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Revista de Filosofía (Universidad Iberoamericana) 141: 9-24, 2016

In-sistencia y ex-sistencia: sistencia como 
categoría ontológica

Ciro E. Schmidt Andrade 

Resumen 
Sistencia surge como categoría ontológica que permite dar sustento 
a los entes y relacionarlos con el ser sin por ello perder la condición 
de cada uno de ellos. Dios se presenta como ser trascedente; y el 
humano y el mundo, como seres dependientes del ser en sí mismo.
Palabras Clave: ontología, Dios, humano, mundo, existencia.

Summary
Sistence comes as ontological category that allows entities support and 
relate to being without therefore losing the status of each of them. God 
as a trascendent being, and man and world beings as dependent being 
from in itself. 
Keywords: Ontology, God, man, world, existence.

Sistencia es una expresión que en castellano no existe y que surge de 
la correspondencia entre términos ya usados en reflexiones anterio-
res para explicar algún aspecto de la realidad existente en particular. 
Su intención es dar base ontológica a formas de ser, y en ese sentido 
se convierte en base modal de las experiencias del ser. ¿Cómo se 
define, entonces? No cabe otra forma que sostener que es la raíz 
expresiva del ser. Sistencia no existe como término para usarlo desde 
su descomposición, pero permite representar el problema que me 
atañe aquí y posibilita una intelección que, en su misma expresión, 
abarca la donación amorosa del ser.

En tres trabajos anteriores he hablado de este tema en relación 
al ser humano, a Dios y a los seres del mundo. Mi reflexión actual 
intenta mostrar cuál es esta categoría, esta forma de analizar la reali-
dad que permite poder entenderla en su profundidad ontológica, al 
asumir conceptos o dicotomías como la de contingente-necesario y 
otras.
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El primero de estos trabajos es “Apuntes para una antropología 
desde la in-sistencia. El problema de la afirmación antropológica”.1 
Es importante que el ser humano aprenda a acceder al misterio de 
su ser y de su comportamiento personal. En él, la afirmación de su 
ser se da en su propia realidad, es decir, en su estar en sí, pero abierto 
a la realidad de los otros, al mundo y a Dios. Desde el acercamien-
to a la realidad del ser humano como se manifiesta en su vivir, uno 
se aproxima a su ser propio. Desde la fenomenología a la ontología 
del estar en sí. Desde la intimidad, se avanza hacia la verdad del ser 
propio. Desde su in-sistir, más allá del relativismo, funda el ex-sistir 
como manifestación de la intencionalidad del ser y del actuar. Ser 
persona significa afirmarse en el propio ser en sí misma. Es lo que 
llevo en mí de desconocido lo que me hace yo. No soy sin los otros, 
pero me afirmo en el yo.

Las cosas refieren al Ser en el mundo en el modo de la ex-sisten-
cia. La hipótesis básica es que Dios in-siste y, por don, ex-siste. Por-
que es subsistente in-siste, está en sí y dona esta realidad a los seres 
de acuerdo a las limitaciones de cada uno; es decir, existe en cuanto 
que donante por amor. El ex-sistente sólo puede ser tal en la medida 
en que se apoya en la in-sistencia, de la que recibe su existencia.

Ello me permite decir Dios como in-sistencia, que es el todo 
en su fundamento y origen inalcanzable. No es sólo un punto de 
origen sino una presencia presente. Es el ser mismo, la causa fun-
damental y trascendental de toda la realidad. El humano no tiene 
experiencia de Dios sino que es experiencia de Dios. La divinidad 
se descubre siempre como realidad íntima y, al mismo tiempo, en-
globante y posibilitadora del fenómeno humano, de su subjetividad 
intelectiva y volitiva. Es donación por amor de existencia a los seres.

Así se explica la analogía por propocionalidad, que es dona- 
ción de ser por proporcionalidad. Los conceptos de emanación o 
participación indican el mismo hecho, pero creo que ex-sistencia 
expresa mejor el ser del mundo desde la amorosa donación de Dios, 
quien, sin perder nada de su ser, da ser a otros por amor. La tradi-
ción dice desde las expresiones ens per se o subsistens in se ipsum al 
ens per aliud.

 1 Ciro E. Smidth Andrade, “Apuntes para una antropología desde la in- 
sistencia. El problema de la afirmación antropológica”, en Síntese (105). 
pp. 135-149.
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La pregunta humana por la divinidad es una por el conjunto 
de la realidad en cuanto tal, no una por su estructura física, estética 
o de cualquier otro género que no se identifique de forma estricta con 
el ser mismo de ella.2 No deja ser, en cierto modo, una paradoja sis-
temática que sea justo la finitud ontológica de la realidad existente 
mundana la que exija especulativamente la existencia de una infini-
tud explicativa.

La existencia mineral es abstracta, agotada en su esencia apa-
rente. Su exposición frágil define el dominio de la ciencia y de la 
técnica. La existencia vegetal se aleja de esta esencia expuesta, pero 
sin acceder a la presencia de sí en sí, sino mediatamente en las ge-
neraciones que se suceden. La existencia animal tampoco está bien 
presente en sí misma: aunque haya elecciones que le sean posibles 
(y también necesarias), busca su perfección fiándose de su instinto. 
Por otro lado, la existencia humana accede a sí misma retirándose  
de su esencia, deja surgir su libertad espiritual al mismo tiempo que 
abandona su soledad. La existencia humana se ofrece necesariamen-
te en una esencia, pero imprime en ella los signos de una presencia 
original e inventa un estilo. La jerarquía de los entes que propon- 
go organiza relaciones cada vez más tensas entre el acto de ser o de 
existir y la esencia. Cuanto más se asciende en la escala, más se afir-
ma el existir, pero de modo solitario y responsable de sí, distinto 
de la esencia universal con la que se compromete, sustancia única y 
primera.3

Ni más ni menos que el ordinario o el científico, el lenguaje fi-
losófico depende de su historia. Preguntar hacia el ser es hacer la 
pregunta del lenguaje filosófico, de su historia, de su origen, de su 
intención, de su fin. La filosofía pregunta en dirección al ser asu-
miendo la historia de sus expresiones. La originalidad de la filosofía 
consiste en preguntar por las posibilidades que ofrece la tradición de 
su lenguaje al tiempo que reconoce en sus riquezas y en sus debili-
dades el eco del ser en su procedencia y declive históricos. Decons-
truir “no significa en modo alguno negar la tradición ni condenarla 
acusándola de nulidad, sino, al contrario, apropiar esta tradición. 

 2 Manuel Cabada Castro, Un Dios que da que pensar. Acceso filosófico- 
antropológico a la divinidad, Madrid: bac, 1999, pp. 106, 111.

 3 Paul Gilbert, Metafísica: La paciencia de ser, Salamanca: Sígueme, 2008, 
pp. 163-164.
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Puesto que la destrucción pertenece a la construcción, el conoci-
miento filosófico es a la vez, por su esencia, el conocimiento his-
tórico en un cierto sentido que es el conocimiento del ser en su 
declive, en su olvido”.4

La tradición pertenece a la esencia del lenguaje y la hace inacce-
sible a todo análisis formal que exija una evidencia exhaustiva. En 
los lenguajes, los antecesores confiaron las adquisiciones de sus ex-
periencias con límites variados. En ellos se conoce el depósito de sus 
esfuerzos para comprender lo real y para articular su posible inteli-
gencia. La correcta comprensión de un lenguaje actual impone te-
ner en cuenta su pasado y referirlo a su origen, que, sin embargo, es 
ya pasado para siempre. Todo lenguaje permanece abierto no sólo 
del lado teleológico de su sentido, sino también del lado arqueo-
lógico de sus raíces. 

La inteligencia del lenguaje pasado sólo se produce a partir del 
lenguaje presente y de su herencia mezclada con otras herencias. Por 
esto, la comprensión arqueológica de un lenguaje no conoce ningún 
límite ni ningún criterio absoluto; implica procesos circulares (el 
lenguaje se comprende gracias al lenguaje) y sin fin. Esto no conde-
na a permanecer en el escepticismo. Es posible fiarse del lenguaje 
para adquirir la inteligencia de él.5 No se trata de hacer hablar lo 
que está callado, sino de escucharlo en el hoy del lenguaje. El pasado 
en el presente del lenguaje se llama “tradición”. Para Gadamer, la 
reflexión filosófica se dedica a ésta. Las formas que constituyen el 
lenguaje no son ahistóricas, sino que llevan en ellas el peso oscuro 
de sus orígenes y de sus tradiciones, de las que reciben su dinamis-
mo.

No se trata de ver la “intimidad” de Dios en la realidad munda-
na al lado de o junto a su “trascendencia”, ya que ello difícilmente 
escaparía a lo contradictorio, sino de pensar ambas de forma unita-
ria y conjunta, obligando al lenguaje a someterse a las exigencias 
que de ello se deriven. De aquí que Zubiri indique que “decir que 
Dios es trascendente no significa que Dios es trascendente ‘a’ las 
cosas, sino que Dios es trascendente ‘en’ las cosas”. Así, el filósofo 
vasco recupera el audaz y fecundo lenguaje tradicional y sus con-
clusiones filosóficas, que bien poco difieren de lo que se conoce de 

 4 Ibid., p. 197.
 5 Ibid., p. 199.
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Nicolás de Cusa, tal como se hace patente en un pasaje zubiriano 
como el siguiente, en el que se sacan las conclusiones de lo anterior-
mente afirmado: “Precisamente porque Dios no es trascendente a 
las cosas sino trascendente en ellas, precisamente por esto las cosas 
no son simpliciter un no Dios, sino que en algún modo son una 
configuración de Dios ad extra. Por tanto, Dios no es la persona hu-
mana, pero la persona humana es en alguna manera Dios: es Dios 
humanamente”.6

El acto se reserva más de lo que se retira. El ser humano no se 
pone en acto protegiéndose de sus expresiones, sino comprometién-
dose en ellas, a la vez que profundiza en una insatisfacción y en una 
espera cada vez más vivas. Santo Tomás estaba convencido de que 
si se presta atención a la estructura metafísica de las cosas en cuanto 
tales, se revela su dependencia existencial respecto a algo que las 
trasciende.7

Santo Tomás es guía de esta parte de mi reflexión. Estaba con-
vencido de que la reflexión sobre las cosas materiales puede revelar 
al filósofo su relación de dependencia existencial respecto de un ser 
trascendente, el cual posee atributos que hacen adecuado referirse a 
él con la palabra “Dios”. Si se utiliza el término “teología” para men-
tar todo discurso acerca de Dios, se sigue que hay una parte de la 
filosofía que debe ser llamada “teología”. Pero es obvio que cuando 
Santo Tomás establece una distinción entre la filosofía y la teología, 
no la establece entre la filosofía considerada como un todo y una de 
sus partes. Piensa más bien en la distinción entre la filosofía —que 
incluye lo que ahora se llama “teología natural”— y la teología cris-
tiana propiamente dicha, es decir, la teología basada en la revelación 
cristiana. Es imposible comprender la distinción tomista entre la fi-
losofía y la teología mientras no se tome en cuenta el concepto de  
 

 6 Xavier Zubiri, De Teología y mundo contempóraneo. Homenaje a K. Rehmer. 
Madrid: Ediciones Cristiandad, 1975. Ahora bien, la mencionada tensión 
dialéctica entre el “estar las cosas en Dios” (inmanencia) y el simultáneo 
“estar de Dios más allá de las cosas” (trascendencia) haría imprescindible 
un somero análisis histórico-sistemático del peso filosófico que la trascen-
dencia divina ha tenido en el proceso reflexivo sobre la divinidad (Cabada 
Castro, op. cit., p. 459).

 7 Frederick Copleston, El pensamiento de Santo Tomás, México: fce, 
1960, p. 45
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revelación cristiana, pues el problema es el que surge ante un humano 
que cree, por una parte, en la revelación cristiana y, por la otra, en 
la capacidad del metafísico para adquirir cierto conocimiento sobre 
Dios, gracias al poder de su inteligencia reflexiva.8

Este aspecto de la metafísica de Santo Tomás —a saber, la pre-
sentación de un mundo que combina la permanencia y el cam-
bio— puede ser llamado “la construcción del mundo”. Esto quiere 
decir que presenta una imagen abstracta y teórica de un universo 
en desarrollo que tiene, al mismo tiempo, la permanencia y la inte-
ligibilidad suficientes para hacer posible el conocimiento. Pero hay 
también otro aspecto que podría llamarse “la destrucción del mun-
do”, si se entiende aquí por “mundo” un absoluto autosuficiente. 
Este aspecto está representado en la distinción entre esencia y exis-
tencia. Hay una inclinación natural a imaginar que todas las cosas 
individuales existen y actúan “en el mundo”, como si éste fuera una 
especie de ente continente en el que están situadas las otras cosas. 

Para Santo Tomás, el mundo es el sistema de sustancias finitas 
interrelacionadas y no algo diferente a ellas; en cada sustancia finita 
encuentra lo que puede llamarse “inestabilidad existencial radical”, 
expresada abstractamente en la distinción entre esencia y existencia 
En este aspecto, su metafísica va, en cierto sentido, más allá del mun-
do familiar de todos los días, aun cuando el santo haya pensado que 
la distinción se refleja en el lenguaje ordinario. Tomás forma tam-
bién una transición a su teoría metafísica sobre Dios, a cuyo cono-
cimiento está esencialmente orientada la metafísica, según insiste 
una y otra vez. Desde luego, este aspecto de su metafísica puede li-
garse con los sistemas de otros metafísicos que se han ocupado de 
la reducción de la multiplicidad a la unidad y de lo dependiente a 
lo independiente o absoluto. Pero debe notarse que, al pasar del 
mundo a Dios, Santo Tomás no anula las sustancias finitas ni las 
trueca en accidentes o modos de lo absoluto; relaciona, por el con-
trario, las sustancias finitas con la experiencia con Dios y es preci-
samente en estas cosas concretas donde encuentra una relación con 
un fundamento de su existencia. Su “destrucción” del mundo es una 
crítica de la idea de éste como una semientidad, como un seudo-
absoluto, y no implica que las cosas, en su interrelación, forman el 
mundo.9 

8 Ibid., p. 56.
9 Ibid., p. 118-119. 
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Este acto es libre porque no estaba predeterminado, lo cual sig-
nifica que la filosofía no tiene su razón de ser en algo ajeno. En 
cuanto que es la vocación de dar razón de todo, ella contiene su ra-
zón de existir sin dar razones. Esto no es una simple cuestión de 
hecho: es una comprobación indispensable para comprender la his-
toria, pues ella es distinta desde que el humano da razón de sí mis-
mo al relacionarse con todas las cosas según el modo de la razón de 
verdad. Filosofía es razón; razón es historia.

Si sus antecedentes no dan razón suficiente de la filosofía, en 
cambio, lo que ella va creando no puede producir en el humano 
ninguna mutación positiva equiparable a la de su nacimiento. La 
filosofía no había recaído nunca en la posibilidad de una mutación 
negativa. Hoy es de notarse que no está asegurado el porvenir del 
régimen de la verdad, pero en tanto que el ser humano permanece 
sometido a este régimen, es él mismo quien ha creado la filosofía. 
Lo que vino después no es más que historia de las transformaciones 
del ser formado por la verdad. Por esto digo que la filosofía es una 
apertura y, a la vez, una clausura. Por esto, también, la teoría de las 
ideas del humano puede prescindir, después del ingreso de este tema 
en la filosofía, de las sucesivas teorías sobre el humano. El examen 
de éstas sería la atribución de una historia de las ideas del humano, 
que no se incluye en el propósito de esta obra.10 Filosofar consiste en 
invertir la dirección habitual del trabajo del pensamiento.11

Frente a toda mera lógica uniformadora, Tomás es bien cons-
ciente de la superioridad sobre cualquier categoría ontológica o con-
ceptual de lo que se dice con el nombre de Dios, al insistir una 
y otra vez en que la divinidad, a diferencia de cualquier otra cosa 
existente, no está bajo lo que él denomina el “ser común” (esse com-
mune). En este sentido, Dios “no es nada de lo existente” y por ello, 
con razón, puede ser denominado “no existente”.12 Por lo mismo, 
no pertenece a género alguno, ni siquiera al de sustancia.13 Al no 

10 Eduardo Nicol, La idea del hombre, México: fce, 2003, p. 285.
11 Henri Bergson, Introducción a la metafísica, Buenos Aires: Ediciones Siglo 

Veinte, 1979, p. 72.
12 De div. nom., c. i, lect. 3, n. 83; c, a, lect. 13, n. 463. 
13 Tomás de Aquino aborda esta temática explícitamente en Contra Gent. 1, 

c. xxxxv; De pot., q. 7, a. 3; S. Th. i, q. 111, a. 5; Cl. S. Tb. i, q. vi, a. 2,  
ad. 3; S. Th. i, q. 4, a. 3, ad. 3.
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pertenecer a ningún género, no es tampoco ni especie ni individuo 
y, por tanto, ninguna definición puede estrictamente aplicársele.14

No existe ser particular que pueda tomar lugar en el todo del ser 
de alguna otra manera que no sea el cumplimiento de un ciclo; éste 
ha de obligarlo a atravesar sucesivamente las tres fases del tiempo 
y a convertir, en el presente, su existencia posible en una existencia 
acabada.15

Por tanto, la distinción in, se ad aliud no es tal que separe dos 
puntos de vista independientes entre sí. La “inseidad” es para uno, 
y uno conoce la realidad en sí. “Inseidad” es uno de estos polos y 
reenvía necesariamente al otro. Pertenece al ens ad aliud, o al ali-
quid, subraya el éxtasis del ens en sus determinaciones y, sobre todo, 
su presencia ante aquel que lo acoge. Saliendo de su unidad para 
advenir a la presencia del aliud, el ens se hace aliquid. De este modo 
se niega, pero sin desaparecer; al contrario, aparece entonces al espí-
ritu. Llamo “don” a esta negación de todo ens que, dejando detrás 
su origen transcendente, se presenta positivamente haciendo su qui-
didad proporcional a las posibilidades de aquel que lo acoge. De ahí 
su bondad: es el primero de los dos transcendentales tomistas posi-
tivos del ens ad aliud.16

Sistencia, como ya se ha indicado, surge como un modo de dar 
explicación, fundamento y sentido a las distinciones entre los seres, 
que al mismo tiempo guarda lo que caracteriza su propio ser in se 
o ad aliud.

Entonces, Dios es necesario para la imposibilidad que tiene el 
ser de no ser; el ente, aunque sea en realidad, no es necesario puesto 
que nace sin cesar de una donación (causa); sin embargo, por muy 
gratuita que sea, esta donación se le ha hecho, de manera que el ente 
se encuentra necesariamente vinculado con Dios, que le da y que es 
para él necesario. 

