral supone aprendizajes sistemáticos de saberes que no tiene una utilidad 
práctica y una transferencia directa pero que representan auténticos aportes para la 
integración de la persona. 
 

 Es tarea de la filosofía esta epistemológica tarea de sistematización de los saberes, como lo 
es también  la integración de una cultura que permita definirse por su totalidad y no sólo por la 
función que los aprendizajes tienen con respecto a la inserción social y laboral.  
 

 

2.2. DESPERTAR Y EJERCER EL OFICIO DE PENSAR 
 

 La educación debe contribuir a instaurar y a recuperar la capacidad de pensar, 
proponiendo la vigencia del pensamiento fuerte frente a las imposiciones de un “pensamiento 
débil”. No es extraño que la urgencia de lo inmediato, el indiscutible valor de las demandas 
personales y sociales, las insoslayables dificultades del diario vivir tengan la rara virtud de 
neutralizar la capacidad de pensar, de anular las ideas. El pensamiento parece el gran ausente 
en una sociedad que ha santificado otros valores. Cortazar, en La casa tomada lo caracteriza a 
la perfección : los dos hermanos saben que una parte de su casa ha ido inexplicablemente 
ocupada y que sus vidas han debido transformarse adaptándose a una geografía mas reducida 
y limitada; cada uno de ellos se refugia en quehaceres insignificantes... y entonces el relator 
dice: “Estábamos bien, y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar”. 
Tiempo después  la casa entera etapa ocupada... y ellos debían escapar de la invasión.  
Independientemente de las connotaciones del texto de Cortázar, la  Casa tomada – en el 
contexto de la incapacidad de ejercer el pensamiento – representa metafóricamente la propia 
existencia, literalmente “ocupada” por quienes deciden por nosotros, por quienes piensan por 
nosotros. De la misma manera que los padres – en una sobreprotección natural – piensan (= 
velan) por sus hijos... uno puede prolongar esa etapa infantil sin atreverse a crecer y a generar 
el pensamiento autónomo: decidir por cuenta propia, prever y asumir los riesgos, construir el 
mundo propio. 
 

 Si la filosofía se alimenta de pensamiento y de la dinámica de las ideas, su presencia en la 
educación debería crear el salvavida que intente el rescate del pensamiento: en el campo de 
las ideas se deciden las grandes y las pequeñas cosas. La autonomía del pensamiento es una 
de las urgencias, ya que se impone el ejercicio y el respeto por el pensamiento propio y ajeno.  
Y es la educación el campo propicio para ese ejercicio, desplazando ilegítimas formas de poder 
que pugnan por imponer y arbitrar los pensamientos y las ideas permitidas o prohibidas. 
 

 Las ausencias – personales o sociales --  se pagan con el consentimiento. Enseñar a pensar 
(en todos los niveles, según capacidades de cada edad) es garantizar la posibilidad de 
participar y de decidir, de aceptar o disentir. O nos constituimos en protagonistas del 
pensamiento o somos ejecutores del pensamiento ajeno 
 

 Para que se instaure el pensamiento es necesario que el sistema educativo – en todas sus 
instancias --  se vuelva racional, crítico, creativo... y que cada docente deje su papel de 



FILOSOFIA: TRINCHERA PARA PENSAR Y RESISTIR 
JORGE EDUARDO NORO.  norojor@cablenet.com.ar 

675 

 
funcionario burocrático de la cultura para convertirse en un maestro del pensamiento, desde 
una genuina capacidad de reflexión autónoma.  Su formación de grado, los mecanismos de 
perfeccionamiento y formación permanente y la estructura de los diversos sistemas educativos 
y las dinámicas institucionales deben asegurar este protagonismo reflexivo de los docentes. 
Nadie aprende o enseña a pensar desde la obsecuencia. 
 
 

2.3. UNIVERSO DE VALORES 
 

 Los valores se han dispersado envueltos en un caos interpretativo en donde su 
jerarquización parece responder a la arquitectura de cada individuo. La educación debe 
plantear claramente – desde la filosofía --  el discurso axiológico(el universo de los valores) y 
contribuir a definir existencialmente la escala axiológica que sostiene el proyecto de vida 
personal y la estructura social. 
 

 La adhesión a un valor nace de una experiencia interior de descubrimiento que no se 
adecua a la mecánica relación estímulo/respuesta. La educación no produce efectos 
automáticos (presentación del valor = adhesión), sino que debe crear las condiciones de 
aprendizaje para los valores. 
 

 Para que tales vivencias puedan ser efectivas, el ámbito educativo debe estar abierto a 
alternativas distintas para que el juego de las preferencias y postergaciones pueda ejercerse y 
justificarse. Los aprendizajes de los valores deben legitimar las diversas e incluso 
contradictorias respuestas que pueden dar las diferentes personas y aun las mismas personas 
en distintos momentos de su vida. 
 

 Aunque la propuesta axiológica debe ser clara (=objetividad de los valores jerárquicamente 
ordenados), la respuesta debe fluir en un ámbito plural que facilite la manifestación de las 
opciones, en un clima de interrogación y de búsqueda. La posibilidad de construir transversales 
que recorran el trayecto formativo permitiría adecuar los fundamentos a las realidades 
pedagógicas; de nada serviría una sistemática presencia en un espacio curricular específico si 
el microsistema educativo no permite comprobar la efectiva realización.  
 

 La educación en los valores crece alimentada por las convicciones: surge de un discurso 
convencido  y se expresa de una manera convincente y genera convicciones fuertes.  
 

 Los diversos temas que actualmente nos sobresaltan deben ser incluidos en el proceso 
valorativo : el trabajo, el amor, el esfuerzo, el placer, el cuerpo, el compromiso social, la 
religión, la relación con los demás, el poder, el saber, la justicia, la solidaridad...  y contribuir a 
interrogar y a definir su ubicación en un ordenamiento axiológico coherente. 
 

 

2.4. DISCURSO MORAL 
 

 En medio de una sociedad permisiva y ajena a toda pauta y conscientes de la crisis 
profunda que sufren muchas instituciones, es necesario recordar que le corresponde a la 
educación reinstalar el discurso moral con su correspondiente fundamento ético. 
 