El origen de la fórmula bonum est diffusivum sui es difícil de 
precisar. El capítulo cuatro de De divinis nominibus, del pseudo 
Dionisio dice lo siguiente: “El bien sustancial extiende la bondad 
a todo existente”. El don de la bondad concierne al ser de los entes. 

14 Cabada Castro, op. cit., p. 466.
15 Louis Lavelle, Acerca del tiempo y la eternidad, Valparaíso: Ediciones Uni-

versitarias de Valparaíso, 2005, p. 23.
16 Gilbert, op. cit, pp. 247, 289.
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Dios da la existencia a todo gracias a su bondad; su don de ser ejerce 
su bondad; por tanto, en todo ente se esclarece la bondad de Dios. 
Este pensamiento evoca a Platón. Balthasar interpreta de esta forma 
el adagio bonum est diffusivum sui: para el ser es bueno comunicarse. 
El ser accede a sí mismo en esta comunicación de sí que realiza en el 
ente; accede a su esencia al constituir los entes. La unidad, la bon-
dad y la verdad nombran clásicamente los diversos momentos de 
esta donación analógica del ser.17

Es el ser humano el que, a través de su inmersión en la exterio-
ridad, posibilita ésta para convertirse en interioridad, en pregunta, 
en admiración. No se trata de un cuestionamiento sobre el mundo 
ajeno o adyacente, sino sobre las vivencias interiores más profundas 
que se puedan hacer.18 Antes de adentrarse en su autoconciencia 
formal, según el ideal o imperativo agustiniano de que “habite” el 
ser humano en el interior de sí mismo, éste vive intensamente su 
propia exterioridad. Por el rodeo a través de lo que no es él mismo 
accede a su propio ser, a su propia autocomprensión. No es tal ro-
deo una libre opción del individuo humano. Pertenece a la estruc-
tura del surgimiento de la autoconciencia, que surge en sí misma,19 
en su propia autocomprensión. Sólo podría salvar “desde fuera” tal 
distancia infinita sobre el ser y el no ser una realidad infinita, que no 
fuese sino ser; es decir, realidad absoluta y absolutamente dueña de 
todos los resortes del existir.20

El tiempo no nace de una relación entre el ser y la nada, sino 
que sólo traduce una relación entre las diversas formas del ser, cada 
una de las cuales evoca la idea de la nada a partir del momento en 
que es considerada como capaz de bastarse a sí misma, Pero si ello es 
imposible, es porque nunca hay paso de la nada al ser, ni del ser a la 
nada, sino únicamente del ser a otro modo de ser.21

Totalidad del ente
Heidegger da un paso que me parece decisivo —quizá el paso de 
mayor alcance, que contiene la idea capital de su texto—. Este paso 

17 Ibid., pp. 260, 290, 216.
18 Ghislain Lafont, Dios, el tiempo y el ser, Salamanca: Sígueme, 1991, p. 318.
19 Cabada Castro, op. cit., p. 95.
20 Ibid., p. 111.
21 Lavelle, op. cit., p. 23. 
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lo da de manera sutil, sin llamar demasiado la atención hacia él, 
sin enfatizar. A partir de las dos tesis propuestas —la esencia de la 
verdad es la libertad y la esencia del ser humano es su libre apertura 
al descubrimiento del ente—, Heidegger habla acerca del ser del 
ente, es decir, aborda la gran cuestión de su filosofía.

El ente se revela —se muestra o manifiesta en sí mismo, tal 
como es en sí— en la verdad. Pero al decir “en sí mismo” y el ente 
“como tal”, Heidegger introduce otra idea equivalente a las ante-
riores. Habla del ente total, de una totalidad del ente. Recién, dice 
Heidegger, cuando un pensador ha sido tocado por el descu brimien- 
to del ente en sí mismo, en su totalidad, recién entonces comienza 
la existencia histórica.22

En la expresión respecto de la cual reflexionaré, y sólo en ella, se 
hacen patentes a la vez la forma ontológica común y el modo óntico 
singular de cada existencia.23 La idea del infinito supone la separa-
ción del yo en relación al otro. La correlación no es una categoría 
que sea suficiente a la trascendencia.24 Ubicar ésta como extraña y 
pobre es impedir que la relación metafísica con Dios se cumpla en 
la ignorancia de los seres humanos y de las cosas.25

Lo anterior permite discernir mejor aquella dialéctica de la ex-
presión. El humano es ajeno a sí mismo por su individualidad ónti-
ca; pero a la vez es propio, porque esa individualidad se forma en la 
comunicación. El tú se singulariza al expresarse, y expresar es activar 
la comunidad ontológica y existencial. En otros términos: la comu-
nidad ontológica se manifiesta en la diversidad óntica y en la plura-
lidad de comunidades históricas. La expresión es individualizadora: 
con ella, el ente se afirma en su ser propio; pero esta afirmación de 
propiedad no logra sino fortalecer el nexo. La expresión no disgrega; 
la comunidad no se debilita al acentuarse las diferencias cuando la 
originalidad autóctona de las expresiones realza la individualidad 
irreductible. Esto es porque sólo es irreductible en el sentido de úni-
ca. La expresión funciona simultánea y correlativamente (dialéctica-
mente), como principio de comunidad y de individuación.

22 Juan de Dios Vial Larraín, Estructura metafísica de la filosofía, Santiago: 
Universidad Católica de Chile, 1996, p. 267.

23 Eduardo Nicol, Metafísica de la expresión, México: fce, 1989, p. 196.
24 Emannuel Levinas, Totalité et Infini, París: Biblio Essis, 1987, p. 45.
25 Ibid., p. 76.
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El ser que rodea al ser humano es y lo rodea aun sin que el últi-
mo sea. Es de dos clases: es el mundo, o sea, el ser del cual un lado 
de la esencia humana es parte diminuta si el mundo en conjunto se 
engloba como “no ser en nosotros”; es la trascendencia, o sea, el ser 
que es simplemente lo diferente, aquéllo de lo que no participa el ser 
humano, pero en el cual se asienta y al cual se refiere. 

aa) Mundo: en conjunto, no es un objeto, sino una idea; lo que 
se conoce está en el mundo, no es nunca el mundo. ab) Trascenden-
cia: es el ser que jamás se torna mundo, pero que pudiera decirse 
que habla por medio del ser en el mundo. Sólo hay trascendencia 
cuando el mundo no existe de por sí, cuando no se asienta en sí 
mismo, sino que apunta más allá de sí. Si el mundo lo es todo, no 
hay trascendencia. Y si la hay, en el ser mundo hay un posible indi-
cador para ella. 

Desde lo anterior —es decir, desde la filosofía como historia— 
y respetando la tradición y la totalidad del ser que rodea, traduzco 
por ex-sistencia el concepto que aparece esbozado a continuación. La 
existencia es tan natural en uno que, las más de las veces, no se hace 
presente el misterio que hay en la simple conciencia de la realidad 
del “yo existo”.26

Aunque incluya a Dios, la ontología es, en último término, siem-
pre doctrina de inmanencia, doctrina de lo existente, del ser como 
existente, tal como es conocido por el ser humano. El verdadero fi-
losofar está en contra de esa conversión del esclarecimiento filosó-
fico en saber aparente. No abandona el ámbito de lo abarcador, no 
olvida la trascendencia constantemente inherente al filosofar, per-
manece abierto al ser transversalmente al tiempo, ser que es sensible 
en la eternidad y presente en la historicidad gracias al pensamiento 
como realidad.27

Hay que entender la autorrealización del sujeto finito a partir de 
las condiciones de su posibilidad, que le son previas y le trascienden; 
es decir, hay que entenderla en el ser y a partir del ser. La crítica 
de Kant obliga a la metafísica a pensar de forma trascendental, y este 
pensar trascendental —más radical y crítico que Kant mismo— obli-
ga a la metafísica a anular su crítica en virtud de ese retroceso sobre 
la última e incondicionada condición de toda condición: el ser.28

26 Karl Jaspers, La fe filosófica, Buenos Aires: Losada, 2003, pp. 19, 22.
27 Ibid., p. 147.
28 Emerich Coreth, Metafísica, Barcelona: Arial, 1941, p. 32.
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El fundamento último absoluto y trascendental es el ser divino, 
en el que convergen verdad del ser y verdad del conocimiento;29 por 
lo tanto él es el origen de todo ser y de todo conocer. Una funda-
mentación crítica de la metafísica es sólo posible si se pone de ma-
nifiesto que el pensamiento se mueve esencialmente en el horizonte 
del ser. El ser es lo intensiva y extensivamente último, es decir, lo 
incondicionado e ilimitado, lo que no se puede superar ni rebasar. 
El horizonte del ser se presenta como horizonte ilimitado de todo 
preguntar y saber. Ello es lo que queda de manifiesto al ocupar la 
ex presión “sistencia” en los sentidos que expuse con anterioridad en 
este y otros trabajos.

En el saber inmediato acerca del ser se realiza siempre una con-
trastación primitiva del ser con respecto a mi ser: en la realización 
conozco mi ser y, con ello, conozco simultáneamente el ser en ge-
neral, ese ser que comprehende todo sencillamente y que es más 
que mi ser. De esta manera, en el saber acerca del ser se establece una 
diferencia entre mi ser y el ser en general. Se puede llamar a esto 
la “diferencia ontológica”, en cuanto que es una diferencia entre el 
ente que yo mismo soy y el ser de todo ente, que me trasciende. 
Compuesta siempre en el saber acerca del ser, esta diferencia es 
la condición de posibilidad para preguntar acerca de lo otro que 
es y saber acerca de lo otro que es; es la condición de posibilidad 
para establecer el ser en cuanto identidad formal de todo ente en su 
diferencia real, como se establece en todo preguntar por el ente y en 
todo saber acerca del ente.30

En el ser absoluto tiene que estar puesto el contenido de ser, la 
realidad de ser en la acción, más no en distinción con respecto al ser 
sino en identidad con el ser: en la identidad del ser absoluto, infini-
to y de la acción absoluta e infinita. El ser absoluto e infinito posee 
y realiza toda la realidad y perfección del ser de una vez, sin poder 
ni tener todavía que anticipar potencialmente lo otro.31

Si de alguna manera tengo que conocerme a mí mismo, me ten-
go que conocer en cuanto ente finito. Sólo puedo conocer al ser, que 
me trasciende, en el ente finito, que no es yo, sino que es enfrente 
en cuanto lo otro. Sólo en el conocer lo otro en cuanto otro pueden 
resplandecer en mi conocer la distinción y la trascendencia del ser 

29 Ibid., p. 41.Cfr. S. Th, i, 16, 5c.
30 Coreth op. cit., pp. 166 y ss.
31 Idem.
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frente a mi ser. De aquí se sigue que el conocer lo otro en cuanto 
otro es condición de posibilidad de la autoconciencia.32

Ciertamente, Dios trasciende todo lo finito de una manera in-
finita, pero a pesar de todo es posible determinar su esencia de un 
modo positivo en cuanto al contenido por razón de la analogía.

Dios es el ser mismo: el ser no se recibe ni se limita ya en una 
esencia distinta de él (esse receptum), sino que subsiste en sí mismo 
como plenitud originariamente pura (esse in se subsistens). El ser no 
está puesto como realización de una esencia finita, sino como rea-
lización pura de sí mismo; no es ya ser en cuanto que realización 
ulterior del ente, sino ser como realización originaria de sí mismo. 

Puesto que todo ente finito presupone al ser absoluto y el ente 
fi nito en cuanto tal es contingente, éste presupone al primero en 
cuanto absoluto. Es y no puede no ser. El ser es necesariamente ser 
y excluye necesariamente al no ser. El ser absoluto es el ser mismo; 
por consiguiente, es la misma necesidad originaria del ser mismo. Su 
esencia es ser: ser en cuanto el ser mismo; por ello es necesario, por 
su misma esencia, y excluye la posibilidad del no ser. 

Si el ser en cuanto ser por naturaleza pone infinitas posibili-
dades de contenido y de perfección de ser, es que el ser es necesaria-
mente y por antonomasia infinito en la pura realización originaria 
de sí mismo: partiendo del ser, todo lo que es posible en cuanto 
a contenido puro de ser es necesariamente realidad original, pura y 
plena en el ser absoluto. Pero puesto que el ser en cuanto ser no 
pone límite alguno, sino que es principio de la positividad y la actua-
lidad pura, y en el ser absoluto tampoco existe un límite puesto por 
otro —por una esencia finita—, el ser mismo es la realidad origina-
ría de todas las infinitas posibilidades de ser: la realización originaria 
del ser sencillamente infinita, en la que siempre se realizan y agotan 
todas las posibilidades puras de ser en una realidad finita.33

Su fundamento se halla en que la metafísica se refiere al ser pro-
porcionado en cuanto explicado. Su consecuencia es el problema de 
determinar qué relaciones sobreviven en una explicación definitiva, 
por lo cual pertenecen a una explicación metafísica de la realidad.34 

32 Ibid., p. 226.
33 Ibid., p. 414.
34 Bernard Lonergan, Insight. Estudios sobre la comprensión humana, Salaman-

ca: Sígueme, 1999, p. 574.
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La verdad ontológica es, por tanto, la inteligibilidad intrínseca del 
ser. Es la conformidad del ser con las condiciones en que es conoci-
do por medio de la indagación inteligente y la reflexión crítica. Es 
más, esto conduce a una distinción entre el ser material y el ser espi-
ritual, entre el ser inteligible que no es inteligente y el ser inteligible 
que es inteligente. Puesto que se puede mostrar que la diferencia 
entre la materia y el espíritu radica en el hecho de que lo material no 
es intrínsecamente independiente del residuo empírico —en tanto 
que lo espiritual sí lo es—, de esto se sigue una determinación más 
próxima de la posibilidad del conocimiento en términos de mate-
rialidad e inmaterialidad.35

Si no existiera nada, entonces no habría quien hiciera preguntas 
y no habría nada sobre lo cual preguntar. La más fundamental de 
todas las preguntas indaga acerca de la existencia, aunque la ciencia 
empírica y una filosofía restringida metódicamente no puedan ofre-
cer una respuesta adecuada. Las leyes estadísticas asignan las frecuen-
cias ideales según las cuales las cosas existen y la explicación de las 
leyes estadísticas explicará los números respectivos de las diferentes 
clases de cosas. Pero el número de existentes es una cosa y su acto de 
existir es otra. Además, en casos particulares, el científico puede 
deducir cierto existente a partir de otros, pero ni siquiera en casos 
particulares puede explicar la existencia de los otros, a los cuales re-
curre para sus premisas. Por lo que concierne a la ciencia empírica, 
la existencia es sólo un hecho bruto. 

La filosofía restringida metódicamente tampoco va más allá. Le-
jos de dar razón de la existencia, el filósofo puede establecer que 
no es posible explicarla dentro de los límites del ser proporcionado, 
pues todo ser proporcionado que existe lo hace condicionalmente; 
existe en tanto las condiciones de su existencia se hayan cumplido de 
hecho, y la contingencia de ese cumplimiento fáctico no puede ser 
eliminada recurriendo a otro cumplimiento fáctico, que también es 
contingente.36

Afirmar que Dios existe no es atribuirle la Existenz ni el Dasein 
descritos por el pensamiento existencialista. Tal existencia es la del 
ser humano, mas no en cuanto que aprehendida por la inteligencia 
y afirmada por la razón, sino en cuanto que experimenta, indaga y 

35 Ibid., p. 642.
36 Ibid., p. 752.
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reflexiona sin llegar a obtener una respuesta definitiva a sus interro-
gaciones acerca de sí mismo.

Además, si bien la existencia de cualquier ser proporcionado y 
la existencia de Dios han de ser conocidas mediante un sí asevera- 
do racionalmente, de esto no se sigue que ambas existencias sean 
idénticas, pues el significado del sí varía en función de la pregunta 
a la cual responde. Cuando se pregunta si existe un ser contingente, 
una respuesta afirmativa significa una existencia contingente. Pero 
cuando se pregunta si existe un ser que se explica a sí mismo, una 
respuesta afirmativa significa una existencia que se explica a sí mis-
ma. En el autoconocimiento de un ser que se explica a sí mismo, 
sería una y la misma cosa para él conocer que es y que existe, pues 
su conocimiento de lo que él es consistiría en una aprehensión del 
incondicionado formal. Así como la aprehensión responde a la pre-
gunta “¿qué?”, así también el incondicionado responde a la pregun-
ta “¿existe o no?”37

Lo que yace en el fondo de la doctrina de Parménides es esta 
verdad fundamental: como quiera que se mire la realidad, no se con-
seguirá descubrir en ella nada más importante que su misma exis-
tencia. No hay nada por encima de Dios en el mundo cristiano de 
san Agustín y, puesto que Dios es el ser, no hay nada por encima 
del ser. Dios es causa de sí mismo (sui ipsius est causa).38

Sólo Dios, que es acto puro de existir, puede causar un acto 
de existencia. Puesto que el primero y el más universal de todos 
los efectos es la existencia (esse), ello sólo puede ser efectuado por 
la primera y más universal de todas las causas, que es Dios. “Ser” 
se convierte en una palabra activa que, antes que cualquier otra 
cosa, significa el ejercicio de un acto. Hay un ser necesario y sólo 
uno. Él es el Primero, eternamente subsistente en virtud de su 
propia necesidad y eternamente hace pasar a los posibles de la po-
tencia al acto. 

Ahora bien, actualizar un posible es darle la existencia actual, 
de tal manera que un ser existente es un posible al que acontece ser 
actualizado.39 El Ser pertenece por sí a las formas de las creaturas, 

37 Ibid., p. 769.
38 Étienne Gilson, El ser y los filósofos (quinta edición), Pamplona: eunsa, 

2005, pp. 28, 55.
39 Ibid., p. 83, 126. Cfr. S. Th., i, q. 45, a. 5, respondeo; y ad. 3. 
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pero presupone, no obstante, el influjo de Dios. Dios es infinito, 
sus ideas están eternamente con Él y, en la medida en que son suyas, 
no son siquiera posibles. Su existencia en Él es la propia existencia 
divina y no hay en Él ley alguna que le obligue a crear nada. 