 Reaccionando contra una moral del cumplimiento y exterioridad y amparado por curiosas 
corrientes psicologistas que se encargaban de legitimar todas las conductas, el sistema 
educativo se fue vaciando de contenidos morales, negándose a expresar su aprobación o 
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desaprobación frente a determinados actos : bueno, malo, permitido, prohibido, aconsejado, 
condenado. 
 

 El discurso moral expresado en códigos de conducta que transita paulatinamente desde la 
heteronomía a la autonomía, debe respaldarse en principios éticos (filosofía) que permitan 
disponer de un adecuado fundamento. 
 

 La claridad de los dictados morales comienza por dirimir situaciones de la vida diaria (de los 
individuos, de las instituciones y de la sociedad) para adentrarse en un verdadero proyecto de 
vida que encuadre las opciones existenciales en el marco de un deber ser acorde con las 
exigencias de una realización plenificadora. La moral no es cercenadora de posibilidades, sino 
orientadora del ejercicio de la libertad responsable.  
 

  

2.6. IDENTIDAD E INTEGRACIÓN PERSONAL 
 

 La educación debe ayudar a suturar, armar, pegar la pluralidad de identidades que exhibe el 
yo fragmentado de la postmodernidad. A la pluralidad de personajes (ideas, roles, 
convicciones, puntos de vistas, formas de presentarse y de afrontar la vida, relaciones 
funcionales) que asoman en nuestros tiempos -- y de la que no estamos ajenos educadores y 
educandos -- debería responderse con la integración profunda del yo que es siempre el mismo 
y que responde a un proyecto coherente frente a la existencia  temporal y trascendente que le 
toca vivir.  
 

 Esencial y existencialmente somos y nos vamos constituyendo, pero nuestro hacernos 
necesita un polo de referencia permanente: nuestra propia identidad. Desde el proceso 
consciente para reconocer y asumir cada momento de la vida, hasta la definición madura de la 
propia identidad, la educación debe contribuir explícitamente en la integración del yo. 
 

 Alejados de la presentación estéril de modelos estereotipados, debería resignificarse la 
propuesta de auténticos modelos que ayuden en la autoconstrucción, proponiendo 
paradigmas que acompañen las opciones personales. No se trata simplemente de presentar 
figuras ideales e inobjetables: interesa ofrecer el perfil de una existencia humana imitable que 
pueden afrontar un proyecto existencial coherente. El modelo fuerza desde la fidelidad a sí 
mismo y a un repertorio objetivo de valores... pero fuerza no a una servil imitación, sino que 
otorga pleno sentido a la inclaudicable idea postmoderna de ser uno mismo.  
 

 La filosofía puede contribuir a reinstalar en el sistema educativo el sentido de una 
auténtica preparación para la vida. No puede ser lo más importante determinar los recursos 
instrumentales para el desempeño profesional o la inserción laboral. La formación de 
competencia y la preparación para competir no puede eludir la directa responsabilidad 
educativa frente a la preparación para la vida misma. La indiscutible demanda de crecimiento 
debería proponer el ejercicio de una adultez responsable frente a los modelos postmodernos 
que cristalizan la adolescencia como una juventud eterna, a la que no hay que renunciar y de la 
que hay que disfrutar a pleno, envueltos en una envidiable libertad, ajenos a toda 
responsabilidad personal y social. 
 
 

2.6. VIGENCIA DEL PLURALISMO. 
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 En un mundo que reniega de los absolutismo en el campo de las ideas, que ha condenado 
las utopías y que proclama la vigencia -- ecléctica -- de todas las ideas, la educación debe 
instaurase como el ámbito de los debates ideológicos y del pluralismo del pensamiento.  No se 
puede imaginar el ejercicio de la libertad del pensamiento si el mismo aparece circunscripto a 
las ideas y a los pensamiento permitidos y autorizados. La dura ascesis del diálogo, el ejercicio 
del disenso, la efectividad posibilidad de la expresión debería recorrer -- como un transversal 
explícito -- cada una de las actividades educativas. Todos los temas deberían incorporar la 
pluralidad de los discursos... y a través de ellos, la posibilidad de defender los propios puntos 
de vista y entender los puntos de vista ajenos. Revalorizando el discurso y los debates de las 
cuestiones y de los problemas de la sociedad y de las personas: la política, las creencias,  la 
religión, los grandes temas de la vida...  
 

 La filosofía debería ser garante el rigor del pensamiento, de la univocidad de los lenguajes, 
de la sistematización de los saberes y la educación hacerse cargo de la posibilidad de 
expresarse, de acompañar la búsqueda de la verdad, de identificarla... y al mismo tiempo crear 
las condiciones para la comprensión y la apertura de los puntos de vista de los otros. 
 

 En este sentido el complejo mundo de los condicionantes ideológicos permitiría 
descubrir/develar lo que cada uno piensa y por qué piensa u obra así... sin intentar – desde las 
diversas funciones que ocupa en el sistema – justificar o absolutizar la posición personal. Un 
encierro ideológico (Jaula) inhabilitaría cualquier diálogo y desarmaría cualquier proyecto 
educativo. La educación no puede ser ni el lugar en el que las ideas se inhiben ni el sitio en el 
que las ideas se imponen. La búsqueda incesante de la verdad (filosofía) admite muchos 
caminos y trayectos diversos.  

 
 

2.7. LA CONSTRUCCIÓN DE UN FUTURO COMÚN 
 

 Si la filosofía debe “armarse” sobre una interpretación de los signos y los síntomas que nos 
rodean, si naturalmente debe de-codificar los mensajes con los que el presente se construye y 
alumbra el porvenir, su aporte a la educación deberá aportar también en este sentido. La 
educación no sólo ayuda a entender el mundo que nos rodea, sino que ayuda a construir el 
mundo que viene. Las construcción del futuro depende de muchas variables que no son 
exclusivamente culturales y educativas, pero también suponen el libre y creativo juego de las 
ideas.  
 

 Tal como lo afirmábamos al comienzo, la historia de la educación (en diálogo permanente 
con la historia de la filosofía) puede leerse en clave de “ruptura con lo dado”, en auténticos 
“quiebres” en el que las nuevas ideas irrumpen para anunciar tiempos nuevos (siglo XVIII, 
renacimiento) o acompañan procesos de transformación (siglo XVII, revolución francesa, siglo 
XIX).  
 

 En este escenario social que se anticipa puede plantearse la vigencia de una sociedad que 
desde lo escolar encuentra caminos de acercamiento, de diálogo, de entendimiento, de 
consensos. Intento sincero de re-conocer a los otros y a las ideas de los otros... aportar la 
vigencia de las propias ideas y construir territorios comunes, compartidos, más humanos. 
 

 ¿No es la educación el terreno preferido para sembrar y hacer florecer utopías? 
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03. EDUCACION Y FILOSOFÍA 

 
 Educación y filosofia, filosofia y educación parecen ocupar un territorio compartido, afín, 
próximo, aunque no necesariamente desprovisto de tensiones. La filosofia parece moverse en 
un campo más amplio y generoso que la educación que debe responder a fines pre-definidos, 
marcados, específicos. La filosofia crea sus propias especulaciones con una libertad absoluta, 
mientras que la educación debe responder a numerosos mandatos y aunque puede dar curso 
al libre juego de las ideas, opera bajo la demanda de un compromiso social ineludible. Ambas 
comparten, un núcleo temático común, aunque con diversas estrategias en los abordajes. En 
torno al tema de la autonomía, esta distinción esencial y esta complementariedad funcional 
representan una de las características más sobresaliente.  
 

 Una y otra tienen vida propia, es decir, no se agotan en la relación: la filosofia vive 
perfectamente y opera libremente sin ocuparse de los temas educativos. De hecho hay 
numerosos autores que no han abordado el tema o no se interesan por el mismo. A su vez, 
existen numerosos problemas de la filosofía que no afectan directamente a la educación.  Y a 
su vez la educación no siempre recurre a la filosofía: frecuentemente confía en los seguros 
saberes que provienen de otras ciencias. A diferencias de ciertas posiciones de la tradición 
clásica, podemos afirmar que una y otra tienen ocupaciones, tareas, menesteres que pueden 
llevar adelante sin requerir de la presencia de su pareja.  
 

 Pareciera que la filosofia encuentra en la educación un terreno propicio para poner en 
marcha y en funcionamiento sus propias ideas, para proyectarlas más allá de sus escritos, 
cátedras y especulaciones, y que la educación encuentra en la filosofia – cuando recurre a ella 
– un cuerpo de definiciones y fundamentos que le permiten operar con una determinada 
direccionalidad: saber, en suma, de qué se trata educar y pensar hacia donde debe ir la 
educación en cada una de sus manifestaciones. 
 

 Sin embargo  el cruce entre la filosofia y la educación (o filosofía de la educación) puede 
representar – operando juntas y articuladas – un escenario propio, dinámico, dialéctico, 
ajustado a las demandas que mutuamente se formulan. No basta la filosofía para fundamentar 
y poner en marcha la educación, pero no hay un verdadero fundamento de la educación sin la 
presencia de la filosofia.  Esta afirmación no parece ser tan evidente, ya que en la formación de 
los docentes, en los programas, diseños curriculares y planes de estudio de las universidades, 
en las ofertas de formación permanente no siempre la filosofía forma parte de los discursos en 
los que debe confiar la educación. A menudo, no está: y en otras oportunidades está oculta o 
enmascarada detrás de otros nombres que no sabemos muy bien si pretenden soslayar o 
renombrar la presencia de la filosofía. La organización de los mismos sistemas educativos 
puede invocar explícitamente sus referencias o, por el contrario, ignorarlo en leyes, decretos, 
resoluciones, debates y prescripciones. Pareciera que se puede educar con o sin filosofía, que 
no es un ingrediente esencial para su ejercicio. 
 

 La confusión, que frecuentemente acompaña su ejercicio, nos lleva a parodiar un conocido 
texto de Jaspers: Qué sea la filosofía de la educación y cuál es su valor es cosa discutida y 
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depende de cada uno de sus cultores. De tal filosofía se esperan revelaciones extraordinarias 
para la educación o bien se la deja indiferentemente de lado como un pensar que en nada 
aporta a la educación. Se la mira con temor y respeto como la tarea sagrada de académicos 
especializados en temas muy complejos o  bien se la bastardea como un discurso en que cada 
uno puede decir o inventar lo que le parezca. Se la tiene como una fuente que debe interesar a 
todos y como tal debe mostrarse simple y comprensible o bien se la considera como un 
conjunto de textos, autores y sistemas cuya dificultad lo transforma en inaccesible para la 
mayoría.  
 

04. FUNCIONES DE LA FILOSOFIA EN LA EDUCACIÓN.  
 

 Estas ideas sólo demarcan el ámbito del debate y en este contexto no aspiramos a más: hay 
un propósito más heurístico que ostensivo. Porque lo que nos interesa es problematizar la 
relación, las tensiones, que pueden o deben producirse. La filosofía es tal – y sobre todo es 
necesaria – si funciona o se transforma en una fuerza motriz de la educación, en un tábano 
molesto que la inoportuna y, una  presencia que la inquieta y obliga a revisiones constantes, a 
procesos de des-naturalización, de discusión de lo que se considera obvio, necesario, 
sustancial, definitivo.  
 

 A la filosofía le corresponde  desinstalar los programas agotados de la educación. La función 
de la filosofía es romper con los discursos establecidos, con lo dado, cambiar, mover el 
escenario. Por su parte la educación es quien opera en y con la realidad, trabaja con la 
sociedad, con la dinámica de la cultura y con los sujetos de las nuevas generaciones.  Mientras 
la filosofía se nutre de la revolución permanente en el campo de las ideas y su tarea es 
movilizar, poner tensión, remover, lo propio de la educación es acostumbrarse a lo dado, 
reiterar los esquemas, confiar en la tradición, asumir los mandatos como prescripciones 
indiscutibles, ontologizar los modelos y suponerlos con-naturales e inamovibles.  
 

 Una rápida mirada por la historia nos permite reconocer la irrupción del pensamiento sobre 
las prácticas: ése es el papel de quienes revolucionan la educación desde la filosofía. Ni 
siquiera se dan tiempo para certificar si funcionan las ideas. Les basta saber que debe ser así: 
no les interesa saber si es posible, porque suponen que es necesario. Y lo necesario se 
convierte – tarde o temprano – en posible. Podríamos citar a Sócrates, Platón, Agustín, 
Comenio, Rousseau, Condorcet, Kant, Herbart, Comte y hasta el mismo Freire.  
 