Una cosa creada es per aliud en el orden de la causalidad eficiente. 
La causalidad eficiente no hace a los seres ser lo que son, les hace 
“ser”, y por tanto pertenece al orden de la actualidad existencial. El 
único caso en que el “ser” es absolutamente puro de toda adición o 
determinación es también el único caso en que el ser es absoluta-
mente distinto de todo lo demás. Dios no debe su esse a su propia 
individualidad, sino que más bien a Él le pertenece por necesidad 
la individualidad suprema y última. Y Él es Él porque sólo Él es el 
ser en su absoluta pureza.40

Puesto que Dios es puro acto de existencia, su primer efecto es 
la existencia, y Él es la causa primera por la que todo lo demás exis-
te.41 Pero los existentes que Dios crea son imágenes suyas precisa-
mente en la misma medida en que existen. Si Dios los ha hecho, los 
ha hecho parecerse a sí mismo dándoles el poder de ejercer acciones 
causales.42 

El juicio es la forma más perfecta de conocimiento intelectual y 
la existencia es su objeto propio. Desde él se vislumbra que, siendo 
Dios acto puro de existencia, existe en sí mismo, in-siste, y por  
donación analógica de su amor hace que los demás seres asuman la 
ex-sistencia. 

40 “Unde per ipsam suam puritatem est esse distinctum ab omni ese” (Tomás de 
Aquino, De ente et essentia, cap. vi, iv). 

41 Tomás de Aquino, Contra Gentiles, i, 10, 13; ii, 15.
42 Ibid., cap. iii, 69. 
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Resumen
Don Miguel de Unamuno, sin la menor duda, es el más importante 
representante de la llamada Generación del 98. Fue un personaje 
genuinamente heterodoxo, difícilmente clasificable y resueltamente 
indomable, a la par que ligeramente insociable y pedante. Poseía 
una cultura vastísima y dominaba todos los géneros literarios, desde 
la poesía, el drama, el ensayo, hasta la novela. Era, además, filósofo; 
eso sí, sin escuela. Hasta su forma de filosofar era diferente. Su preo-
cupación principal era la vida, a la cual consideraba trágica; además 
—y quizás por eso—, su finitud le sacaba de casillas: él quería ser 
inmortal, por lo que no era extraño que se cuestionara la religión. 
Todas sus preocupaciones las exponía en sus nivolas: la existencia 
humana, el hombre concreto, y la problemática religiosa. De ahí 
que me pregunte si era filósofo existencial o filósofo religioso.
Palabras clave: Generación del 98, inmortalidad, nivolas, filosofía 
existencial, filosofía de la religión, sentimiento trágico de la vida.

Abstract
Mr. Miguel de Unamuno is without doubt the most important repre-
sentative of the so called Generation of 98. He was a genuine unortho-
dox person, difficult to classify and rebellious but at the same time 
antisocial and pedantic. Vastly cultured he dominated every literary 
genres from poetry to drama, essays and novels, even philosophy, all 
without schooling. Even his way of philosophizing was different. His 
main concern was life, conceiving it as a tragedy and furthermore, or 
perhaps because of this, his downfall. What pushed him to his limits was 
he wanted to be inmortal, so it wasn’t strange for him to question religion. 

1 El presente ensayo es un extracto de El filósofo Unamuno: ¿filósofo existencial 
o filósofo de la religión?, trabajo del 2014, presentado para finalizar el máster 
en la uned. 
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He expounded all of his worries in his nivolas (derived from the Spanish 
word “novela”, to distinguish his work from the supposedly fixed form of 
a novel). His concerns were human existence, mankind specifically, and 
the prolem of religion. From this point of view we can now query 
whether his philosophy was existential or religious.
Keywords: Generation of 98, immortality, nivolas, existential philoso-
phy, religious philosophy, tragic sentiment of life.

Filosofía existencial o filosofía de la religión

1. Conceptualización

a) Filosofía existencial
Generalmente se cita a Kierkegaard como su precursor, y entre las 
características de éste se suele hablar de “un marcado interés por el 
ser del hombre singular, histórico, entregado a su peculiar existir, a 
su ser y hacer. Este hombre concreto, y no el ego abstracto del racio-
nalismo y de los sistemas idealistas, debe constituir el punto de par-
tida y también la meta de toda pesquisición filosófica”.2 El 
descubrimiento de la angustia, esto es, la percepción de la existencia 
y de la radical insuficiencia de la visión racionalista, es la aportación 
fundamental de Kierkegaard. Él insiste especialmente en el concep-
to de la angustia, que coloca en relación con el pecado original, y en 
la cual el ser humano se siente en soledad; esto lo lleva a hacer una 
antropología determinada por la idea de la existencia.3 Recuérdense 
los tres estadios en que divide la vida del individuo, que coinciden 
con las fases de su propia vida: estadio estético (nivel más bajo, donde 
la única meta es la propia satisfacción, representado en la figura 
de Don Juan); estadio ético (donde el ser humano acepta determi-
nados principios y obligaciones morales, representado por Sócrates) 
y el estadio religioso (caracterizado porque en él el ser humano entra 
como “único” en una relación de lo más privado con Dios). 

2 Carlos Astrada, El existencialismo, filosofía de nuestra época, actas del Primer 
Congreso Nacional de Filosofía, celebrado en Mendoza, marzo-abril, 1949, 
tomo i.

3 Julián Marías, Historia de la filosofía, Madrid: Alianza, 2008, p. 333.
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O sea que los existencialistas profesan un marcado interés por el 
ser del individuo singular, el humano concreto.

b) Filosofía de la religión
La filosofía de la religión trata de un “pensar filosófico que versa 
sobre la religión y, por tanto, pone todo su empeño en esclarecer 
intelectualmente la esencia y la forma de ser de ésta. La filosofía de la 
religión aborda de forma racional la pregunta: ¿qué es en esencia 
la religión?”.4 Lo importante es que el teólogo oiga al filósofo. Tam-
bién se ha dicho que la filosofía de la religión es “el esfuerzo concep-
tual por descifrar el enigma de lo divino y de lo humano, el enigma 
de la vida y del mundo. La filosofía de la religión debe articular un 
discurso inteligible sobre ese gran enigma”.5 En ese sentido, una fi-
losofía de la religión debe tratar de un pensamiento antropológico, 
de un pensamiento sobre la religión (en ninguna en particular) y, 
por último, de una actitud hostil hacia el dogma.6

Unamuno

1. Unamuno y la Generación del 98
La Generación del 98, caracterizada por su carácter híbrido, es de-
cir, al mismo tiempo literario e intelectual, se ocupó de los temas 
filosófico-morales contemplados desde la óptica de la regeneración 
nacional que, partiendo de la crítica a la corrupción y a la ineficacia 
y apoyándose en su ascendencia krausista, señalaba la europeización 
de España desde la perspectiva liberal y socialista.7 Entre sus prin-
cipales se suelen destacar a Ganivet, Miguel de Unamuno, Valle- 
Inclán, Pío Baroja, Azorín y Antonio Machado. Ante el estado de 
apatía e indiferencia en el que había caído el país, ellos se preocupa-
ron por encontrar la verdadera esencia o alma de España y el sentido 

4 Bernhard Welte, Filosofía de la religión, citado en Manuel Fraijó, Filosofía 
de la religión: una azarosa búsqueda de identidad, Madrid: Trotta, 2010,  
p. 35.

5 H. G. Pöhlmann y W. Brände, Religionsphilosophie. Eine Einführung mit 
ausgewähalten Texten, Gütersloh, 1982, 14.

6 Idem.
7 Armando Savignano, Panorama de la filosofía española del siglo XX, Grana-

da: Comares, 2008, p. 49.



30 Felipe Callero

de la vida, y para esto utilizaron tres vías: la literatura, la historia 
y el paisaje.8

Como afirma Savignano,9 la del 98 fue una generación trágica y 
en tensión entre el radicalismo, la utopía y el nihilismo a causa de la 
pérdida de la fe, como se pone de manifiesto en el escepticismo cien-
tífico de Ganivet, en el agonismo de Unamuno, en la angustia me-
tafísica de Azorín o en el anhelo de Pío Baroja por una “ilusión 
vital”. “La Generación del 98 —repite el autor italiano—10 fue 
esencialmente caracterizada por una crisis ideológica, la cual no sólo 
puso en discusión creencias y valores de la España tradicional (na-
cionalismo e integrismo), sino que, en último término, concernió a 
la misma Welltanschauung y, con ella, a la condición existencial del 
ser humano, de un modo similar a la crisis de identidad que atrave-
saba el pensamiento europeo de finales de siglo.”

A decir de sus estudiosos, las fuentes de donde bebió filosófica-
mente la mayor parte de la Generación del 98 fueron Schopenhauer 
y Nietzsche;11 el primero con su irreductible pesimismo, y el segun-
do con su doctrina del eterno retorno.

2. El personaje
De entre todos los escritores que intentaron aquella regeneración 
intelectual, don Miguel de Unamuno fue el más sobresaliente. Toda 
su obra está llena de preocupación y problemática filosófica. Hasta su 
aparición, la filosofía española languidecía. Había que desper tarla. 
De esto se ocupó él. 

Nació en Bilbao en 1864, en el seno de una familia vasca (“Pero 
yo que soy vasco, lo que es ser más español todavía”,12 como a él 
le gustaba decir). Cuando tenía diez años fue testigo directo de la 
última de las guerras civiles del siglo xix, y ya mayor fue testigo 
de las guerras y conflictos de España al principio del siglo xx. Él 

8 Ibid., p. 5.
9 Ibid., p. 6.
10 Armando Savignano, “El 98 y la Filosofía Europea”, Anuario Filosófico¸ 

(31): p. 73.
11 Manuel Suances, Historia de la filosofía española contemporánea, Madrid: 

Síntesis, 2006, p. 215.
12 Miguel de Unamuno, La agonía del cristianismo, Madrid: Alianza, 2007,  

p. 91.
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mismo se consideraba un católico-luterano. Era rebelde por natura-
leza. En 1923 escribió una carta a un amigo en Argentina en la que 
expresaba su desprecio profundo hacia el general golpista y hacia el 
rey Alfonso XIII. La carta fue publicada en Buenos Aires, y poco 
después Primo de Rivera ordenó el destierro (confinamiento) de su 
autor en Fuerteventura, que, como él mismo confesara más tarde, le 
sirvió para “enriquecer mi íntima experiencia religiosa y hasta mís-
tica”.13 Más tarde tuvo problemas con el gobierno de Franco. Tam-
poco hay que olvidar la discusión pública que tuvo con el general 
Millán Astray a propósito de una carta de un pastor protestante que 
estaba preso: aquel “¡viva la inteligencia!” frente al “¡viva la muerte!” 
del militar. Poco tiempo después murió, destrozado por la guerra 
fratricida; los mismos falangistas le rindieron un homenaje póstumo 
y llevaron su ataúd en los hombros. A partir de entonces su memo-
ria fue objeto de contradicciones, pues los dos bandos intentaron 
hacerlo suyo. En la actualidad se tiene la convicción de que estuvo 
por encima de los grupos, aunque su corazón siempre estuviera del 
lado del pueblo y contra los privilegiados. Sobre todo, se le siente 
español, muy español.

3. Influencias
Don Miguel de Unamuno fue un intelectual de enorme cultura y, 
con ello (o quizás por ello), un ávido lector. El resultado es que evi-
dentemente hubo de recibir influencias dispares, pero con las que, 
no obstante, supo mantener elocuentes distancias.

El profesor Suances14 hace converger aquella lucha agónica que 
le acompañó siempre con san Pablo, Marco Aurelio y san Agus-
tín, los cuales le evocan la “lucha entre fe y ley, entre sensualidad e 
inteligencia”, mientras que Kant le muestra “la distancia entre ra-
zón teórica y razón práctica”. Pero las verdaderas fuentes —conti-
núa Suances— son Pascal, Kierkegaard y el pragmatismo.

“Pascal refleja, como nadie, la pugna entre razón y fe […] Con 
‘el hermano Kierkegaard’ comparte una formación religiosa y cul-
tura similar”.15 Se dice que aprendió danés para leer al segundo en 
su lengua original y que de él recibió su existencialismo, de donde 

13 Ibid., p. 25.
14 Suances, op. cit., p. 223.
15 Ibid., p. 224.
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extrajo los conceptos de angustia y tragedia, que serán característi-
cos de su filosofía. “El pragmatismo es la tercera fuente de inspira-
ción de Unamuno. Una verdad no es total si no se vive y se plasma 
en la realidad; de lo contrario, es algo muerto e inservible”.16

Por su parte, Savignano17 añade las influencias de Hegel y 
Spencer, el krausismo e incluso, en la vía unamuniana hacia las con-
fesiones, detecta influencias no sólo de san Agustín, sino también de 
Rousseau. Otro autor habla de sintonía con Kant y hermanamiento 
con Spinoza.18

Pese a tantísimas influencias, no es posible encasillar a Unamu-
no con ninguna en particular o con una corriente filosófica en con-
creto. Siempre supo mantener su independencia.

Unamuno: escritor, poeta, filósofo

1. Unamuno, escritor-novelista-ensayista

a) Unamuno novelista
Aquel “escritor total” del cual habló Savater19 es el creador, se- 
gún Julián Marías,20 de la novela existencial, cuyo ejemplo más 

16 Ibid., p. 224.
17 Savignano, Panorama…, p. 42.
18 “Se pueden distinguir en Del sentimiento trágico tres actitudes ante los di-

ferentes autores. Una actitud, en primer lugar, de rechazo que a veces raya 
en el desprecio, como ocurre por ejemplo con Haeckel […] Se da también 
una actitud de aceptación y reconocimiento plenos […] lo que ocurre con 
Platón y Dante […] La tercera actitud se puede caracterizar como polé-
mica, en el sentido unamuniano más alemental […] Hume y Kant tienen 
una gran importancia en el planteamiento general y muy especialmente en 
lo que Unamuno llama ‘la disolución racional’ […] Esta actitud polémi- 
ca, que afirma y niega al mismo tiempo, la adopta Unamuno también con 
Spinoza, sólo que bajo un aspecto bien diferente y dejando entrever una es-
pecie de afinidad y simpatía que Unamuno no muestra hacia los dos filóso-
fos anteriores” (Mariano Álvarez Gómez, Unamuno y Ortega. La búsqueda 
azarosa de la verdad, Madrid: Biblioteca Nueva, 2003, pp. 101, 135.

19 Fernando Savater, “Prólogo”, en Miguel de Unamuno, Del sentimiento trá-
gico de la vida, Madrid: Alianza, 2008.

20 Julián Marías, El existencialismo en España, Bogotá: Universidad Nacional 
de Colombia, 1953, p. 101.
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representativo fue Niebla, donde su heterodoxia se avizora ya en el 
prólogo. Unamuno se inventa un prologuista, Víctor Goti, al que 
luego hace protagonista de la misma novela, que, por otro lado, 
Unamuno llama intencionadamente nivola; también advierte de su 
técnica novelesca, en el capítulo xvii, cuando Víctor Goti (prolo-
guista, crítico y personaje), al dialogar con el personaje principal, 
Augusto Pérez, dice:

—Pero ¿te has metido a escribir una novela?
—¿Y qué quieres que hiciese?
—¿Y cuál es el argumento, si se puede saber?
—Mi novela no tiene argumento, o, mejor dicho, será el que 

vaya saliendo. El argumento se hace él solo.
—¿Y cómo es eso?
—Pues mira: un día de éstos que no sabía qué hacer […] me 

dije: “Voy a escribir una novela; pero voy a escribirla como se vive, 
sin saber lo que vendrá”. Me senté, cogí unas cuartillas y empecé 
lo primero que se me ocurrió, sin saber lo que seguiría, sin plan 
alguno…

—Pues acabará no siendo novela.
—No; será… será… nivola
—¿Y qué es eso? ¿Qué es nivola?

Niebla es contradicción de principio a fin. El mismo protagonis- 
ta, Augusto Pérez, es toda contradicción. Se trata21 de un juego  
metafísico formado por lo que Unamuno creía ver en toda definición 
inmutable y los desafíos a los que le somete la vida. Al final, Augusto 
consigue encontrarse con el creador de Niebla, que le descubre 
ciertas dudas pero no impedirá que muera. Resuena la presencia de 
Kierkegaard, con su Diario de un seductor; incluso se nota cierto 
paralelismo entre Augusto y Johannes. Es más, hay quien atribuye la 
urdimbre novelesca de Niebla a Kierkegaard. Y todavía más: se llega 
a decir que Unamuno siguió, en la composición de Niebla, el Diario 
de un seductor. Las similitudes entre ambas novelas facultaron a 
Ruth Weber a concluir que la primera calcó la estructura narrativa 
de la segunda.22

21 Ruth Weber, Kierkegaard and the Elaboration of Unamuno’s Niebla, citada 
en J. A. G. Ardila, “Nueva lectura de Niebla: Kierkegaard y el amor”, Revis-
ta de Literatura 70 (139): p. 90.

22 Ibid., p. 87.
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Se observa que en la vida de Augusto Pérez todo contribuye a 
fomentar acontecimientos trágicos: primero, su pequeña vida solita-
ria de soltero que, desde el principio y tras la muerte de su madre, le 
convirtió en una persona frágil, introvertida, poco propensa al éxito 
social; segundo, su búsqueda del amor, que nunca consiguió; y ter-
cero, su última tentativa de enfrentarse a su creador para escaparse 
de la ficción, que concluyó con su muerte. Augusto Pérez vive una 
crisis existencial (¿igual que Unamuno o es la misma que la de Una-
muno?) frente a su destino y, por fin, al intentar resolver su proble-
ma de personalidad, tomará una decisión irremediable. Pero no 
desea ser muerto, por eso se traslada a Salamanca para exigirle a 
Unamuno, su autor, que le permita ser dueño de su propio destino. 
Se trata de un dato novedoso, aunque no único, pues ya había sido 
utilizado por Calderón en su Gran teatro del mundo, pero constituye 
uno de los elementos más llamativos de la narrativa unamuniana.

Es posible afirmar que por medio de Augusto Pérez Unamuno- 
autor pone de relieve los aspectos que caracterizan su filosofía: el 
ansia de eternidad, lo trágico y, por fin, la búsqueda del yo verdade-
ro. Y a estos efectos, debo mencionar a Abellán, quien afirmó aque-
llo de que “el verdadero personaje de cualquier nivola unamuniana 
es Unamuno mismo como pensador”.23

No se olvide San Manuel Bueno, mártir, la última que escribió y 
quizás una de las mejores. En toda ella se ve que filosofía y religión 
forman una unidad, se buscan, se necesitan. San Manuel Bueno, 
mártir es pura filosofía de la religión; trata la pérdida de fe, la inmor-
talidad, pero dentro de un cuestionamiento filosófico. No hay que 
olvidar que, para Savignano,24 “constituye la síntesis de la filosofía 
de la religión de Unamuno”.