 Porque allí se instala otra diferencia, otro de los matices: la filosofía trabaja  con un cuerpo 
de ideas, una articulación del pensamiento que no necesariamente sale a la búsqueda de la 
aprobación o con la confirmación empírica. La educación vive en y de la realidad: define 
estrategias, establece fines, delimita roles y funciones, selecciona contenidos que deben 
operar en lo real. Mientras la filosofía puede jugar con lo universal y necesario, la educación 
opera en lo contingente y lo posible. Y allí podríamos mencionar otros representantes: los 
Sofistas, Aristóteles, Tomás, los educadores medievales o renacentistas, Ignacio de Loyola o La 
Salle, Pestalozzi, Froebel,  Ferry,  Horace Mann o Sarmiento. Se trata de procedimientos o 
caminos distintos: en unos la fuerza del pensamiento se transforma en especulación creativa y 
en propuestas para la educación. En otros, las demandas de la realidad promueven  una 
producción más operativa, realista, posible. 
 

05. QUÉ FILOSOFÍA. QUÉ EDUCACIÓN. 
 

5.1. Sin embargo, se hace necesario atender al sobrevuelo de algunos interrogantes: ¿Que 
filosofia? ¿Qué educación?  Definidos los ámbitos y las relaciones, los problemas no 
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disminuyen sino que se desplazan, se vuelven más complejos. ¿A qué filosofía debemos 
recurrir? ¿Y de qué educación se trata?  
 

(a) ¿Es oportuno optar por UNA MIRADA HISTÓRICA tratando de reconstruir las fuentes y 
los autores y certificando cómo se han podido articular ambos discursos (explícitos o 
implícitos) a lo largo del tiempo y en diversos contextos?  
 
(b) ¿Se trata de hacer una proyección de los temas y PROBLEMAS DE LA FILOSOFIA en la 
educación? ¿Deberíamos, por ejemplo – y de hecho ha sido y es de práctica en diversas 
orientaciones de la filosofia de la educación – abordar la metafísica y la educación, el 
discurso antropológico, el problema del conocimiento y la epistemología, la ética y la 
axiología, la lógica y la argumentación, la filosofia política y otras? 
 
(c) ¿Se trata de una FUNCIÓN EPISTEMOLÓGICA Y NORMATIVA, en la que la filosofía se 
ocupa de darle un marco normativo a la legítima constitución de la pedagogía como ciencia 
de la educación y actúa como un tribunal que legaliza metodologías y ajusta el uso 
equivoco y mutante de su vocabulario específico? 
 
(d) ¿Es conveniente privilegiar el trabajo y las producciones de la FILOSOFIA 
CONTEMPORÁNEA para revisar junto a sus autores y sus obras, los grandes temas y 
problemas de nuestro tiempo y que inquietan a la filosofia y desestabilizan a la educación? 
 
(e) ¿Se trata de una FILOSOFÍA ACADÉMICA, SEGURA, INCONTAMINADA, documentada, fiel 
a las fuentes, enciclopédica, neutral o de una filosofía atrevida, inquieta, amplia, flexible, 
comprometida, desafiante, arma cargada de futuro, frecuentemente en borrador, plagada 
de dudas y preguntas, dispuesta a rectificaciones y agregados? 

 

5.2. Por su parte, al hablar de la EDUCACIÓN:  
 

(a) ¿Privilegiamos la organización metódica y formal de la misma a través de la constitución 
de los sistemas educativos y la histórica configuración de la escuela como instrumento 
privilegiado de instrucción y educación?  
 
(b) ¿Asumimos todo el fenómeno educativo como una de las categorías antropológicas 
(educar / ser educado) que se expresan en multiformes y versátiles manifestaciones, y 
reconoce una generosa variedad de ámbitos, momentos, agentes y educadores? 
 
(c) ¿Se trata de una educación que se asocia a la conservación y renovación de la cultura, al 
cuidado y desarrollo de cada uno de los sujetos, o al instrumento en mano de los diversos 
poderes que la subordinan e instrumentan? 
 

5.3. Tal vez de trate de tomar conciencia de la necesidad de asociar la filosofia con la 
educación, pero al mismo tiempo de crear las condiciones para debatir cómo debe operar ese 
diálogo para que se convierta en una fuente de fundamentación y renovación de ambas. Saber 
por qué hacemos lo que hacemos. Determinar por qué las cosas son como son, pero podrían 
ser de otra manera.  Demarcar las condiciones de posibilidad de lo que nos rodea, la génesis y 
la razón de ser de cada una de las expresiones de la educación. 
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CONCLUSION 
 

 Estos temas y problemas, fenómenos y costumbres (y muchos otros) se convierten en un 
vasto programa de investigación, de discusiones, de debates. El ámbito es ese territorio 
siempre en construcción en el que la filosofía se encuentra funcionalmente con la educación 
para ensamblar discursos complementarios. Los temas ontológicos, antropológicos, éticos o 
axiológicos, se cruzan con las condiciones en que la educación debe definir sus alcances, 
puntualizar sus posibilidades, reconocer los límites y tratar de encontrar nuevas estrategias y 
lenguajes.  
 

 “Lo nuestro – afirma LARROSA (2001: 12) – no es la nostalgia, ni la esperanza, sino la 
perplejidad. Y es el presente el que se nos da como lo incomprensible y, a la vez, como lo que 
da que pensar. Por eso a nuestro tiempo no le va un tono elegíaco, como de pérdida y lamento 
en el que sonaría la pérdida de lo que fuimos y ya no somos, ni un tono épico, de lucha y 
entusiasmo, en el que sonaría la conquista de lo que seremos y todavía no hemos conseguido 
ser, ni un tono clásico, de orden y estabilidad, en el que sonaría el reposo satisfecho de lo que 
somos. Lo nuestro es el desconcierto. Por eso el nuestro es mas bien un tono caótico en el que 
lo incomprensible de lo que somos se nos da disperso y confuso, desordenado, desafinado, en 
un murmullo desconcertado y desconcertante hecho de disonancia, de fragmentos, de 
discontinuidades, de silencios, de azares y de ruidos”. 
 

 Hay una grieta, un intersticio, una pequeña luz. Entre el ser y el hacer, entre el deber y el 
poder, entre el ideal y la implementación efectiva se abre un largo camino, siempre en 
construcción: en ese terreno pantanoso, incómodo, pero lleno de aventuras para el 
pensamiento y para la acción, se mueve la filosofia de la educación.  Si abrimos los ojos y los 
oídos a la realidad, si hacemos lugar a los mensajes incómodos, si establecemos un diálogo con 
todo lo que a nuestro alrededor emerge, sin refugiarnos en la cómoda repetición de lo dado, 
filosofía y educación representan un atrevimiento para el presente y el futuro de la filosofía, y 
una fuerza de cambio para la educación. Entonces es posible que uno imagine, planifique la 
cátedra de filosofía de la educación (o como se la designe) no como el sitio de la seguridad, del 
corpus establecido, de las respuestas consagradas, sino como un lugar para el atrevimiento, las 
preguntas, la creatividad, la sospecha, las miradas suspicaces, la lectura de los mensajes que 
emergen de todos los soportes, desapegado de las fórmulas establecidas, de las producciones 
académicas que sólo atienden a la coherencia de los discursos y se desinteresan de las voces 
de la vida (que en eso consiste, en suma, la educación).276 
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PENSAMIENTO PARA RESISTIR: PAULO FREIRE 
 

 

   

 Paulo Freire tiene una forma de expresión original, que lo distingue  de los demás autores, 
pero sin embargo su pensamiento y su discurso permanecen siempre fieles a sí mismo.  No se 
trata sólo de una cuestión de estilo (estructura del discurso) sino que se puede identificar una 
modo de pensar que tiene un formato propio, específico y que traza el camino para la 
definición de un pensar autónomo, de un pensamiento desde Latinoamérica. Se abre la 
posibilidad de “pensar lo distinto”  utilizando otras categorías de pensamiento: una 
construcción que no toma como definitivas las formas de pensamiento de la tradición 
europea277, aunque no tenga ningún temor de incorporarlas de manera instrumental para 
darle – creativamente – una re-definición original. 
 

 Se trata de una nueva perspectiva de abordaje y sobre todo, se trata de “desnaturalizar” 
también el lenguaje y el pensamiento (discurso único y hemegemónico),  para contextualizarlo 
y  descubrirlo como una construcción cultural e histórica: si ésta es nuestra realidad278 y no es 
una fiel reproducción de la realidad europea, otra debe ser la manera de tematizarla, de 
analizarla y de proponer alternativas de superación279.  
 

 Metodológicamente nos proponemos rastrear los caracteres de ese pensamiento original 
que se exhibe en las diversas obras de Paulo Freire, en un trayecto de producción que se 
extiende por más de 40 años y que tiene diversos escenarios de producción: el trabajo de 
alfabetización, la producción teórica, el minucioso conocimiento de su propia tierra, el exilio,  
las tareas como funcionario, el compromiso político, las misiones en el exterior, su presencia 
en organismos internacionales, sus conferencias y debates... 

                                                             
277

 Cuando hablamos de pensamiento o tradición europea nos estamos refiriendo a la constitución 
moderna del pensamiento occidental. Cfr. BALLESTEROS  J. (1997), Postmodernidad, decadencia o 
resistencia.  Tecnos 
278 La realidad de América no es asimilable a la realidad de Europa. En América primó siempre la 
presencia de lo distinto, de lo diferente, de los otro, frente a la totalidad homogénea del occidente 
europeo. El conquistador y el conquistado, el europeo y el aborigen,  el blanco, el negro y el mestizo, el 
criollo y el extranjero, el marginado, el excluido... El pensamiento, por tanto, puede renunciar a la 
necesaria disyunción y hacerse dialéctico o analógico. 
279

 En la tarea de nombrar y designar la realidad se nos va la comprensión y, en cierto modo, la 
construcción de esa misma realidad. 
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 Tal vez esta aproximación problematizadora  nos permita acercarnos a Freire y a sus obras 
con otras expectativas y sin demandar de él la totalidad de las respuestas, sino rastreando en 
sus páginas la persistencia de una búsqueda y de una vocación que en ningún momento se 
propuso agotar el abordaje de los problemas antropológicos y educativos. Y superar esa 
natural tendencia a disminuir el aporte de los nuestros (latinoamericanos) para 
sobredimensionar otras fuentes a las que no les demandamos tantas pruebas ni tanta 
coherencia.280 
 

 Nos ha parecido metodológicamente oportuno ir presentado los diversos caracteres del 
pensamiento y el discurso, aunque con un carácter aproximativo que sin pretender agotar el 
desarrollo de los mismo, abre brechas para futuros emprendimientos e investigaciones.. En el 
presente desarrollo solo enunciamos de manera indirecta,  los caracteres del pensamiento 
hegemónico del que Paulo Freire pretende constituirse en alternativa superadora. 
 

01 PROGRESIVIDAD Y 

APROXIMACIÓN. 

El pensamiento de Freire avanza de manera paulatina 
sobre problemáticas que se reiteran, pero con grados de 
creciente profundidad crítica. Sus formulaciones marcan un 
acercamiento progresivo y desde perspectivas diversas 
intentando un abordaje múltiple  de los fenómenos, de las 
causas y de las eventuales soluciones. Una y otra vez el 
pensamiento avanza, retrocede, se reitera y 
definitivamente se instala como definitivo, 281 aun sabiendo 
que pueden producirse nuevas formulaciones.   
 

02 CIRCULARIDAD. No se trata de un pensamiento lineal, sino de un giro en 
torno a los objetos, ahondándolo y descubriendo diversas 
perspectivas y matices. Mientras el pensamiento lineal va 
construyendo sobre estructuras indiscutibles y definitivas, 
la circularidad somete todo a una permanente revisión y 
ampliación. Tal vez debamos asociarlo a un pensamiento 
en espiral que crece en amplitud al mismo tiempo que se 
desplaza en profundidad. Los mismos temas y los mismos 
vocablos significativos van recibiendo, en las sucesivas 
obras, una conceptualización más amplia y precisa.282 
 

03 REPETICIÓN 

CREATIVA o  

VALOR DE LA 

Contrariando un estilo de pensamiento que se escuda en la 
originalidad y que consagra la sistematicidad, este 
pensamiento prefiere repetirse, multiplicar las 
formulaciones ya dichas o volver una y otra vez sobre lo 
mismo. Es un pensamiento que se atrinchera en la 