La novela trata de un cura, Don Manuel, que pese a haber per-
dido la fe continúa ejerciendo su ministerio y su misión pastoral, 
hablando de la esperanza en el más allá. El problema del cura es sen-
cillamente metafísico, se relaciona con la cuestión del sentido último 
de la vida. A pesar de su angustia existencial, el (santo) cura resiste a 
las tentaciones nihilistas cumpliendo con su papel sacerdotal, en una 

23 Miguel de Unamuno, Abel Sánchez, José Luis Abellán (introducción y no-
tas), Madrid: Castalia, 1995. 

24 Armando Savignano, Filosofía y religión en Unamuno: el nadismo, Salaman-
ca: Universidad de Salamanca / Gredos, 2010, p. 112.
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misión quijotesca, para que los otros vivan en la fe y la esperanza. 
Este cura representa a dos personajes: uno, el “religioso” en control 
del destino espiritual de una parroquia; pero luego viene la duda y 
lo convierte en “mártir”, que sería el segundo personaje.

Esta obra es la última novela de Unamuno, escrita en sus últimos 
años de vida. O sea, ya no es aquel jovenzuelo polemista, agresivo, 
altanero y antirreligioso. El viejo Unamuno ha cambiado. 

Consecuentemente, se puede afirmar que la cualidad de nove-
lista del bilbaíno es innegable. Ya él mismo lo había confesado: 
“Es inútil darles vueltas. Nuestro don es ante todo literario, y todo 
aquí, incluso la filosofía, se convierte en literatura”.25

b) Unamuno ensayista
A menudo los nombres de Unamuno y Ortega: 

Han sido emparejados como los representantes máximos del gran 
ensayismo, de la moderna literatura de ideas que se desarrolla en 
España a lo largo del primer tercio del siglo xx. La diferencia más 
visible entre ambos —dejando al margen por ahora cualquier tipo 
de valoración— es que Ortega sólo escribió ensayos, a menudo 
con la forma embrionaria de artículos periodísticos, mientras que 
en Unamuno el ensayista se desparrama por sus obras, incluidas 
las de ficción, o se desdobla en forma dialogada, y puede asomar en 
los lugares más inesperados: en la contextura y las palabras de 
algunos personajes novelescos, en la notas a pie de página que 
aclaran el sentido de un poema, en el nudo de un conflicto dramáti-
co, en la visión de un paisaje […] La actividad de Unamuno como 
ensayista es temprana y se relaciona con las tareas docentes del 
autor. Si atendemos al orden cronológico de su elaboración, el pri-
mer ensayo que podemos denominar así es el titulado “La ense-
ñanza del latín en España”.26

Sus ensayos más importantes fueron “La crisis del patriotismo”, “Ci-
vilización y cultura”, los cinco ensayos que con el título general de En 
torno al casticismo escribió en 1895 y muchísimos más, sin olvidar 

25 Citado en Marías, El existencialismo en España, p. 94. 
26 Miguel de Unamuno, Obras completas, tomo viii, Ricardo Senabre (ed.), 

Madrid: Turner / Fundación José Antonio de Castro, 2007. 
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“Mi religión” (1907), escrito en respuesta a una carta de un amigo 
chileno quien le confesó que, en un encuentro con conocidos, éstos 
le preguntaron: “¿Cuál es la religión de este señor Unamuno?”. 
Unamuno responde: “Mi religión es buscar la verdad en la vida y  
la vida en la verdad, aun a sabiendas de que no he de encontrarla 
mientras viva; mi religión es luchar incesante e incansablemente con 
el misterio; mi religión es luchar con Dios desde el romper del alba 
hasta el caer de la noche, como dicen que con Él luchó Jacob”.27

Don Miguel fue un incansable y soberbio ensayista.

c) Unamuno poeta
Algún crítico ha habido que, para negarle su condición de filósofo, 
lo ha calificado simplemente de poeta. Pero, también aquí, no hay 
unanimidad sobre su poesía: o bien se le tacha de antimodernista 
y antisimbolista o, sencillamente, se dice que no es un verdadero poe-
ta. Otra vez su heterodoxia. Lo cierto es que escribió poemas bellí-
simos, les guste o no a los críticos. Se puede hablar de Poesías (1907), 
Rosario de sonetos líricos (1911), “El Cristo de Velázquez” (1920), “De 
Fuerteventura a París” (1925), etcétera. Y, por supuesto, también en 
estos géneros literarios era monotemático: el conflicto religioso, la 
patria y la vida. También aquí era diferente, unamuniano: nunca se 
caracterizó por versos armoniosos y trabajados, sino por estrofas 
breves y muy personales. 

Para Miguel Cruz,28 don Miguel, como todo poeta, escribe ver-
sos porque le nacen, como él decía, de dentro. La poesía es, en pri-
mer lugar, una criatura, imagen y semejanza fidelísima del padre. El 
poeta escribe para expresarse y lo demás le trae sin cuidado. Aquí 
está la clave de la dureza que presenta la poesía de Unamuno. Éste 
ha metido dentro de ella su personalidad tan individualizada que 
el lector va resbalando sobre ella sin encontrar un asidero al que afe-
rrarse para introducir sus sentimientos. 

Como en todas sus facetas intelectuales (incluso personales), 
Unamuno es diferente: en todas inserta algún elemento de su propia 
personalidad y, claro, la poesía no iba a ser menos.

27 Miguel de Unamuno, “Mi religión”, en Obras escogidas, Barcelona: Círculo 
de Lectores, 1987, p.130.

28 Miguel Cruz Hernández, La misión socrática de Don Miguel de Unamuno, 
Salamanca: Universidad de Salamanca, 1952, p. 50.
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2. El filósofo Unamuno
Julián Marías comparte la opinión de que Unamuno es uno de los  
pensadores españoles más importantes. “No se le puede —dice— 
considerar como un filósofo en sentido estricto; y, sin embargo, es 
extremado el interés que tiene para la filosofía”.29 En la misma línea, 
González Caminero,30 que se pregunta si Unamuno es un filósofo, 
opina que “poseía unas estimables dotes vigorosas e incontenible 
emotividad sentimental” que hicieron de él “un gran escritor y un 
mediocre filósofo”. Al final, el citado González Caminero concluye 
que “Unamuno no tiene méritos para figurar en una historia de 
la filosofía […] Era monótono y limitado de aspectos en su filosofía. 
Toda su filosofía se centraba en Dios y la inmortalidad del alma”.

Pero, claro, también hay quienes lo consideran un verdadero 
filósofo. Así, se puede hablar de Alain Guy,31 del profesor Suances,32 
del italiano Sciacca33 y, entre otros más, del profesor Cruz Her nán-
dez,34 según el cual toda la obra de Unamuno refleja una unidad te-
mática sorprendente, perpetua, monótona. Sólo hay, rigurosamente 
hablando, un tema en el pensamiento de Unamuno: el problema de 
la existencia personal y concreta. Y por ello se vuelca en el humano 
de carne y hueso, lo que él quería que existiese y perdurase siempre. 
Esto explica —sigue diciendo— por qué Unamuno encontró en la 
novela el mejor vehículo formal para su pensamiento: Unamuno es 
novelista porque es filósofo.

Es interesante la conclusión a la que llega Miguel Cruz. Se pre-
gunta si es o no es filósofo, en sentido riguroso, don Miguel de 
Unamuno. 

29 Marías, Historia de la filosofía, op. cit., p. 358.
30 Nemesio González Caminero, Unamuno y Ortega, Roma / Madrid: Pontifi-

cia Università Gregoriana / Universidad Pontificia Comillas, 1987, p. 45.
31 Este autor le concede el honor de ser “el responsable de la ‘segunda na-

vegación’ tan necesitada que estaba la filosofía española de finales del  
98. Este despertar del pensamiento creador fue obra de Miguel de Una-
muno” (Alain Guy, Historia de la filosofía española, Barcelona: Anthropos, 
1985, p. 275).

32 Suances sitúa a Unamuno como uno de los más grandes de la historia de la 
filosofía española (Suances, op. cit., 2006). 

33 Siacca lo ubica, junto a Kiekergaard, en el vértice de la filosofía existencia-
lista. Citado en González Caminero, op. cit., p. 47.

34 Cruz Hernández, op. cit., pp. 50-51.
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Fijémonos —dice—, en primer lugar, los temas que aco-
mete: la existencia personal, el problema del ser concreto, 
la vida humana, la persona, la existencia finita y la perdu-
rabilidad, el problema de Dios. Desde el punto de vista de 
la temática hay, por consiguiente, un indudable contenido 
filosófico. Pero hay algo que siempre se resiste a que consi-
deremos a Unamuno como simple filósofo. Su personali-
dad es tan grande que a él mismo empezaría a molestarle el 
título. Pero ¿qué sería Unamuno si no es filósofo? Un gran 
engendrador de filosofía.

¿Y qué dice el mismo Unamuno? Su respuesta la da en Del senti-
miento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos: “La filosofía 
es también la ciencia de la tragedia de la vida, reflexión del senti-
miento trágico de ella. Y un ensayo de esta filosofía, con sus inevita-
bles contradicciones o antinomias íntimas, es lo que he pretendido 
en estos ensayos”.35 

La obra mencionada, vino a ser su obra filosófica, que Savigna-
no36 califica de poética por su estilo espontáneo y directo, obsesivo 
y repetitivo.

El libro lo comienza Unamuno con una pregunta antropológica 
(cap. 1: “El hombre de carne y hueso”) e indica que su interés se va 
a centrar en el ser humano de carne y hueso, el que nace, sufre y 
muere —sobre todo esto último—, el que come, bebe, juega, duer-
me, piensa y quiere; el que se ve y a quien se oye, el hermano, el verda-
dero hermano. El ser humano quiere vivir, pero es consciente de su 
finitud y ése es el sentimiento trágico: la lucha entre su deseo de per-
petuidad y su evidente mortalidad. Se reconoce finito pero quiere vi-
vir eternamente, quiere la inmortalidad, es decir, tiene hambre de 
in mortalidad (cap. 3). Este conocimiento de sus limitaciones (e im-
perfecciones) le produce angustia, de ahí la constante agonía.

La razón no le sirve de mucho, tampoco la fe. El ser humano 
se da cuenta de que su fe es incompatible con su razón, pero las 
necesita a ambas. Entonces aparece Dios (cap. 8), quien le habla al 

35 Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, op. cit., p. 300.
36 “El libro fundamental sobre El sentimieno trágico de la vida (1913) que es 

una obra poética como destaca por contradicción como estatuto del ser” 
(Savignano, Panorama…, p. 52).
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corazón. Este Dios da sentido a su existencia. Y dice (cap. 10) que el 
sentimiento de divinidad y de Dios, y la fe, la esperanza y la caridad 
en Él fundadas fundan a su vez la religión. De la fe en Dios nace la 
fe en la humanidad; de la esperanza en Él, la esperanza en ésta; y de 
la caridad o piedad hacia Dios, la caridad con los demás. En Dios se 
cifra el universo todo, y a la relación con Dios, a la unión más o 
menos íntima con Él, es lo que se llama religión.

Parece deducirse de sus palabras que la respuesta a la incertidum-
bre humana la puede dar la religión; ella es la salida. Unamuno 
coincide aquí con Kant, cuando este último, en respuesta a sus cua-
tro famosas preguntas, dice que a la tercera (“¿Qué me es dado espe-
rar?”) corresponde la religión (hoy se sabe que no sólo la religión 
sino también la filosofía de la religión).

Y llegados aquí se debe preguntar: ¿de dónde viene el sentimien-
to trágico? La respuesta de Unamuno es que procede de la división 
aparente entre el ser humano y sus aspiraciones. Es la batalla insepa-
rable de la vida contra la razón; la razón niega la eternidad que desea 
el sentimiento. En esta batalla los dos bandos siguen empatados 
hasta el final; van por líneas paralelas, es una lucha sin fin; es una 
lucha para no morirse, para buscar la supervivencia en el espacio y 
el tiempo.37 En muchas ocasiones, a este sentimiento trágico, trasla-
dado al conflicto existente en la España de su época, Unamuno llegó 
a nombrarlo un “resentimiento trágico de la vida”.38

 Entonces, ¿es o no filósofo Unamuno?
 La respuesta podría empezar por determinar qué se entien- 

de por filosofía y si, en su caso, don Miguel de Unamuno la prac-
ticaba.

Una aproximación la podríamos tener con André Comte-Spon-
ville,39 para quien “filosofar es preguntarnos por nuestro propio pen-
samiento, por el pensamiento de los demás, por el mundo, por 
9 la sociedad, por lo que la experiencia nos enseña, por lo que ésta 
nos oculta”. Conforme a esta definición, Unamuno filosofa.

37 Ysuko Saito, La existencia humana en Miguel de Unamuno y Tetsuro Watsuji, 
Salamanca: Universidad de Salamanca, 2008.

38 Luciano G. Egido, Agonizar en Salamanca, Barcelona: Tusquets, 2006, pp. 
203-204.

39 André Comte-Sponville, Invitación a la filosofía, Barcelona: Paidós, 2000, 
p. 13.



40 Felipe Callero

Está claro que Unamuno, alejado de cualquier encorsetamiento, 
expone sus reflexiones a través de sus propias vías: novelas, poesía, 
etcétera.

Mi conclusión es que don Miguel de Unamuno es filósofo. 
Otra cosa es poder determinar si se está en presencia de un fi-

lósofo existencialista o un filósofo de la religión. Pero antes de pro-
ceder a esa concreción indagaré sobre los temas de la filosofía de 
Unamuno.

Los grandes temas de la filosofía unamuniana
Para algún autor, toda la filosofía de Unamuno “se centraba en: 
Dios y la inmortalidad”.40 Por su parte, Julián Marías habla de “la 
única cuestión”: la inmortalidad personal del humano concreto, que 
vive y muere y no quiere morir del todo.41

La temática filosófica unamuniana es, en primer lugar, el huma-
no; tanto que puede considerarse la obra filosófica de Unamuno 
como una antropología filosófica. Y, después, Dios, la inmortalidad, 
la angustia, la razón, la fe y la agonía.

1. El humano de carne y hueso
Unamuno, en una obra de 1905, Soledad, adelanta cuál es su mayor 
preocupación: 

Me acusas de que no me importan ni interesan los afanes de los 
hombres. Es todo lo contrario. Lo que hay es que estoy convenci-
do de que no hay más que un solo afán, uno solo y el mismo para 
los hombres todos, y nunca lo siento ni lo comprendo más hon-
damente que cuando estoy más solo. Cada día creo menos en la 
cuestión social, y en la cuestión política, y en la cuestión estética, 
y en la cuestión moral, y en la cuestión religiosa, y en todas esas 
cuestiones que han inventado las gentes para no tener que afrontar 
resueltamente la única verdadera cuestión que existe: la cuestión 
humana, que es la mía, y la tuya, y la del otro, y la de todos.42

40 Gonzalez Caminero, op. cit., pp. 42-47.
41 Marías, Julián Marías, “Unamuno”, Obras completas, Madrid, Espasa Calpe, 

1943.
42 Miguel de Unamuno, “Soledad”, Anales de Literatura Española, Núm. 7, 

1991.
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Unos años después, en 1913, en el capítulo 1 de su más filosófica 
obra, Del sentimiento trágico de la vida, lo denomina “el hombre de 
carne y hueso”, que “es el sujeto y el supremo objeto a la vez de toda 
filosofía, quiéranlo o no ciertos sedicentes filósofos”. 

Es, pues, el problema del ser humano, de la persona y de su 
perduración el principal tema de Unamuno.

El profesor Suances se pregunta: “¿Qué es lo que hace al hom-
bre concreto?” A esto contesta el propio Unamuno (Del sentimiento 
trágic de la vida, cap. 1): “Preguntarle a uno por su yo es como pre-
guntarle por su cuerpo”. Y cuenta que “al hablar del yo hablo del yo 
concreto y personal, no del yo de Fichte, sino de Fichte mismo, del 
hombre Fichte. Y lo que determina a un hombre, lo que le hace  
un hombre, uno y no otro, es un principio de unidad y un principio 
de continuidad”. El principio de unidad, que opera en el espacio, 
merced al cuerpo, y luego la acción y el propósito. En cada momen-
to de la vida se tiene un propósito. Y el principio de continuidad en 
el tiempo es la memoria, base de la personalidad individual.43

O sea, ni ser social, ni racional, ni político. Para Unamuno el 
humano es un ser afectivo o sentimental, que nace, sufre, muere. En 
este sentido afirma: “Lo que en un filósofo nos debe más importar es 
el hombre”.44

2. Dios
A Unamuno se le ha calificado de ateo, pero resulta que estaba a to-
das horas hablando de Dios, por lo que lo de ateo parece que habría 
que descartarlo. Pero en su concepción de Dios era, si no vacilante, 
sí cambiante. Él mismo lo confiesa: “Mi idea de Dios es distinta 
cada vez que la concibo”.45

Unamuno, en su ensayo titulado “Mi religión”, de 1907, a una 
pregunta sobre cuál era su profesión espiritual, contesta:

Nadie ha logrado convencerme racionalmente de la existencia de 
Dios, pero tampoco de su no existencia; los razonamientos de los 
ateos me parecen de una superficialidad y futileza mayores aún 
que los de sus contradictores. Y si creo en Dios, o, por lo menos, 

43 Suances, op. cit., p. 226.
44 Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, p. 23.
45 Idem.



42 Felipe Callero

creo creer en Él, es ante todo, porque quiero que Dios exista, y 
después, porque se me revela, por vía cordial, en el Evangelio y a 
través de Cristo y de la Historia. Es cosa de corazón.

Con todas sus crisis espirituales, Dios siempre estaba ahí, en la vida 
y la literatura de Unamuno.

2. La inmortalidad
Aquel humano de carne y hueso, objeto (y sujeto) de su filosofía, 
que Unamuno define como “ser sentimental”, que sufre y muere 
(especialmente), que come, bebe, juega, duerme, y piensa, se esfuer-
za en “perseverar en su ser”. “Quiere decirse que tu esencia, lector, 
la mía, la del hombre Spinoza, la del hombre Butler, la del hombre 
Kant y la de cada hombre que sea hombre, no es sino el conato, 
el esfuerzo que pone en seguir siendo hombre, en no morir”.46

La cuestión de la “inmortalidad” ocupa un lugar central en el 
pensamiento de Unamuno y sobre ella giran los temas esenciales de 
su obra. Además, llama la atención que las expresiones que uti liza 
para referirse al deseo de pervivencia sean términos como “hambre”, 
“apetito”, “sed”, “ansia”, todos ellos en relación directa con la di-
mensión corporal.