                                                             
280

 Un imperceptible complejo de inferioridad recorre la percepción de nuestras producciones: 
pretendemos que los autores den muestra de visiones totalizadoras y coherentes, que certifiquen con 
inapelables pruebas cada uno de los dichos y que refrenden en cada uno de sus escritos las palabras que 
alguna vez pronunciaron. Frente a esta exigencia, la invasión – no tan ingenua – de autores y 
producciones europeas (o de otras ponderadas geografías) es recibida con todos los honores y con 
diversos discursos que justifican incoherencias, olvidos, contradicciones, inciertos recorridos 
existenciales e intelectuales...  
281

 Pedagogía del Oprimido (1969),)Pedagogía de la esperanza (1992), Pedagogía de la autonomía (1996) 
282

 Sería interesante investigar el campo semántico en el que Freire se mueve y cuáles son los vocablos 
claves  que recorren sus obras. 
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REDUNDANCIA redundancia, convencido del valor de los mensajes y, al 
mismo tiempo, de la resistencia a ser adecuadamente 
recibido y decodificado. El pensamiento parece hablar 
siempre de lo mismo, pero en realidad se hace cargo de los 
mismos temas utilizando diversas formulaciones. 283 
 

04 POSIBILIDAD  DEL 

ERROR Y APERTURA 

A  LO DISTINTO 

. Si la modernidad estaba iluminada por las luces de la 
razón y garantizada por la verdad y la certeza, este modelo 
de pensamiento no rehuye al error, acepta revisar las 
propias posiciones, rehacer el camino, volver sobre sus 
pasos para construir una nueva senda. Esa misma 
posibilidad le permite no encerrarse en un único objeto, 
sino abrirse a lo “distinto”, a lo que puede ser de otra 
manera, a lo que tiene otro modo de ser o de aparecer, de 
hacer  o de decir. Siempre hay otra verdad mas allá de la 
verdad de los discursos establecidos, y hay que tener la 
valentía de descubrirla y de darle el pasaporte de la 
palabra.284 En el marco de la racionalidad moderna, el error 
es un estigma del que hay que huir, una sombra que debe 
erradicarse con las luces del pensamiento... mientras que 
en el nuevo contexto, el error puede convertirse en 
instrumento para des-cubrimiento, un recurso para otro 
tipo de certezas, un territorio que debe ser recorrido con 
otros instrumentos de visión y de razón. Sólo así la verdad 
deja de convertirse en el patrimonio hegemónico de 
algunos para aceptar la construcción intersubjetiva y 
abierta. 
 

05 TOTALIDAD Y 

SISTEMATICIDAD. 

Si bien las construcciones discursivas de Freire pueden ser 
leídas como unidades significativas, el pensamiento no 
persigue la fidelidad insobornable a un sistema o la 
integración en una totalidad en la que nada falta y en la 
que nada sobra. Es un pensamiento que adiciona 
elementos con la clara conciencia de que no lo aborda todo 
y que en el esfuerzo muchas veces se renuncia 
conscientemente a una visión orgánica para asumir una 
urgencia “humanizante”  y  social impostergable. No es el 
sistema el que debe imponerse a la realidad, sino la 
realidad (proteica y dinámica, inapresable y fluyente) la 
que debe constituir progresivamente el sistema. 
 

06 PENSAMIENTO 

DIALOGICO. 

El pensamiento es una construcción y es una construcción 
intersubjetiva. Lo es porque metodológicamente las obras 
responden a la estructura del diálogo del autor con 
diversos interlocutores; o lo es porque el desarrollo revela 
infinitos diálogos que han precedido al proceso de 
redacción y publicación. No hay pensamiento en soledad, 

                                                             
283 Existen conceptos claves que pueden ser registrado a lo largo de la historia de su pensamiento. La 
repetición de los mismos implica una nueva aproximación que multiplica su valor y su resonancia. 
284

 Cfr. FREIRE, GADOTTI, GUIMARAES (1985),  Pedagogía, diálogo y conflicto. En el intercambio con los 
discípulos el pensamiento de Freire rectifica o reafirma afirmaciones  precedentes. 
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no hay construcción en un encierro solipsista: el diálogo 
con lo diferente, con lo distinto, permite descubrir y 
comprender la realidad. 285 Este carácter dialógico se 
amplia y se profundiza con el correr de los años: en lugar 
de afianzarse en la afirmación y difusión de sus ideas (una 
característica muy frecuente en muchos pensadores), 
prefiere abrirse a la palabra de los otros.  
 

07 DIALÉCTICA. Se trata de un pensamiento que avanza con sus  
afirmaciones (tesis), reconoce y se cuestiona frente a las 
afirmaciones antagónicas o diferentes (antitesis) y 
construye dialógicamente la síntesis. La verdad y la realidad 
no tienen ni lugares, ni dueños definitivos, sino que deben 
acceder progresivamente a su configuración (progresividad, 
aproximación, circularidad). Es la dialéctica de tradición 
hegeliana y marxista, pero es al mismo tiempo una 
relectura de sus posibilidades instrumentales, 
abandonando la estructura de pensamiento totalizante y 
exclusivamente europeo. 
 

08 CREAR Y RECREAR A 

PARTIR DEL 

PREGUNTAR Y 

RESPONDER.   

Cuando el pensamiento procede por afirmaciones 
incuestionables, cuando fija axiomas, corolarios, 
encadenamientos lógicos indestructibles, necesariamente 
se cierra sobre sí mismo, ajeno a la realidad que imagina, 
reproduce o construye. En Freire el pensamiento se abre a 
la pregunta y confía en el valor de la misma. Potencia la 
riqueza del interrogante (novedad) y relativiza el valor de 
las respuestas (y de quien responde), consciente de que 
quien pregunta conlleva ya una cierta direccionalidad en el 
ver y exige un cierto responder, mucho más rico que la 
contemplación tautológica del propio pensamiento. Es por 
eso que hay pensamiento porque existen preguntas (las 
propias y las ajenas) y no porque abunden las respuestas. El 
preguntar no implica in-seguridad, sino apertura y 
novedad.286 
 

09 SABER COMO 

DEVENIR Y 

PROCESO. 

El pensamiento no se clausura sino que permanece abierto, 
no se cierra porque demanda y permite el ingreso de lo 
diferente. Esta actitud de apertura (por su estructura 
dialéctica) le impone una dinámica de devenir y proceso. 
No es un estar y definitivamente ser, sino un “caminar e ir 
siendo” que conduce a paulatinamente a estados 
progresivos, nunca definitivos. Es un pensamiento que se 
define como acercamiento y construcción más que como 
estructura, sistema y posesión.  Se potencia por lo que 
busca y por las metas hacia las que tiende, más que 

                                                             
285 Idem. Ver principalmente allí las referencias a las otras obras de Freire dialogando con otros 
interlocutores... y  la construcción misma del libro, utilizando los “diálogos” (preguntas) de los diversos 
encuentros. 
286

 Nuevamente aparecen aquí las precisiones sobre el  tema en el intercambio entre FREIRE y GADOTTI 
a partir de la definición metodológica del libro citado. 
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convertirse en el celoso guardián de un tesoro 
inalcanzable.287 
 

10 

 

PENSAMIENTO 

PROBLEMATIZADOR 

Y MOVILIZADOR. 

No se trata de una mera construcción discursiva (teoría) 
sino que opera sobre la praxis y sobre la realidad. 
Necesariamente provoca, moviliza, genera 
desplazamientos, obliga a cambiar lo ya dicho y hecho. El 
pensamiento instala el aguijón de la duda y el interrogante 
(Sócrates), y es más pensamiento cuanto más 
problematizador es.  Por eso se afirma que es un 
pensamiento que ensambla teoría y praxis, que se hace 
acción y que se instala en la dinámica de las ideas porque lo 
hace en el devenir de la historia. No sólo piensa y le otorga 
palabra a lo distinto, sino que lo provoca. El pensamiento 
se transforma en una verdadera mayeútica que intenta 
hacer parir(génesis) una nueva realidad. Para que eso 
suceda necesita determinar críticamente las categorías que 
ordenan (nombran) la realidad, “des-naturalizándola”, 
“problematizándolas”.  Se trata de un pensamiento que se 
moviliza y que moviliza,  y que no queda anclado y 
paralizado, cristalizado. Es pensamiento en tanto contagia 
de su propio dinamismo a la realidad y en cuanto se 
expande en la transformación de la misma. 
 

11 CRÍTICA Y 

PROPUESTA. 

DENUNCIA Y 

ANUNCIO. 

No se trata de enumerar los aspectos negativos de la 
realidad, ni de exponer críticamente las urgencias y las 
demandas. No es sólo un pensamiento contestatario que se 
agota en la denuncia.  Es pensamiento cuando se le suma el 
anuncio de una realidad diferente y se formulan las 
propuestas. Y el pensamiento mismo se nutre (1) del 
compromiso de la teoría, (2) de la formulación de 
alternativas, (3) de la construcción de utopías y (4) del 
esfuerzo concreto por hacer realidad los anuncios.  El 
pensador no sólo critica y denuncia, sino propone, anuncia, 
y trabaja efectivamente para que nazca una realidad 
distinta. 
 

12 CARÁCTER 

PROFETICO 

En cuando tiene la perspicacia de “ver” los signos de los 
tiempos y de juzgar sus causas y sus consecuencias; en 
cuando opera como un intérprete de lo que sucede en el 
presente para generar lo que debe suceder en un futuro 
más humano, el pensamiento es necesariamente profético. 
No sólo anuncia tiempos nuevos, los provoca. Es un 
pensamiento que no se afinca en lo sucedido o en lo ya 
sido, sino en lo que está ocurriendo y que debe suceder 
. 

13 COHERENCIA Le interesa primordialmente construir la coherencia no con 
el propio discurso o con un sistema que tenga aspiraciones 

                                                             
287

 Cfr. FREIRE (1992), Pedagogía de la Esperanza.  La idea del “tesoro que se custodia pero que nunca 
se disfruta” lo desarrolla SAVATER en Perdonadme, ortodoxo.  Alianza. 
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de totalidad (modelo de pensamiento europeo y moderno), 
sino que la coherencia a la que aspira es la de responder a 
la realidad, a la praxis, a la vida, a las exigencias de los 
interlocutores que hablan, callan o gritan. 
 

14 CARÁCTER 

HISTÓRICO  DE LO 

NECESARIO Y 

NATURAL. 

Mas allá de lo ya dado y de lo que se considera como 
natural y como necesario, más allá de lo que se 
substancializa y se convierte en un principio 
fundamentador, el pensamiento debe rastrear el carácter 
histórico y constitutivo de las formulaciones, des-
enmascarar los procesos de construcción que acompañan a 
determinados cuerpos de verdades y de formulaciones.  Tal 
proceso no invalida necesariamente todas las 
formulaciones alternativas, pero las convierte en 
configuraciones humanas y culturales, con la posibilidad de 
ser criticadas, modificadas o sustituidas. De esta manera la 
dinámica del pensamiento se desplaza desde lo 
naturalizado hacia lo construido, desde la universalidad y 
necesidad a lo histórico y situado,  y recupera una libertad 
imprescindible para imaginar y construir otra realidad 
(utopía).288 
 

15 ALTERNATIVA 

FRENTE AL 

DISCURSO 

MODERNO 

. La  confianza que la tradición europea occidental 
(hegemónica)  deposita  en el poder clasificador, analítico, 
disyuntivo, organizador, exacto de la razón metafísica e 
instrumental, es sustituida por  el pensamiento que 
construye categorías alternativas: la analogía, la diferencia, 
la concientización y la liberación.  El pensamiento asume – 
en la concientización -  una fuerza liberadora y un 
compromiso con el otro: la concientización y la liberación 
representan una relación dialógica y dialéctica entre el que 
pronuncia el discurso y el interlocutor a quien está dirigido. 
Sin esta relación el pensamiento no asume carácter de tal, 
no se realiza como tal, no es pensamiento. Es en esa misma 
relación en la que el emisor (autor) se construye  en la 
medida en que despierta con su mensaje al receptor 
(oprimido, excluido, marginado, pueblo). 
 

16 FIDELIDAD Y 

VIGENCIA. 