En Del sentimiento…, Unamuno, a poco de empezar, ya pone 
al lector sobre aviso de una de sus mayores preocupaciones: la fi-
nitud de la vida. No es extraño que dedicara un capítulo del libro 
citado a dicho tema: en “El hambre de inmortalidad” comienza a 
hablar acerca de la inmortalidad del alma para seguir con su admi-
rado Spinoza, con aquella afirmación de que “cada ser se esfuerza 
por perseverar en él […] con duración indefinida”. “¡Seréis como 
dioses!, cuenta el Génesis (3:5) que dijo la serpiente a la primera 
pareja de enamorados. ‘Si en esta vida tan sólo hemos de esperar en 
Cristo, somos los más lastimosos de los hombres’, escribía el Após-
tol (i Cor., 15:19), y toda religión arranca históricamente del culto 
a los muertos, es decir, a la inmortalidad”. Y añade: “Este culto no a 
la muerte, sino a la inmortalidad, inicia y conserva las religiones”.

Mas ante esa tragedia que representa la muerte, Unamuno se 
aferra a la esperanza. Reivindica el derecho a no morir del todo y 
habla de perduración, considerando dos formas de ella. Una consiste 

46 Ibid., p. 26.
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simplemente en no morir, o sea, ser total o parciamente inmortal. 
La otra sería la resurrección. En el primero de los casos, la perdura-
ción es espiritual, se trata de la inmortalidad del alma, no del humano 
en su integridad. La otra supone la inmortalidad de la persona: ésta 
vuelve a vivir con su cuerpo. Unamuno expresa la necesidad que 
siente, no sólo de tener un alma inmortal, sino de resucitar con su 
propio cuerpo.  

Es decir, contempla la inmortalidad como el fin del humano de 
carne y hueso, aquel que se sabe finito pero lucha contra esa finitud 
porque quiere sobrevivir. Él mismo quiere ser inmortal. Y es un tema 
que se repite en la mayor parte de sus obras.

3. La angustia
La angustia nace de la imposibilidad de superar el sentimiento trágico 
de la vida. El humano concreto, objeto de la filosofía de Unamuno, 
se manifiesta como conflicto existencial, puesto que su esencia es el 
esfuerzo por no morir. No quiere morir pero tiene que hacerlo. Ahí 
está el conflicto, que no es otro que el antagonismo entre la razón 
y la voluntad. La razón presenta claras evidencias de la ilusoria es-
peranza en la inmortalidad. Por otro lado, la voluntad le impone el 
sentimiento, el anhelo de inmortalidad como deseo inevitable.

En Vida de Don Quijote y Sancho es donde Unamuno da la des-
cripción más gráfica y profunda de la angustia: 

No sé lo que conquisto a fuerza de mis trabajos, digo con Don 
Quijote. Y Don Quijote tuvo que decirlo en uno de sus momen-
tos en que sacude al alma el soplo del aletazo del ángel del miste-
rio; en un momento de angustia. Porque hay veces que, sin saber 
cómo ni de dónde, nos sobrecoge de pronto y al menos esperarlo, 
atrapándonos desprevenidos y en descuido, el sentimiento de 
nuestra mortalidad [...] No la muerte, sino algo peor, una sensa-
ción de anonadamiento, de suprema angustia. Y esta angustia, 
arrancándonos del conocimiento aparencial, nos lleva de golpe y 
porrazo al conocimiento sustancial de las cosas.47

El sentimiento de angustia conforma la obra de Unamuno; está pre-
sente en su persona, en su propia persona de carne y hueso, y, por 

47 Miguel de Unamuno, Vida de Don Quijote y Sancho, citado en González 
Caminero, op. cit., p. 192.
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ello, lo transmite a su obra, que no puede sustraerse a semejante 
situación personal.

4. Razón y fe

Filosofía y religión son enemigas entre sí, y por ser enemigas se 
necesitan una a otra. No hay religión sin alguna base filosófica ni 
filosofía sin raíces religiosas, cada una vive de su contraria. […]

Toda posición de acuerdo y de armonía persistente entre la 
razón y la vida, entre la filosofía y la religión, se hace imposible.  
Y la trágica historia del pensamiento humano no es sino una lucha 
entre la razón y la vida, aquélla empeñada en racionalizar a ésta 
haciéndola que se resigne a lo inevitable, a la mortalidad; y ésta, 
empeñada en vitalizar a la razón obligándola a que sirva de apoyo 
a sus anhelos vitales.48

El ser humano está dotado de dos facultades enemigas. La razón le 
da la ciencia; la fe le infunde la sabiduría. El primado corresponde 
a la fe y a la voluntad. Pero el individuo perfecto no puede carecer 
de ninguna de las dos. Siendo ambas enemigas y poderosas, dan 
origen a una lucha interna que es la ley fundamental de la vida de 
todo ser viviente: la ley de la contradicción, de la lucha agónica, 
incesante, en que consiste la vida humana. Éste es el tragicismo de 
Unamuno.49

El binomio razón-fe es constante tanto en el hombre Unamuno 
como en el Unamuno escritor. De ahí su permanente tragicidio: “Ra-
zón y fe son dos enemigos que pueden sostenerse el uno sin el otro. 
Lo irracional pide ser racionalizado, y la razón sólo puede operar sobre 
lo irracional. Tienen que apoyarse uno en otro y asociarse. Pero aso-
ciarse en lucha, ya que la lucha es un mundo de asociación”.50

4. La agonía
Unamuno, como buen filólogo que era, avisa en el prólogo a La 
agonía del cristianismo del restablecimiento del verdadero sentido de 
la palabra “agonía”, de lucha, diferenciando así a un agonizante  

48 Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, citado en Fraijó, op. cit., p. 13.
49 Suances, op. cit.
50 Op. cit. Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, p. 128.
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de un muriente o moribundo. “Se puede morir sin agonía y se puede 
vivir, y muchos años, en ella y de ella”. Luego titula el capítulo 1 
como “La agonía”, con lo que reafirma su tesis de que agonía es lucha 
y da comienzo al capítulo. Continúa con estas palabras: “El Cristo 
vino a traernos agonía, lucha y no paz”.

El individuo de carne y hueso que se sabe finito pero no quiere 
morir, entonces lucha, y es la lucha entre la razón y la voluntad. De 
esta lucha agónica entre las dos facultades humanas nace el senti-
miento trágico de la vida.

El mismo Unamuno fue una persona agónica, en lucha consigo 
mismo, con la fe, con el cristianismo, con el socialismo, con el fas-
cismo, con la “cochina lógica”, con el intelectualismo. Su agonía le 
acompañó hasta la tumba.

Unamuno: ¿filósofo existencial o filósofo de la religión?
De todo lo anterior, puedo adelantar dos tesis:

1. Que don Miguel de Unamuno es filósofo, sin escuela y sin 
un sistema propio, pero filósofo. La suya “es una filosofía 
que interroga y duda, que no busca la respuesta, sino la pre-
gunta certera”.51

2. Que Unamuno, al mezclar filosofía y literatura, desarrolla 
un tipo de novela muy particular, que Julián Marías deno-
minó “novela existencial”, cuya misión es “hacernos patente 
la historia de la persona, dejándola desarrollar ante nosotros, 
a la luz, sus íntimos movimientos para desvelar así su núcleo 
último”.

Sentadas estas premisas o afirmaciones, he de determinar, tal y 
como me propuse inicialmente, si su quehacer es existencialismo o 
filosofía de la religión, o ambas.

i. Si se acepta que Don Miguel de Unamuno es filósofo y que 
además, su mayor preocupación es el individuo humano concre- 
to; considerando la opinión aquella de que el gran problema de 

51 Katrine Helene Andersen, “Ser existencia y forma en la novela unamunia-
na”, en Revista Insula, núm. 807, marzo de 2014.
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Unamuno es el problema de la existencia personal; partiendo de que 
para Kierkergaard la filosofía existencial tiene entre sus característi-
cas un marcado interés por el ser de la persona singular, y que, según 
Julián Marías, sus novelas son existenciales, está claro que ubicarlo 
como filósofo existencial no es nada difícil.

La filosofía es, por tanto, quehacer de la existencia humana in-
tegral, y versa sobre la existencia humana, que es ella sujeto y objeto 
de toda filosofía: “El hombre que nace, sufre, se desespera en su 
anhelo de inmortalidad y finalmente muere”.52

En estas palabras, Unamuno delimita los temas de su filosofía: 
la existencia; el dolor y la congoja; la muerte y el sentimiento trágico 
de la vida; el ansia de inmortalidad y, con ella, la apertura hacia la 
trascendencia.

Es decir, a través de esa insistencia en la existencia del individuo 
de carne y hueso, del dolor y la congoja espiritual, de la agonía, de la 
muerte y el sentimiento trágico de la vida, del ansia de inmortalidad 
y de la apertura existencial y religada a la trascendencia personal y 
amorosa de Dios, es fácil el tránsito a una auténtica filosofía existen-
cial. Luego, don Miguel de Unamuno es filósofo existencialista.

ii. Miguel de Unamuno, al que se le ha calificado de ateo, mís-
tico, luterano, protestante, modernista, católico y acatólico pero reli-
gioso, “se configuró vitalmente como un ser estremecido por la 
inquietud religiosa y literalmente como creador desde dicha situa-
ción de un mundo señaladamente original en el que la ‘cuestión 
religiosa’ constituye un motivo fundamental”.53 Fue un hombre 
que vivió esa cuestión religiosa en primera persona. Tras el descubri-
miento por Zubizarreta del Diario de Unamuno, se ha hablado de 
dos etapas cruciales en la vida del filósofo vasco: la infancia creyente, 
con su fe ingenua, y la juventud racionalista, agnóstica o descreída, 
alimentada en el cientifismo y después en un socialismo que, de 
todos modos, no irá dejando de cargarse de tintes religiosos.54 Por 
otro lado, se detecta en Unamuno una temática (religiosa) insisten-
te: Dios (la existencia de él será la garantía de la existencia indivi-
dual, de la inmortalidad personal; si Dios existe, los seres humanos 

52 Op. cit. Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida.
53 Carlos París, Unamuno: la religión como soteriología existencial, Madrid: 

Trotta, 2010, p. 427.
54 Ibid., p. 429.
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existirán de veras), la fe, la eterna lucha razón-fe, la agonía del cris-
tianismo, etcétera, son temas que se repiten en todas sus obras, llá-
mense ensayos, poesía o novelas. 

Para Unamuno, a semejanza de los místicos, el amor es la única 
vía de acceso a Dios, como ya manifestaba Santa Teresa. 

Resulta obvia la preocupación, y ocupación, religiosa de Una-
muno. Como cuenta Aranguren: 

La cotidianidad religiosa quedaba al cuidado de los curas y las 
mujeres […] Hasta que un día irrumpe Unamuno. Nada menos 
que todo un hombre empieza a preocuparse, con estilo y sen-
sibilidad específicamente seglares, de los problemas de la “vida” 
religiosa y no como hasta entonces se había venido haciendo, so-
lamente de los aparatosos temas de la “civilización cristiana” o de 
la “cultura católica”.55

Son muchas las obras de Unamuno sobre la temática religiosa: La 
agonía del cristianismo, “El Cristo de Velázquez”, pero sobre todo 
la novela San Manuel Bueno, mártir, que para Savignano56 constitu-
ye el compendio de la filosofía de la religión de Unamuno.

Dicho todo lo que antecede, se ve que la temática religiosa es 
capital en Unamuno. Aunque su postura ante el hecho religioso 
está más próxima a la del filósofo que a la del creyente, por cuanto, 
como declara en su Diario, no se acerca al fenómeno religioso con 
ánimo de adscribirse a una determinada manifestación histórica, 
sino que se sitúa en los márgenes de la religiosidad para, desde allí y 
por simpatía, analizar comprensivamente la esencia y función de un 
sentimiento inherente a la humanidad, que se ha concretado en la 
distintas confesiones religiosas.57 

Pese a todo, Unamuno nunca escribió de forma concreta sobre 
filosofía de la religión, aunque sí lo estaba preparando, como con-
fiesa en su Diario: “Me dediqué a estudiar la religión como curiosa 

55 José L. Aranguren, “Unamuno y los católicos” en Filosofía y vida intelec-
tual. Textos fundamentales, Carlos Gómez (ed.), Madrid: Trotta-uned, 2010, 
p. 96. 

56 Op. cit. Savignano, Panorama…, p. 112.
57 María José Abella Maeso, Unamuno: Una aportación a la filosofía de la reli-

gión, Madrid: uned, 1994, p. 187.
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materia de estudio, como producto natural, como pábulo a mi cu-
riosidad. Preparaba una Filosofía de la Religión”.58

Conclusiones
La filosofía existencialista pretende hablar del individuo en la sin-
gularidad de su existencia y de la angustia vital. Entonces, si uno 
se aproxima al objeto de la filosofía de Unamuno, según él indica, 
descubre que es la persona de carne y hueso. La angustia y la agonía 
plasmadas tanto en sus ensayos, en su poesía y sus novelas —por lo 
demás, calificadas como “existenciales”; incluso se dice que fue su 
fundador— hacen evidente la conclusión más ajustada a la realidad: 
don Miguel de Unamuno fue un filósofo existencialista, sin la me-
nor duda.

Por otro lado, es indudable que el tema religioso es central en 
el pensamiento de Unamuno. Toda su filosofía se centra, como ya 
dijera algún autor, en Dios y la inmortalidad, a los cuales se deben 
añadir la angustia, la relación antagónica entre razón y fe, y la ago-
nía del cristianismo. Unamuno quería tratar de tú a tú a Dios, es más, 
pretendía ser partícipe de la divinidad. Pero ¿son todos esos elemen-
tos suficientes para hablar de una filosofía de la religión?

Hay que prestar atención a la definición realizada por Ko-
lakowski: “La filosofía de la religión es un pensar filosófico que versa 
sobre la religión”.

¿Responde la actividad religiosa de Unamuno a tal definición? 
La respuesta ha de ser positiva: Unamuno piensa la religión no como 
un creyente sino como un filósofo. Trata de aclarar determinados 
misterios religiosos o, por lo menos, se enfrenta a ellos.

Permítaseme un breve análisis comparativo.

1. La filosofía de la religión ha de tener un giro antropológico, 
lo que quiere decir que además de las referencias o apoyos 
sobrenaturales, tiene que abrirse al individuo. En el capítu- 
lo 1 de Del sentimiento trágico de la vida, Unamuno muestra 
las cartas con las que va a trabajar y propone que se piense 
con él e indica que su interés se va a centrar en la persona 
que nace, sufre y, sobre todo, muere. Su filosofía es antro-
pología.

58 Op. cit. París, Unamuno…, p. 427.
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2. Una filosofía de la religión no puede ni debe centrarse exclu-
siva y absolutamente en una religión determinada; de hacer-
lo, no sería una filosofía de la religión, sino quizá teología. 
Debe existir una universalidad. La reflexión sobre lo religioso 
habrá de respetar el ideal de trascendencia existente en toda 
manifestación religiosa.

Unamuno, salvo en sus ataques al cristianismo en con-
creto, dirige todos sus pensamientos al tema religioso abso-
luto. “¿Qué es la religión?”, se pregunta en el Del sentimiento 
trágico de la vida. Cuando habla de Dios, no lo hace sólo del 
dios cristiano, sino de Dios; cuando habla del pecado, no se 
refiere al pecado dogmatizado por determinada religión.

3. Un filósofo de la religión no es un clérigo ardoroso defensor 
de los dogmas, sino que se le pide un cierto tipo de razón, una 
cierta libertad de pensamiento, una libertad de crítica. No 
en vano la filosofía de la religión nació una vez que fenecie-
ron los absolutos y con una decidida vocación emancipato-
ria. Para Unamuno no existen dogmas; para él la verdadera 
fe es la “fe religiosa más que teologal, fe pura, libre de dog-
mas”. Unamuno criticaba los dogmas religiosos con total 
libertad: “Fe es querer que Dios exista” o “la fe en Dios con-
siste en crear a Dios”. Estas y otras afirmaciones de semejan-
te calibre despertaron la ira de la Iglesia de su época.59 

Después de todo lo dicho, estimo que don Miguel de Unamuno fue 
un auténtico filósofo de la religión.

Otra cuestión sería la compatibilidad entre filosofía existencial 
y filosofía de la religión, pero, en espera de opiniones más autoriza-
das, me atrevo a afirmar que don Miguel de Unamuno hace de filó-
sofo existencial, en determinadas obras y en otras de filósofo de la 
religión. Incluso escribió una novela donde se avizoran fácilmente 
esos dos caracteres unamunianos, simbióticamente enlazados. Esta 

59 Es conocido el Decreto del 20 de marzo de 1942, del obispo de Salamanca, 
en el cual declaraba prohibido el libro Del sentimiento trágico de la vida, y, 
posteriormente, el 19 de septiembre de 1953, el obispo de Canarias, Pil-
dain, dirigía una Carta Pastoral, donde llamaba la atención de los padres y 
los educadores para que “desaconsejen y prohíban, sobre todo a la juven-
tud, su lectura”.
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novela fue calificada por algún autor “como una de las más hermo-
sas novelas que se han escrito”,60 como una “gran novela de la envidia, 
sin par en la literatura universal”.61 Me refiero a Abel Sánchez, que 
para Rosendo Díaz-Peterson62 se trata de la narración novelística de 
un conflicto entre la vida y la escolástica, que el mismo Unamuno, 
en el prólogo a la segunda edición datada el 14 de julio de 1928, 
subtitula como Una historia de pasión. 

La combinación de filosofía existencial y filosofía de la religión 
es evidente.

Así que la respuesta a la pregunta inicial debe ser que Unamuno 
fue tanto filósofo de la religión como filósofo existencialista. 
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Tienen razón Francisco Lara y Olga Campos en afirmar en la in-
troducción de su libro que “un mérito importante de este libro es 
que, de manera muy divulgativa, pretende dar respuestas filosóficas al 
debate sobre nuestra relación con los animales al aplicar ideas bási-
cas a cuestiones prácticas como si debemos ser o no vegetarianos, si 
hay que experimentar con animales o hasta qué punto son justifica-
bles las corridas de toros” (p. 15). Y efectivamente, de una manera 
muy clara, el libro no sólo pretende, sino que en efecto da respuestas 
a cuestiones centrales sobre nuestra relación con los animales, en 
particular a la cuestión acerca de cuál es su estatus o su valor moral 
y, por ende, sobre si tenemos obligaciones morales hacia ellos. Su 
tesis es que los animales sí tienen un estatus moral independiente 
de los intereses humanos, que tienen derechos y que es nuestra 
obligación moral respetarlos. Parte de ese respeto consiste en no 
tratarlos como meros instrumentos o recursos al servicio de los inte-
reses de los humanos.

Cualquiera que desee mostrar que los animales importan por 
derecho propio tiene que enfrentarse a una larga tradición que se ha 
encargado de argumentar a favor del antropocentrismo; es decir, de 
la posición que afirma que sólo los seres humanos tienen valor mo-
ral y que, por lo tanto, no hay ningún problema en usar a los ani-
males como meros recursos para alimentarnos, para experimentar 
con ellos o simplemente para divertirnos. Lara y Campos argumen-
tan que los animales importan básicamente porque tienen la capaci-
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dad de sufrir: “sufre, luego importa” es el lema que da título al libro. 
Para ello, dedican un capítulo a mostrar evidencia empírica a favor 
de la idea de que los animales tienen conciencia y, por ende, tienen 
la capacidad de sentir y sufrir. No es una mera antropomorfización 
atribuirles conciencia y estados mentales a los animales, hay bases 
sobre las que esto puede hacerse. La primera es a partir de un argu-
mento por analogía: si nosotros sufrimos ante determinados estímu-
los, podemos inferir que los animales también, sobre todo si 
muestran conductas y manifestaciones fisiognómicas similares. La 
segunda es por un argumento basado en la teoría de la evolución: si 
provenimos del mismo proceso evolutivo, no habría por qué pensar 
que hay un salto en la naturaleza y que somos excepcionales porque 
nosotros tenemos conciencia y los animales no. Ellos son tan capa-
ces de percibir el dolor como nosotros, y ese nivel básico de concien-
cia es suficiente para basar atribuciones de valor intrínseco. Así, 
afirman, “debemos conceder valor intrínseco a cualquier individuo 
que pueda padecer dolor a raíz del comportamiento de otros, inde-
pendientemente de su especie e, incluso, de su grado o tipo de ra-
cionalidad” (p. 37). Su posición no es muy diferente de la de Jeremy 
Bentham cuando afirmaba, en lo que es tal vez la nota a pie de 
página más famosa de la filosofía, que lo importante no es si los 
animales pueden hablar o razonar, sino si pueden sufrir. De hecho, 
Lara y Campos adoptan una forma de utilitarismo negativo según el 
cual nuestro deber primero consiste en evitar el sufrimiento de los 
animales. Sin embargo, ellos van un poco más lejos que eso.

Tradicionalmente, el utilitarismo ha tenido problemas para jus-
tificar por qué, si un animal ha llevado una buena vida, con niveles 
adecuados de bienestar, y ha muerto rápidamente y sin sufrimiento, 
esto constituye un mal. De modo que Lara y Campos dedican un 
capítulo de su libro a argumentar por qué la muerte de un ani-
mal no es moralmente irrelevante. Ellos nos dicen que los animales 
autoconscientes tienen preferencias y que manifiestan de distintas 
formas su preferencia de continuar viviendo, de modo que matarlos 
constituye la frustración de esa preferencia y podemos considerarla 
un daño para ellos, algo intrínsecamente malo. Por ello es que es 
moralmente incorrecto por nuestra parte frustrar esas preferencias. 
De hecho, constituye la violación de su derecho a la vida.

A diferencia de otros utilitaristas —como Peter Singer—, Lara 
y Campos argumentan a favor de reconocer derechos morales a los 
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animales sintientes. El primer paso de su argumento consiste en re-
conocer conciencia y sensibilidad a los animales, lo que les da un 
estatus moral distinto al de las cosas, y por ello es incorrecto verlos 
como meros recursos de los que los humanos podemos disponer. 
La capacidad de sufrir les da un valor intrínseco, no meramente 
instrumental. Es ese valor el que se trata de proteger al reclamar el 
reconocimiento de derechos para los animales.

Cuando se reclaman derechos para alguien se está exigiendo que 
se le trate con respeto. La fuerza intuitiva de los derechos reside en 
que con ellos le conferimos a su titular una prerrogativa que impi-
de que los demás le arrebaten valiosas posibilidades. Una prerroga-
tiva que sólo otorga dignidad si el cumplimiento de los derechos no 
depende de su utilidad general. Sólo así conseguimos que los de-
rechos sirvan para el propósito con el que nacen y que les da sen-
tido: el de salvaguardar el respeto de los individuos, el de evitar 
que sean considerados meros recursos para el bienestar general. 
[…] Evitar esa instrumentalización colectiva del perjuicio a los 
animales sería la función propia de los derechos de los animales 
(p. 68).

Los derechos individuales de los animales deben considerarse como 
mecanismos contramayoritarios que protegen los intereses indivi-
duales de consideraciones de utilidad general. Esto suena muy bien, 
pero me pregunto qué tan compatible es con el espíritu utilitarista 
que recorre el libro. Aunque dedican un capítulo entero de su libro 
a hablar sobre derechos y las implicaciones que tendría reconocer-
los, no es claro cómo los justifican a partir del utilitarismo. Una cosa 
es manifestarse a favor de los derechos animales y afirmar que son 
formas de proteger algo que consideramos valioso, pero otra es jus-
tificar esos derechos —sobre todo a partir del utilitarismo—. Tradi-
cionalmente, el utilitarismo ha tenido problemas con el concepto de 
derechos morales (de los que los derechos animales son una subes-
pecie). Desde Bentham hasta Peter Singer, los utilitaristas han sido 
escépticos de los derechos morales y sólo han aceptado los derechos 
legales positivos que son creación de cuerpos legislativos y que se 
encuentran en códigos legales. Su negativa a aceptarlos no ha sido 
un mero capricho o un desinterés gratuito: los derechos morales 
estorban en los argumentos utilitaristas. Si de lo que se trata es de 
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promover los intereses de las mayorías, en ocasiones el utilitarismo 
justifica (e incluso llega a demandar) que uno pase sobre los intere-
ses de algunas minorías o de algún individuo, así sea violando sus 
derechos. Como esto ha escandalizado a muchos de sus críticos, al-
gunos utilitaristas han propuesto una versión enmendada de la teo-
ría: el llamado utilitarismo de la regla, de acuerdo con el cual uno 
debe actuar buscando maximizar la felicidad o el bienestar según 
reglas moldeadas a partir del principio de utilidad (los derechos mo-
rales podrían entenderse como este tipo de reglas). Sin embargo, 
para muchos utilitaristas esto no tiene sentido, porque si el que-
brantamiento de una regla puede generar más felicidad o bienestar 
que su acatamiento, entonces cualquier verdadero utilitarista debe-
ría quebrantarla (con lo que se perdería el sentido de los derechos 
como cartas de triunfo contramayoritarias). El utilitarista australia-
no J. J. C. Smart ha criticado el utilitarismo de la regla diciendo que 
es una forma de “adoración de las reglas”. Los derechos parecen in-
cluso estorbar en el pensamiento utilitarista. Por eso es que Singer, 
por ejemplo, ha dicho

Tengo poco que decir acerca de los derechos porque los derechos 
no son importantes para mi argumento […] Mi argumento está 
basado en el principio de la igualdad, del que sí tengo mucho que 
decir. Mi posición moral básica (como mi énfasis en el placer y el 
dolor y mis citas de Bentham podrían haber llevado a sospechar) 
es utilitarista. Hago muy poco uso de la palabra “derechos” en 
Liberación animal y podría fácilmente prescindir del todo de ella. 
[…] De la acusación de haber enredado el debate de la liberación 
animal con el tema de los derechos de los animales, entonces, me 
declaro inocente.1

Los derechos no son importantes en la argumentación utilitarista a 
favor de los animales. Por eso es que si alguien parte de las premisas 
utilitaristas y argumenta a favor de los derechos de los animales, 
deberíamos pedirle que explicite un poco más su argumento. Creo 
que ésa es una de las debilidades del libro de Lara y Campos. No 
digo que sea imposible justificar derechos a partir del utilitarismo, 

1 Peter Singer, “The Fable of the Fox and the Unliberated Animals”, Ethics, 
vol. 88, núm. 2 (1978), p. 122.
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porque varios autores han buscado hacerlo, pero creo que debe  
explicársenos cómo se hace esto.

Tom Regan, en su libro En defensa de los derechos de los anima - 
les (recientemente publicado en castellano por el fce y la unam),  
ha argumentado que el utilitarismo no protege suficientemente a 
los animales y puede llegar a justificar abusos; sólo el discurso de los 
derechos puede evitarlos. Regan afirma que el utilitarismo no es ca-
paz de explicar el valor intrínseco de los animales porque los ve como 
recipientes de valor que son intercambiables. No piensa que el valor 
intrínseco dependa únicamente de la capacidad de sentir de los ani-
males, como sostienen nuestros autores, sino de que sean sujetos 
que experimentan una vida; lo moralmente in correcto no consiste 
meramente en causarles sufrimiento innecesario a través de nuestras 
acciones, sino en última instancia en verlos como recursos, como 
meras cosas. Lara y Campos usan parte de esta terminología de Re-
gan, pero entonces deberían explicarnos cómo enfrentan algunas de 
sus críticas al utilitarismo. De lo contario, tendremos razones para 
dudar de las atribuciones de derechos a los animales desde una base 
utilitarista.

Tampoco resulta claro que Campos y Lara caractericen los de-
rechos como derechos absolutos. Hay un sentido en el que los de re-
chos son absolutos, pero este sentido se refiere sobre todo a la fuerza 
que éstos tienen, y que les viene de la relevancia constitutiva de los 
bienes que protegen. Pero hay otro sentido en el que habría que 
pensar más detenidamente ese carácter absoluto, porque los derechos 
entran en conflicto unos con otros, de modo que, por ejemplo, el 
derecho a la libertad de un animal puede entrar en conflicto con 
el derecho a la vida de los seres humanos u otros animales, y enton-
ces habría que violar o vulnerar alguno de los dos. En otras ocasiones 
los derechos de un animal pueden entrar en conflicto con el balance 
que hay dentro de un ecosistema. Así, se piensa que hay que violar 
el derecho a la vida de los venados cuando la población crece tanto 
que empieza a crear un desequilibrio dentro de un ecosistema —con 
lo cual surge la pregunta acerca de si está moralmente justificada la 
cacería cinegética que busca controlar poblaciones de animales para 
los que ya no hay depredadores—.

Las dudas sobre la concepción de los derechos animales como 
absolutos se refuerzan cuando Lara y Campos analizan el uso de 
animales en la experimentación médica. Es sin duda un caso difícil 
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porque, típicamente, quienes favorecen un enfoque basado en dere-
chos, como Tom Regan o Gary Francione, proponen la abolición 
total del uso de animales en la ciencia, mientras que Lara y Campos 
creen que, tras un cálculo utilitarista, se puede justificar su uso. Su 
postura promueve la aplicación de la estrategia de las tres erres 
(reemplazar, reducir y refinar) en el uso de animales de laboratorio: 
mientras los animales estén bien, se les puede usar para experimen-
tar, siempre y cuando las consecuencias lo justifiquen. En la experi-
mentación médica con animales debe aplicarse una justificación 
utilitarista en que se pongan en una balanza los intereses de los ani-
males con los que se experimentará y los de los posibles beneficiarios 
de la investigación. Pero puede uno preguntarse: ¿para qué necesita-
mos apelar a derechos si al final éstos se van a violar usando una 
justificación utilitarista? ¿Para qué hablar de derechos abso lutos? 
¿Para qué hablar de respetar el derecho a la vida de los animales 
autoconscientes si éste siempre puede violarse tras un cálculo de 
consecuencias? Puede ser que Lara y Campos tengan razón en que 
en algunos casos esté justificada la violación del derecho a la vida 
de los animales de laboratorio, pero entonces uno esperaría que la 
justificación viniera en la forma de una ponderación de los dere-
chos que están en conflicto (el derecho del animal a la vida y el de 
los seres humanos a beneficiarse de la investigación científica o algo 
por el estilo); pero si la justificación viene en la forma de un cálculo 
de consecuencias, entonces no es claro para qué apelamos al discur-
so de los derechos en primer lugar.

Lara y Campos terminan su libro con un muy buen análisis de la 
legislación española en torno al tema de los toros. Tanto en España 
como en todos los países que permiten las corridas de toros hay una 
incoherencia entre, por un lado, la legislación sobre el bienestar ani-
mal y la que castiga el maltrato animal y, por el otro, la legislación 
que permite que se maten toros por diversión. ¿Cuál es la diferencia 
en términos morales entre un perro o un gato domésticos y un toro? 
Ninguna, desde el punto de vista moral: es tan inmoral que unos 
vándalos le prendan fuego a un gato por diversión como que alguien 
toree y le clave una espada a un toro hasta matarlo para que un gru-
po de aficionados se diviertan. La legislación no toma en cuenta 
cuestiones morales, sino que se basa en el argumento de que las 
corridas de toros son valiosas porque forman parte de nuestras tra-
diciones nacionales. Aquí nuestros autores nos recuerdan que el 
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simple hecho de que una práctica sea tradicional no la justifica mo-
ralmente, dado que hay tradiciones moralmente negativas que, aun-
que forman parte de nuestra cultura, no deben preservarse (como el 
machismo o la homofobia, por ejemplo, que tan tradicionalmente 
han formado parte de las culturas hispanoamericanas). No hay ar-
gumentos éticos sólidos que justifiquen mantener la práctica de las 
corridas de toros; y si nuestros legisladores respondieran a la ética 
(y no meramente a intereses económicos o a gustos personales), las 
corridas deberían desaparecer.

Lara y Campos han escrito un libro breve, pero provocativo en 
muchos sentidos. Se trata, como ellos mismos lo advierten al inicio 
de un texto de divulgación, y tal vez está de más pedirles profundi-
zar en temas que convertirían el libro en un texto de investigación 
más que de divulgación. En todo caso, tal vez uno puede no estar 
completamente de acuerdo con la teoría que han elegido para defen-
der a los animales, o en cómo conciben sus derechos, pero tras leer 
su libro uno no puede no estar de acuerdo con ellos en que los anima-
les tienen intereses propios independientes de los de los seres huma-
nos, en que tienen valor moral, en que nosotros tenemos obli ga ciones 
morales para con ellos que muchas veces implican un cambio en 
nuestras relaciones con los animales (la demanda, por ejemplo, de 
hacernos vegetarianos o incluso veganos). Pero sobre todo, uno no 
puede no estar de acuerdo con ellos en que sería deseable que nues-
tros códigos jurídicos reconocieran que los animales tienen derechos 
que deben protegerse hoy más que nunca antes. La explotación ma-
siva de los animales que tiene lugar hoy en día constituye una masa-
cre moralmente injustificable y hay que agradecer que haya gente 
como Francisco Lara y Olga Campos que defienda los intereses de 
aquellos que no tienen voz para defenderse.  
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Los seres humanos sabemos amar en la temporalidad y pensamos en 
el amor como una condición y en el matrimonio como una garantía. 
El gesto de Kierkegaard hasta la fecha escandaliza porque se atrevió 
a amar de otra manera. No quiso que la mujer amada sufriera la 
terrible melancolía que envolvía su alma, no quiso hacer de Regi- 
ne una mujer condenada a la infelicidad por cumplir con un deber 
social: “y cuando me sienta tan desdichado mi único consuelo es que 
ella no sufra conmigo”, apuntaba en su Diario. Prefirió renunciar a 
ella para verla feliz y casada con otro, pero siempre agradeció a Dios 
por ese regalo que fue Regine y entendió que su amor no era para la 
temporalidad, sino para la eternidad.1

Corría el año de 1837. Un joven que había nacido viejo, a los 24 
años, encorvado y un poco lerdo en su caminar, con su pipa en la 
mano, con un rostro amable pero con una mirada que dejaba en 
silencio hasta al más elocuente, atrapaba con su mirada contempla-
tiva la juventud de la quinceañera Regine Olsen. Ella en ese instante 
sintió que su inocencia se convertía en un interrogante inmortal y él 
desbordaba su ingenio en palabras que no lograban siquiera hacer 
un esbozo de lo que entre ellos acontecía: una de las grandes historias 

1  Catalina Elena Dobre, De la Bildung a la edificación como poética de lo fe-
menino en el pensamiento de Søren Kierkegaard. Una interpretación en diálogo 
con el romanticismo alemán. Roma: IF Press, 2015, p. 296.
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de amor en un pequeño y alejado país confinado a 40 islas en el 
norte del hemisferio. 

El tiempo del cortejo, no más de tres años, es para algunos el 
más feliz. Ellos no eran la excepción, pero la mirada del joven ocul-
taba un tormento interno, un secreto marcado por su destino, in-
comprensible aún hoy para el que no ha tenido el atrevimiento de 
vivir en todas sus formas el amor, un secreto que lo lleva a decidir 
que a pesar de que ella lo ha elegido sólo a él, él tiene que abando-
narla sólo a ella. Escándalo social, pena interior, culpa eterna; ¿acaso 
podría tener alguna redención?

Corría el año de 1855. Regine regresa a estos confines de la 
Europa del norte, después de haber cruzado el Atlántico con su es-
poso Schlegel; no anhelaba su patria, sino saber algo de aquél del 
cual había leído sus escritos, redactados en el breve lapso de 20 años. 
¿Sería que lo había perdonado? ¿Sería que nunca lo había olvida- 
do? ¿Sería que el amor había madurado? No sin intención lo espera 
por los caminos por los que se sabe que suele caminar todas las tar-
des antes de que el sol deje de brillar, en el claroscuro del atardecer, 
en el cual las sombras son producto de la luz y la luz no hace sino 
profundizar en las mismas. Aquel joven no más viejo y no más joven 
que unas décadas atrás, ahora un escritor famoso y figura pública en 
contienda frontal con la perversión de la cristiandad, levanta la mi-
rada no sin sorpresa pero no al grado de la exaltación; la mira lenta-
mente y con una pasión profunda, cariño y paz, se saludan. Ella le 
dice “cuídate”, él emprende su camino, al cual nunca habría de re-
gresar. Se despide del mundo unos días después cuando se colapsa 
en medio de las calles de la ciudad, dejando escrito en su diario algo 
que podría explicar el conjunto de su obra y el sentido de su amor:

Me hice construir un armario de palo de rosa. Lo hicieron se- 
gún mis indicaciones […] inspiradas en unas de sus palabras. Me 
dijo que me agradecería toda la vida si le concedía que permane-
ciera junto a mí, aunque hubiera de estar encerrada dentro de un 
pequeño armario. Por eso el mueble fue construido sin divisiones. 
En su interior guardo con sumo cuidado las cosas que me la re-
cuerdan. De todos mis libros se han impreso dos ejemplares en 
papel vitela, uno para ella, otro para mí; entre mis papeles hay una 
carta, para ser abierta después de mí muerte, que se refiere a ella. 
A ella y a mi pobre padre dedicaré el conjunto de mis obras: a mis 
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dos maestros, la noble sagacidad de un anciano y la amable im-
prudencia de una mujer.2

¿Será que la obra de este joven danés, clásico inmortal del pensa-
miento filosófico, teológico y literario, se explica de algún modo 
como el sentido de su historia singular de amor? ¿Será que por ello 
para aquel a quien algunas feministas un poco enojadas han llama-
do el caballero de la misoginia la mujer no es un concepto, ni un 
tema, ni un pretexto ideológico, sino que recorre toda su obra en 
múltiples formas, tratando de descifrar el misterio del amor que sólo 
ellas poseen? ¿Será que por ello algunos autores han dicho que Kier-
kegaard sería un filósofo del amor y del matrimonio, a través de lo 
cual no se establecen normas deberes o caprichos de este último, 
sino que en sus diferentes formas aparece el sentido profundo de la 
mujer como la poseedora del secreto del amor y el matrimonio 
como su expresión más plena como edificación? 