No se muestra preocupado por permanecer fiel a sí mismo 
(coherencia) o por enmendar las eventuales repeticiones y 
ausencias en su desarrollo, o justificar acentuaciones u 
olvido; la fidelidad consiste en responder a los 
interlocutores y a los destinatarios, a quienes pueden 
utilizar su mensaje y crear con él una nueva realidad.  En 
eso radica también la vigencia del pensamiento a través del 
tiempo y explica las reiteraciones y ciertos desplazamientos 
de ideas: Freire no trata de revisar o corregir  sus ideas y su 
pensamiento por la pureza del pensamiento mismo¸ sino 
respondiendo únicamente a una adecuación a las 

                                                             
288 Cfr. Pedagogía de la Esperanza.  Revisar los conceptos de utopías  y esperanza, 
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demandas de los receptores y de la realidad. 
 

17 ROL DEL 

INTELECTUAL. 

No se trata de alguien que construye en el aislamiento y la 
soledad, en el laboratorio y en la cátedra, sino de quien 
crea desde y para la “trinchera” y desde el dolor, al calor 
del compromiso y las demandas, menesteroso del diálogo y 
de las preguntas. Por eso es un intelectual que asume el 
pensamiento asociado a la palabra, al silencio (al que hay 
que hacer hablar), al grito... y que no se llena de vano 
palabrerío. 289  
 

18 CATEGORÍAS. Freire no escribe un nuevo discurso del método, ni sueña 
con una crítica de la razón pura o dialéctica. No tematiza el 
pensamiento mismo, porque no se trata de inventar un 
cuerpo categorial absolutamente nuevo, sino de “sustraer” 
las categorías que otros han producido, para recrearlas y 
utilizarlas en la construcción del propio discurso, para lo 
que se quiere “decir”. Hay una libre resignificación y  
adaptación de las categorías existentes290, que al calor de 
otras interpretaciones, para construir un código innovador. 
 

19 FIDELIDAD AL 

ORIGEN. 

Este pensamiento parece haber recuperado los caracteres 
del pensar griego original, de la experiencia inicial. Es la 
recuperación de la mayeútica socrática, del preguntar sin 
responder ni imponer, del ayudar a parir las propias 
verdades, y reconocer – al mismo tiempo – la ignorancia y 
la sabiduría... Y es también la recuperación del diálogo 
platónico: el camino, los interlocutores, la construcción 
común, la circularidad, el carácter enciclopédico de los 
diálogos, la presencia de núcleos referenciales... y hasta el 
cumplimiento analógico del “despertar” (concientización y 
liberación) del prisionero de la caverna, que deberá asumir 
el compromiso de liberar a sus compañeros. 291 
 

20 POLÍTICA Y 

EDUCACIÓN. 

Todo pensamiento – para ser tal – debe asumir un carácter 
político y educativo. En ambos se utiliza  un proceso 
argumentativo de convencimiento  y , al mismo tiempo, la 
posibilidad de vencer, anunciando y alumbrando una nueva 
realidad. El verdadero político y el verdadero educador 
anuncian mundos nuevos y una nueva humanidad. Y no 

                                                             
289

Esta posición de Freire contraría las afirmaciones de un autor europeo como U. ECO, “El intelectual no 
debe tocar el clarín en la revolución. No para eludir la responsabilidad de una elección (que puede hacer 
como individuo), sino porque el momento de la acción requiere que se eliminen los matices y las 
ambigüedades, mientras que la función intelectual consiste en excavar las ambigüedades y sacarlas a la 
luz.” (1999) Cinco escritos Morales.  Lumen 
290 PEDAGOGÍA, EDUCACIÓN, LIBERTAD,  AUTONOMIA, DIALÉCTICA, LUCHA DE CLASES, UTOPÍA, 
ESPERANZA, COMPROMISO, DIALOGO, CONFLICTO... son algunos de éstos términos de los que FREIRE se 
apropia para darle un renovado sentido. 
291

 Y cabría preguntarse si no recupera la riqueza formal de los debates medievales construidos sobre la 
base de un proceso argumental que al mismo tiempo trabaja sobre la diferencia (questio) y la búsqueda  
progresiva de la verdad. 
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hay pensamiento que  pueda evitar este compromiso si 
quiere ser pensado desde aquí y en el contexto en el que 
vivimos. 292 
 

 
 
Tal vez podamos cerrar este desarrollo mencionando algunas críticas a FREIRE y al contenido 
de sus obras formulando  algunos interrogantes:   (1) Este modelo de pensamiento, el 
pensamiento de Freire, ¿no es un pensamiento que se desentiende de sus consecuencias, de 
todo el poder que conlleva y del impacto favorable o desfavorable que provoca en quienes lo 
reciben, lo asumen o se comprometen con él? (2) A lo largo de su historia de producción, ¿ha 
sabido tomar debida cuenta de los contextos en los que los discursos se pronunciaron y de los 
variados efectos que desencadenaron? (3) ¿Ha sido consciente Freire de que su pensamiento – 
fiel a sí mismo – tomó vuelo propio y que no fueron quienes lo leyeron, lo asumieron, lo 
transmitieron, lo divulgaron, lo aplicaron y lo multiplicaron otros Freires, sino que pudieron 
recrearlo desde otras perspectivas, originalmente desconocidas (y hasta negadas) por el 
autor?293 
 
Creemos sin embargo, que el valor y la 
originalidad de Freire y de su obra, (y 
cierto parentesco con el estilo de 
pensamiento de nuestros días), justifica 
soslayar tales críticas para acentuar sus 
méritos. Este pensamiento también nos 
compromete a nosotros en un pensar 
distinto, absolutamente innovador. Es un 
verdadero programa intelectual, 
educativo y de acción. Y ése 
posiblemente sea el desafío definitivo 
para todos los que alumbramos ideas 
desde el corazón de nuestra América Latina. 
 
 
 
 
 

JORGE EDUARDO NORO 
ENERO, 2015 

norojor@cablenet.com.ar 
 
 
 
 
 

                                                             
292 Muchos de los planteos filosóficos y educativos de la historia del pensamiento se han asociado a este 
tipo de concepción de la política: PLATON, ARISTÓTELES, AGUSTÍN, TOMAS, LOCKE, REVOLUCION 
FRANCESA, MARX 
293 Reconocido el carácter instrumental del pensamiento marxista, ¿ha seguido siendo instrumental para 
sus seguidores o se han vuelto sobre sus obras para acentuar unilateralmente algunos aspectos 
conflictivos de sus formulaciones? Se abre toda una perspectiva de análisis en torno al carácter 
ideológico o ideologizador  de sus producciones. 

mailto:norojor@cablenet.com.ar
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