Esto es lo que la doctora Catalina E. Dobre, no sin sangre, su-
dor y lágrimas, nos propone en este libro. Como ella nos dice: 

¿Puede representar Regine el ideal de la mujer y a la vez la reali-
dad de las mismas? No cabe duda: para Kierkegaard Regine es la 
mujer. Es aquel otro mediante el cual él sabe que se ha realizado 
como persona, ya que el amor a Regine se convirtió en la fuente 
para comprender el amor a Dios y al prójimo de forma personal. 
Regine fue para Kierkegaard un regalo de Dios.3 

Este libro es un homenaje a ese regalo de Dios, uno que se deja 
llevar por la mirada interna de Kierkegaard, que como la de los 
grandes genios internaliza de forma singular el misterio del amor. 
Catalina E. Dobre nos trata de mostrar los nombres de lo inefable, 
de lo femenino, dándose cuenta en el proceso de escritura de que 
el mejor nombre para ello es decir mujer, o para Kierkegaard, esa 
mujer. Lo cual no es tan simple, porque su significado se disgrega en 
disonancias múltiples que surgen por la tensión entre su contexto 
romántico y su espiritual intuición, su voz interio; esa verdad para sí 
que es la vocación del amor de Dios. 

2  Ibid., p. 297.
3  Ibid., p. 283.
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¿De qué modo la podemos nombrar? No hay nombre para el 
misterio, sino comprender que es un devenir, que crea no sólo mun-
dos posibles, sino que logra comprenderse en esa revelación que no es 
posible saber de antemano; esto es precisamente la poética de lo fe-
menino, el movimiento de conversión del modo como los román-
ticos lo nombraron, debido a su inspiración femenina: Bildung o 
cultivo del alma al nacimiento de cada uno como singular relacio-
nado a esa voz interior que llamamos amor; la mujer es el misterio 
de cómo la formación del alma, de la cultura, se convierte en una re-
lación personal y singular en la que se hace presente y se da testimo-
nio de un amor eterno.

Por ello este libro es una exposición de la mujer, pero como si-
nónimo de la conversión de la cultura al amor; pero no cualquier 
amor, sino aquél que encuentra su justificación en una autorelación 
con el otro que nos fundamenta porque nos ha amado primero. El 
misterio de lo femenino, el sentido del amor entre Regina y Kierke-
gaard, el sentido pleno y profundo del matrimonio, es que entre los 
amantes el criterio no es la posesión, el deseo, el deber, la sociedad, 
ni una finalidad en específico, sino el relacionarse como queridos 
por toda la eternidad mediante la unión de sus vidas que se han 
elegido como libertad, lo cual llama a la edificación. Si bien todos 
estamos llamados a esta edificación, Kierkegaard ha descubierto que 
es la peculiaridad femenina por la cual ese movimiento adquiere su 
plenitud en la realidad y no sólo en la idealidad. Regina hizo que ese 
amor fundamental fuera real en Kierkegaard como la manifestación 
de una obra singular. 

La peculiaridad o diferencia de lo femenino, sin embargo, no es 
absoluta, es relativa. En esencia, para Kierkegaard, nos dice Catalina 
E. Dobre, haciendo un análisis de El concepto de la angustia, La En-
fermedad mortal, O lo uno o lo otro y Etapas en el Camino de la vida, 
el hombre y la mujer son idénticos como personas, pues ambos es-
tán llamados a ser espíritu, es decir, a devenir por su libertad una 
persona en relación con el amor de Dios, por medio de su elección 
interior, pero cada uno lo debe hacer a través y por medio de su 
peculiaridad específica. 

Catalina E. Dobre nos va mostrando cómo repetidas veces 
Kierkegaard expresa que lo peculiarmente femenino es ese ser para 
otro. Por eso se angustia más, porque tiene una conexión y una com-
prensión del tiempo, de la finitud y de la sensibilidad mayor que la 
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peculiaridad masculina. Esto es una tendencia mediante la cual 
debe devenir persona: la peculiaridad es medio más no finalidad.  
Al contrario, lo masculino es la tendencia a la seguridad, a la auto-
afirmación, a vivir en el infinito abstracto, pues para lo masculino 
el tiempo parece no pasar, pero para lo femenino el tiempo es de lo 
que goza su sabiduría. Por ello nos dice en algún momento Kier-
kegaard que si bien el hombre tiende a lo infinito y la mujer a lo 
finito, es atando al primero a lo finito que lo trasciende, es decir,  
lo ayuda a resolver. O al contrario, ante la angustia más específica de 
la mujer por la no resolución en el tiempo, el hombre aporta la deli-
beración que hace esperar un poco más. Claro que esto no quiere 
decir que no pueda existir este elemento femenino o masculino en 
uno u otro, por lo que es una doble dialéctica entre lo masculino y 
lo femenino internamente, y entre lo masculino y lo femenino 
como mujer y varón.

Pero esta dialéctica interna y relacional con el otro se puede 
realizar de forma verdadera o falsa. Será verdadera cuando en la mu-
jer la entrega, o la resolución en el tiempo, se den no por el tiempo 
o la entrega misma, sino que una y otra estén fundamentadas de 
modo primigenio en la elección original de asumirse como perso-
nas. Por ejemplo, cuando la entrega no es verdadera, se convierte en 
desesperación de la debilidad, en chantaje o en victimización; y al 
contrario, en el hombre si no se da esa afirmación en relación con 
esa elección original, que los trasciende a ambos y es la presencia de 
su vocación fundamental en Dios, su relación se vuelve domina-
ción. En cambio, de forma verdadera la entrega femenina le da auto-
afirmación y la afirmación masculina le da la posibilidad de abrirse 
a la entrega. Así, nos dice Catalina E. Dobre, puede haber formas 
diversas de esta dialéctica verdadera o falsa, pero cuya plenitud, 
como la simultaneidad de todas las formas de vida, es el matrimo-
nio. En otras palabras, la complementariedad es dialéctica, porque 
cada uno abre al otro a la peculiaridad de sí, con lo que se da una 
unidad trascendente. Esto es lo que será la edificación, pero como 
dice Catalina E. Dobre, criticando a algunas lecturas de esta idea 
desde el feminismo, no se trata de un yo andrógino, sino de un yo 
relacional, porque no por ello pierden su peculiaridad, sino que se 
elevan con todo y su particularidad.

En este sentido es que la mujer y el varón son iguales en la dife-
rencia o diferentes en la igualdad, que se expresa no en una relación 
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de dominación sino de elevación, en donde cada uno se eleva por la 
unión con el otro no sólo a un complemento, sino a una manera de 
comprender el mundo de otra forma; es decir, a vivir formas más 
elevadas de amor, de un amor erótico a un amor ético y finalmente 
un amor religioso. Por ello para Kierkegaard los movimientos de 
emancipación de la mujer no tenían sentido, porque querían igualar 
lo femenino y lo masculino en el terreno estético, en la peculiaridad, 
como si la diferencia no fuera una realidad; peor aún, no reconocen 
la igualdad como personas. Por ello profetizaba que la emancipa-
ción de la mujer podría acabar con provocar un conflicto interno en 
las mujeres que identificaran su ser persona con las meras condicio-
nes sociales o materiales; no se trata de negar que ha habido malas 
condiciones, sino de enfatizar que al final del día éstas no tienen 
sentido sin esa elección de la interioridad fundamental donde todos 
somos iguales ante Dios.

En este arco dramático de la poética femenina, Catalina E.  
Dobre expresa las diversas formas como Kierkegaard, mediante sus 
seudónimos, trata de identificar, de comprender, el misterio de su se-
creto que revelaría la justificación de su historia de amor. ¿Cuál jus-
tificación? Que el amor y el matrimonio no son cosa de este mundo 
aunque se realizan durante el tiempo de este mundo. 

Así, en el capítulo tercero Catalina E. Dobre nos lleva por cua-
tro momentos del desarrollo pleno del secreto femenino, de la poé-
tica propiamente hablando. Primero nos muestra a la mujer como 
creación poética, o dicho de otro modo, lo secreto de lo femenino 
sólo en la expresión inmediata del descubrimiento propio que se da 
en las diferentes relaciones de seducción y pena, en donde el hom-
bre es el seductor y la mujer, la víctima. Pero aquí sólo hay un signo 
de ese secreto, como deseo y conciencia de su interioridad, no una 
elección de vivirla en la realidad. La vida poética es la creación del 
máximo ideal y la mayor claridad de lo que es y puede ser. Segundo, 
en un apartado muy interesante que Kierkegaard desarrolla en un 
libro donde escribe sobre una de las actrices de su tiempo, la autora 
explica cómo un atributo de esta poética es la capacidad de la meta-
morfosis de la angustia femenina en una vida interior más plena. 
En el texto “La crisis y una crisis en la vida de una actriz”, explica 
cómo en el escenario sólo una actriz madura puede de verdad repre-
sentar el papel de la joven Julieta en Romeo y Julieta, al darse en ella 
una transformación de su tiempo cronológico en el tiempo espiritual 
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de la juventud, pero no como la ingenua y dolorosa adolescencia, 
sino como la que comprende de verdad el sentido de la misma. Ter-
cero, Catalina E. Dobre nos expresa cómo esto va definiendo el ser 
de la mujer como un ser para el otro; una sabia del tiempo, pero no 
un ser “de otro”, sino un ser cuya finalidad es que el otro se revele a 
sí mismo. Para ello su atributo esencial es el silencio, no como el 
callar, sino como el tener la virtud del pudor y la modestia; y con esa 
sabiduría del tiempo, saber cuándo es el momento de la elección, 
cuándo es el momento en que le puede dar al otro la con dición de 
elegir, pero sin elegir por el otro. Por ello la perversión de este atri-
buto femenino es la manipulación que termina por convertirlas en 
la figura de la bruja. Y finalmente, el ámbito en el cual la plenitud 
de interioridad, el silencio, el ser para otro, se lleva en el matrimonio 
como una síntesis de enamoramiento y decisión, pues el matrimo-
nio no se da por una finalidad, no se motiva por los hijos, no es para 
cumplir un deber ni un tiempo cronológico, sino para que los que 
se unen en matrimonio vivan la edificación. Kierkegaard critica tan-
to la posición romántica de un matrimonio sólo determinado por 
el placer y la pasión, como la de uno ilustrado, sólo determinado 
por la sensatez y la cordura de la sociedad. Para Kierkegaard esa sín-
tesis de lo masculino y femenino, interna y externa, es también la 
síntesis que determina un matrimonio verdaderamente por amor, 
como pasión que decide por conciencia unirse al otro, porque en el 
fondo eso se motiva por una elección original que es una vocación 
específica: la de que cada uno se sepa un tú amado por Dios.

Como nos dice Catalina E. Dobre:

Kierkegaard nos deja entender que el matrimonio no se funda-
menta sobre ocultez y diferencias, sobre costumbres y monotonía, 
ni por pretensiones y preferencias, sino que es la unión de los 
enamorados mediante la decisión y en las condiciones reales del 
mundo […] el matrimonio se realiza cuando el amor erótico hace 
posible la revelación de la posibilidad interna del espíritu de lle-
gar a ser sí mismo, pero esta posibilidad se debe hacer presente 
mediante la decisión de los enamorados frente a Dios. Hay una 
sola edad para casarse: cuando se está enamorado; en otro tiempo 
o se es demasiado joven o demasiado viejo.4

4  Ibid., pp. 244-245.
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El matrimonio verdaderamente por amor, es decir, fundamentado 
en la elección de saberme amado por Dios, se convierte en un ám-
bito en el cual el placer y el deber no se aniquilan sino que cobran 
su pleno sentido. Como decía san Pablo: el amor edifica, porque 
provoca la situación de ejercer la fe en ese amor cuando uno u otro 
decae; aunque ante los ojos del mundo esa edificación no necesaria-
mente esté acompañada de una bonita boda en el palacio real, por-
que el matrimonio en este sentido puede ser inclusive mediante  
el sacrificio por el otro, o inclusive puede exigir dejar al otro o en-
frentar el martirio del estado actual de las cosas. El matrimonio es 
subversivo espiritualmente, y cuando lo identificamos como un ám-
bito de seguridad y confort social lo pervertimos y lo mundanizamos: 
renunciamos al amor. Como nos dice Catalina E. Dobre al final de 
este apartado: “la belleza de la mujer está en poder metamorfosearse 
desde la interioridad, de aumentar su belleza en relación con su 
forma de ser, sin querer ser algo más de lo que es, edificándose a sí 
misma, crecer en el amor y vivir desde el amor.”5 

¿Será que entonces así podemos comprender dos textos aparen-
temente contradictorios de Kierkegaard en relación a Regina? Por 
un lado, la carta que le escribe a su esposo Schlegel cuando se van a 
Brasil: “Ella es para ti en este mundo y mía para la eternidad”; y por 
otro en su diario nos dice: “Si hubiera tenido fe suficiente me hubiera 
casado con ella”. A lo mejor la respuesta sólo la sabían ellos, y noso-
tros sólo podemos vislumbrar que ese amor es transformarse de la 
relación seductor-víctima a la de esposo-esposa, a la de una relación 
personal de uno y otro y al mismo tiempo cada uno en relación al 
amor que se revela en la poética de lo femenino. Pero como poética 
no nos dice que nos exigirá como decisión fundamental, a Kierke-
gaard probablemente la renuncia, a otros el cuidado, a otros el sacri-
ficio. Es, como diría Kierkegaard, un asunto de conciencia. 

5  Ibid., p. 251.
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Resumen
El propósito de este ensayo consiste en echar luz sobre la renovación 
de la que el comunismo ha sido objeto durante los últimos años. 
Para ello se concede atención a los principales argumentos propues-
tos por las nuevas perspectivas filosófico-políticas de las izquierdas 
(i). Hecho esto, se atienden algunos de los escritos de Marx, con el 
objetivo de dilucidar cómo el término adquiere sus connotaciones 
clásicas (ii) y se vincula, además, con la idea de comunidad (iii). Se 
espera poder demostrar que en la actualidad las izquierdas conti-
núan encontrándose en deuda con Marx. 
Palabras clave: comunidad, comunismo, izquierdas, Marx, mar-
xismo.

Abstract
The aim of this essay is to throw light on the renewal of communism 
that took place in recent years. To do that, the paper reconstructs the 
main arguments proposed by the new philosophical and political pers-
pectives of the left (i). Then, it pays attention to some of Marx’s writings 
in order to elucidate how the concept gains its classical connotations (ii) 
and, in addition, ties in with the idea of community (iii). It is expected 
to show that nowadays the left is still indebted to Marx.
Keywords: community, communism, left, Marx, Marxism. 

1 El presente ensayo fue concebido originalmente en el marco del seminario 
de doctorado El Problema de la Comunidad. Marx, Weber, Tönnies, im-
partido por el doctor Daniel Alvaro durante el primer semestre de 2015 en 
la Universidad de Buenos Aires.



74 Santiago M. Roggerone

Es la solución del enigma de la historia, y se sabe a sí 
mismo como tal solución.

Karl Marx

Abordado como el nombre de un problema antes que como el de 
una solución o respuesta, en los últimos años el comunismo ha 
sido objeto de una significativa renovación. En lo fundamental, 
se presenta hoy como una tarea para la que ya no hay fórmulas 
rápidas y seguras, como una pregunta urgente sobre la cuestión de 
lo común.

¿Pero por qué el comunismo? A decir verdad, la situación es 
en parte la opuesta a la que se experimentaba hace unas décadas, 
cuando desde las usinas del neoliberalismo se proclamaba la muerte 
de las ideologías y el capitalismo se tornaba un horizonte insupera-
ble. En aquel tiempo, hasta los propios marxistas reconocían abier-
tamente que el proyecto comunista había fracasado y que la única 
esperanza que quedaba era la del socialismo. 

Ahora bien, como apunta Daniel Bensaïd, es claro que ninguna 
de las “palabras de la emancipación” ha conseguido salir indemne de 
las “tormentas del siglo pasado”:

Se puede decir de ellas, como de los animales de la fábula, que 
no han quedado todas muertas, pero todas han sido gravemente 
heridas. Socialismo, revolución, anarquía incluso, no están mu-
cho mejor que el comunismo. El socialismo se ha implicado en 
el asesinato de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg, en las guerras 
coloniales y las colaboraciones gubernamentales, hasta el punto 
de perder todo contenido a medida que ganaba en extensión. Una 
metódica campaña ideológica ha logrado identificar a ojos de mu-
chos la revolución con la violencia y el terror.2

No obstante, debido a la acción de la razón burocrática y el totalita-
rismo, de los significantes que en el pasado portaban consigo pro-
mesas libertarias y sueños de porvenir, el de comunismo ha sido el 
que mayores daños ha sufrido. ¿A qué obedecería, entonces, la nece-
sidad de reparar la palabra y ponerla otra vez en movimiento? ¿Por 
qué el interés en un significante añejo —anacrónico si se quiere— 

2 Daniel Bensaïd, “Potencias del comunismo”, VientoSur (108), p. 10.
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como éste por parte de aquellas perspectivas que actualmente irrum-
pen en la escena intelectual y el teatro de la política emancipatorio- 
radical?

En lo que sigue, exploraré estos interrogantes. Para ello, con-
cedo atención a algunos de los escritos de Marx con la intención 
de determinar cómo el término adquirió sus connotaciones clásicas 
y se vinculó, además, con la idea de comunidad. Antes, sin em-
bargo, será preciso reconstruir de manera pormenorizada los ar-
gumentos desplegados dentro del campo de fuerzas de las nuevas 
perspectivas referidas. 

I
Durante muchísimo tiempo las izquierdas han tenido la convicción 
de que, a diferencia del comunismo, el socialismo es posible. Desde 
finales del siglo xix existe algo llamado socialdemocracia, cuya raison 
d’être se relaciona con la idea de que el comunismo es una quimera. 
En los últimos años, esta lectura ha comenzado a perder adep- 
tos. En efecto, en el contexto de la crisis del capitalismo —de satada 
en 2008—, las izquierdas empezaron a abandonar la posición noto-
riamente melancólica y fatalista a la que, en su intención purista- 
especulativa de hacer completa tabula rasa, hasta el momento se 
aferraban con uñas y dientes. Con ello han dado inicio a un lento 
pero firme proceso de resurrección del comunismo. 

Hoy en día el comunismo está otra vez a las puertas. La despo-
litización y la retórica seudopolítica de la indignación moral pare-
cerían estar perdiendo cada vez mayor terreno; el sobreviviente y la 
víctima dan paso al luchador y al militante. Los antiguos izquierdis-
tas anticomunistas vuelven sobre sus pasos; es “como si, después de 
una vida de traición depravada”, buscasen “morir reconciliados con 
la Idea comunista”.3 Tal como evidenciaron las protestas y los dis-
turbios que sacudieron al mundo en los últimos años, la voluntad, el 
deseo y la organización colectiva vuelven a la palestra. El panorama 
ha cambiado tanto que alguien como Álvaro García Linera puede 
plantear que “el horizonte general de nuestra época es comunista”.4

 3 Slavoj Žižek, Primero como tragedia, después como farsa, José María Amoroto 
Salido (trad.), Madrid: Akal, 2011, p. 180.

 4 Álvaro García Linera, “El ‘descubrimiento’ del Estado”, en Pablo Stefanoni 
et al., Las vías de la emancipación. Conversaciones con Álvaro García Linera, 
México: Océano Sur, 2008, p. 75.
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A entender de Jodi Dean, esta idea de horizonte, con la que 
juega el actual vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia,

[No indica un] futuro perdido sino una dimensión de la experien-
cia que no podemos perder jamás, incluso si no podemos verla, 
como cuando estamos perdidos en la neblina o no hacemos más 
que mirar nuestros pies. El horizonte es real en el sentido de im-
posible —nunca podemos alcanzarlo— y en el sentido de actual 
(la noción de lo Real de Jacques Lacan connota ambas cosas). El 
horizonte moldea nuestro contexto. Podemos perder el rumbo, 
pero el horizonte es una dimensión necesaria de nuestra actuali-
dad. Sea como el efecto de una singularidad o como el encuentro 
entre tierra y cielo, el horizonte es la división fundamental que 
establece quiénes somos.5

El problema habría estribado en que, a diferencia de la derecha,  
las izquierdas perdieron de vista este horizonte —ciertamente, la 
derecha mantiene todavía al comunismo dentro de su campo de 
visión, concibiéndolo, más de veinte años después del désastre obs-
cur que ocasionó su muerte, como una amenaza—. Existirían, sin 
embargo, buenas razones para que los conservadores, los liberales y 
hasta los demócratas se encontraran angustiados, pues “durante  
la última década, el comunismo habría retornado y revitalizado” a las 
izquierdas; nuevamente éste remitiría a “un discurso y un vocabu-
lario que expresan los ideales universalistas, igualitarios y revo lu-
cionarios”.6

Un indicador de este nuevo entusiasmo que despierta el comu-
nismo entre las izquierdas es el éxito del que han gozado la serie 
de conferencias organizadas por Alain Badiou y Slavoj Žižek, en las 
que intelectuales de todo el mundo, que buscan repensar las coorde-
nadas de la política radical e interrogar la posibilidad de una socie-
dad emancipada donde pueda vivirse en común, se han preguntado 
si el comunismo aún designa un nombre y un proyecto a los que 
valga la pena seguir guardando fidelidad. “La larga noche de la iz-
quierda está llegando a su fin”, se indica al comienzo del libro que 

5 Jodi Dean, The Communist Horizon, Londres / Nueva York: Verso, 2012, 
pp. 1-2. De no indicarse lo contrario, las traducciones me corresponden.

6 Ibid., p. 8.
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recoge las ponencias presentadas en la primera de las conferencias 
en cuestión. “La derrota, las denuncias y la desesperación de las 
décadas de 1980 y 1990, el ‘fin de la historia’ triunfante, el mundo 
unipolar de la hegemonía estadounidense —rápidamente, todo esto 
se ha convertido en noticias viejas—.”7

¿Pero qué es el comunismo? ¿Por qué otra vez el interés en 
él? Mejor dicho, ¿qué puede representar el comunismo hoy? Para 
plantearlo con Bruno Bosteels, ¿cuál es la actualidad del comunis-
mo? ¿Puede evocar éste algo más que una “ética pura del coraje y 
el compromiso —la ética de no ceder al propio deseo o a la fideli-
dad por el comunismo como Idea—”?8 En otras palabras, ¿puede el 
comunismo constituir algo más que “una reliquia del pasado”, un 
“objeto de reminiscencias nostálgicas o incriminatorias”? ¿Puede ser 
“algo más que una utopía de almas bellas”?9

¿En qué medida podemos decir que el comunismo hoy día toda-
vía posee cierta actualidad, no sólo como un espectro sino como 
un movimiento real; no sólo como un espíritu que nos visita del 
pasado muerto sino como una alternativa a la izquierda melancó-
lica? ¿Puede el comunismo ayudarnos a salir de la moralización de 
la política, que es uno de los resultados más patentes de las inter-
minables autoflagelaciones de la izquierda? ¿O, al contrario, de-
bemos concluir que la invocación de la hipótesis comunista […] 
sobre todo cuando está desvinculada de cualquier movimiento 
para abolir el estado actual de las cosas, es parte integral de la 
vieja genealogía de la moral con sus almas bellas y sus quietismos 
radicales?10

A entender de Dean, sólo puede responderse a este tipo de in-
terrogantes —detrás de los que se encontrarían Jacques Derrida y 

 7 Costas Douzinas y Slavoj Žižek, “Introduction: The Idea of Communism”, 
en The Idea of Communism, Londres / Nueva York: Verso, 2010, p. vii.

 8 Bruno Bosteels, The Actuality of Communism, Londres / Nueva York: Verso, 
2011, p. 16.

 9 Ibid., p. 19.
10 Bruno Bosteels, El marxismo en América Latina. Nuevos caminos al comu-

nismo, La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2013,  
p. 82.
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los Espectros de Marx— con un enfático sí. Según la autora, el co-
munismo sería actual, continuaría revistiendo importancia puesto 
que aludiría, entre otras cosas, a “la soberanía del pueblo” —vale 
decir, a la soberanía no de “una totalidad o una unidad”, sino a 
la del “resto de nosotros, aquellos de nosotros cuyo trabajo, vida y 
futuro es objeto de expropiación, monetización y especulación para 
el goce económico de unos pocos”—.11 Son dos, por lo tanto, los 
puntos que vale la pena defender: 1) “El deseo comunista designa la 
subjetivación de la grieta necesaria para la política, la división den-
tro del pueblo”; 2) “Dicha subjetivación es colectiva”.12

Si conceptualizamos la actualidad del comunismo de este modo, 
no queda más que desconfiar del futuro del socialismo: él ya no ven-
dría a representar la “infame fase ‘inferior’ del comunismo”, sino algo 
así como “su verdadero competidor, su mayor amenaza”.13 Al menos 
ésta es la tesis defendida por Antonio Negri en Goodbye Mr. Socia-
lism. A propósito de ella, Michael Hardt anota:

Con demasiada frecuencia parecería que nuestras únicas opciones 
son el capitalismo o el socialismo, la regla de la propiedad pri-
vada o la de la propiedad pública, de modo tal que la única cura 
para los males del capital es hacerlo público, esto es, ejercer la 
regulación estatal. Pero tenemos que explorar otra posibilidad: ni 
la propiedad privada del capitalismo ni la propiedad pública del 
socialismo, sino lo común en el comunismo.14

Según esta tesis, en el contexto histórico del fracaso del socialismo 
realmente existente y la bancarrota del capitalismo, lo único que 
habría de quedar como opción sería el comunismo —éste aún po-
seería actualidad y potencial emancipatorio-radical, no a pesar sino 
a causa de la perversión estalinista—. Esta hipótesis gana sustento si 
se advierte que el capitalismo tiende cada vez más a estrechar lazos 
con el socialismo: 

11 Dean, op. cit., p. 69.
12 Ibid., p. 179.
13 Slavoj Žižek, op. cit., Primero como tragedia, después como farsa, p. 112.
14 Michael Hardt, “Lo común en el comunismo”, en Analía Hounie (comp.), 

Sobre la idea del comunismo, Alcira Bixio (trad.), Buenos Aires: Paidós, 
2010, p. 129. 
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La única manera que tiene el sistema capitalista global de sobrevi-
vir a su antagonismo a largo plazo y evitar simultáneamente la 
solución comunista será reinventar alguna clase de socialismo, 
en forma de comunitarismo, populismo, capitalismo con valores 
asiáticos, o alguna otra configuración. Por ello, el futuro será co-
munista […] o socialista.15

Los salvamentos del sistema financiero que tuvieron lugar en años 
recientes bajo el pretexto de estabilizar la economía global dan 
cuenta del nuevo vínculo entre capitalismo y socialismo. En el ho-
rizonte despejado a partir de 2008 se encontraría la China con- 
temporánea —esto es, el capitalismo con valores asiáticos à la  
China—. En síntesis, la crisis habría marcado el comienzo de una 
forma autoritaria de capitalismo —de un capitalismo socialista, de 
un socialismo para ricos, en donde se privilegia lo privado a expen-
sas de lo común como nunca antes se lo hizo— con la que se pone 
punto final al sueño del Estado de bienestar y al romance con la 
democracia y el liberalismo. 

Pero el nuevo comunismo —que en este contexto tanta simpa-
tía despierta entre los izquierdistas— no sólo ya no tiene nada que 
ver con el socialismo sino tampoco con el marxismo —circunstancia 
que, a decir verdad, ha despertado todo tipo de polémicas—. 

Si Negri es uno de los mayores responsables de que el comu-
nismo no mantenga ya vínculo alguno con el socialismo, Badiou  
es el artífice principal de que aquél hoy se encuentre desligado del 
marxismo. Este autor parte de la intuición fundamental de que, 
pese a todo, el comunismo continúa siendo “la buena hipótesis”.16 
Badiou no entiende al comunismo como “un programa” sino —y 
en esto parecería seguir a Kant— como “una Idea” que posee una 
“función […] reguladora”.17 A su entender, puede hablarse de hipó-
tesis comunista en tanto se reconozca la existencia de una idea eter-
na del comunismo, dotada de una serie de invariantes o invariables 
atemporales —esto quiere decir que los principios de la idea po-
drían convocarse “sean cuales sean las declinaciones o variaciones 

15 Slavoj Žižek, Primero como tragedia, después como farsa, p. 111.
16 Alain Badiou, ¿Qué representa el nombre de Sarkozy?, Iván Ortega (trad.), 

Ponte Caldelas: Ellago Ediciones, 2008, p. 97.
17 Ibid., p. 98.
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que experimenten en contextos diferentes”—.18 Estas invariantes 
comunistas serían “la estricta justicia igualitaria, el terror disciplina-
rio, el voluntarismo político y la confianza en el pueblo”. Siguiendo a 
Badiou, Žižek se refiere a ellas como “los ‘cuatro conceptos funda-
mentales’ que actúan desde Platón, a través de las rebeliones milena-
rias medievales, del jacobinismo, el leninismo y el maoísmo”.19 

A propósito de las invariantes en cuestión, vale la pena citar en 
extenso lo que el filósofo parisino apuntaba hacia 1991:

¿Qué significa “comunista”? ¿Qué puede pensar la filosofía bajo 
este nombre (la filosofía bajo la condición de una política)? La pa-
sión igualitaria, la Idea de justicia, la voluntad de romper con las 
componendas del servicio de los bienes, la deposición del egoís-
mo, la intolerancia a la opresión, el anhelo de cesación del Estado. 
La absoluta preeminencia de la presentación múltiple sobre la re-
presentación. La tenaz obstinación militante, desencadenada por 
algún acontecimiento incalculable, de atribuir al azar el propósito 
de una singularidad sin predicado, de una infinidad sin deter-
minación ni jerarquía inmanente, lo que yo llamo lo genérico, 
y que es —cuando su procedimiento es político— el concepto 
ontológico de la democracia, o del comunismo, da igual […] La 
filosofía se da cuenta de que esta forma subjetiva acompaña desde 
siempre y para siempre a los grandes levantamientos populares 
cuando no son, precisamente, cautivos y opacos (como lo es todo 
lo que hoy se nos muestra: nacionalismo, fascinación mercantil, 
mafiosos y demagogos encarnados en el Parlamento), sino que es-
tán en ruptura libre con el ser-en-situación o con el ser-contado 
que los embrida. De Espartaco a Mao (no el Mao del Estado, que 
también existe, sino el Mao rebelde, extremo, complicado), de las 
sediciones democráticas griegas a la década mundial 1966-1976, 
es, en este sentido, cuestión de comunismo. Siempre será cues-
tión de comunismo, aun cuando la palabra, ensuciada, dé paso a 
alguna otra designación del concepto que ella recubre. Concep-
to filosófico, por lo tanto eterno, de la subjetividad rebelde. En 
1975 llamé a esto “invariantes comunistas”. Mantengo la expre-
sión, contra la de “muerte del comunismo”. Y mantengo que, en el 

18 Ibid., p. 100.
19 Žižek, op. cit., Primero como tragedia, después como farsa, p. 145.
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momento en que un monstruoso avatar propiamente desastroso 
(¡un “Estado del comunismo”!) se descompone, se trata de esto: 
de que todo acontecimiento político fundador de verdad expone 
al sujeto que él induce a la eternidad de lo igual. “Comunismo”, al 
haber nombrado esta eternidad, no puede servir adecuadamente 
para nombrar una muerte.20

Recientemente, Badiou se ha explayado sobre la especificidad de  
la idea del comunismo. Ella, dice ahora, es una operación que depen-
de de una mediación impura entre historia, política y subjetividad; 
una operación, en otras palabras, que posee “un componente políti-
co, un componente histórico y un componente subjetivo”.21 Según 
el pensador francés, idea sería el nombre dado a “una totalización 
abstracta de tres elementos primitivos: un procedimiento de verdad, 
una pertenencia histórica y una subjetivación individual”. La “defi-
nición formal” de una determinada idea remitiría entonces a la 
“subjetivación de la relación entre la singularidad de un procedi-
miento de verdad y una representación de la Historia”.22 Por consi-
guiente, cuando se habla de la idea del comunismo se habla de una 
verdad política —esto es, de un procedimiento político de verdad a 
través del cual tienen lugar una práctica y un pensamiento de eman-
cipación colectiva— que se inscribe históricamente —es decir, que 
se secuencia y fecha temporalmente— y que es subjetivada, militada. 

En lo fundamental, el componente subjetivo de una idea alu-
diría a la capacidad de todo individuo, de todo animal humano, de 
todo sujeto, de decidir ser parte de un procedimiento de verdad 
política, de convertirse en militante de una determinada verdad. Cier-
tamente, más que una decisión o conversión se trata de una incor-
poración. A decir de Badiou: 

Es el momento en el que un individuo decreta que puede traspa-
sar los límites (de egoísmo, de rivalidad, de finitud…) impuestos 
por la individualidad (o la animalidad, que es lo mismo). Y puede 

20 Alain Badiou, De un desastre oscuro. Sobre el fin de la verdad de Estado, Irene 
Agoff (trad.), Buenos Aires: Amorrortu, 2006, pp. 17-19.

21 Alain Badiou, “La idea del comunismo”, en Analía Hounie (comp.), Sobre 
la idea del comunismo, Alcira Bixio (trad.), Buenos Aires: Paidós, 2010, p. 17.

22 Ibid., p. 20.
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hacerlo por cuanto, sin dejar de ser el individuo que es, llega a 
ser, además, por incorporación, una parte actuante de un nuevo 
Sujeto. Llamo a esta decisión, esta voluntad, “subjetivación”. De 
manera más general, una subjetivación es siempre el movimiento 
mediante el cual un individuo fija el lugar que ocupa una verdad 
en relación con su propia existencia vital y con el mundo en el 
cual se desarrolla esa existencia.23

La parte histórica de la idea del comunismo tiene poco que ver con la 
historia propiamente dicha, con la Historia con mayúscula, con  
la historia del Estado, que por definición no es otra que la historia 
del état des choses. Ciertamente, la idea del comunismo es eterna, 
está conferida de invariantes atemporales, regresa siempre después 
de su muerte. Por lo tanto, aquello que sólo puede poseer historia 
es la hipótesis que se deriva de la existencia de la idea. 

Según Badiou, “ha habido dos grandes secuencias de la hipó-
tesis comunista: la de su puesta en marcha, su instalación; y la de 
su primera tentativa de realización”.24 La primera de estas dos se-
cuencias habría durado unos ochenta años, extendiéndose desde la 
Revolución francesa hasta la Comuna de París; la segunda se habría 
separado de la anterior por una pausa de cincuenta años, prolon-
gándose desde la Revolución rusa hasta el final de la Revolución 
Cultural. 

Mientras que lo que se halló en juego en la primera secuencia 
fue “la existencia de un movimiento popular y obrero” que pudiera 
actuar en nombre de la hipótesis y “la idea genérica de revolución”, 
en la segunda se lidió con “la victoria” y el problema de “la perdu-
ración”: ya no se trató de “formular y de experimentar la hipótesis 
comunista, sino de realizarla”.25 

Dicho de otro modo, mientras que la primera secuencia tuvo 
lugar “bajo el signo de la formulación de la hipótesis comunista y 
de su realidad en tanto que movimiento”, la segunda lo hizo “bajo 
el signo de su organización disciplinada y militarizada, de su victoria 
local y de su duración”.26 

23 Ibid., p. 19.
24 Badiou, op. cit., ¿Qué representa el nombre de Sarkozy?, p. 105.
25 Ibid., p. 107.
26 Ibid., p. 108.
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Siempre siguiendo a Badiou, las verdaderas dificultades habrían 
comenzado a suscitarse tras el triunfo y la realización de la hipótesis. 
En particular, lo que habría sucedido es que la forma Partido-Estado 
se mostró inapropiada para la construcción de la dictadura del pro-
letariado, es decir, para la construcción de “un Estado que organi-
zase la transición hacia el no-Estado”; para la construcción de “un 
poder del no-poder”, de “una forma dialéctica del debilitamiento 
del Estado”.27 Con todo, durante la segunda secuencia no se habría 
logrado “asegurar la perduración real y la transformación creadora 
de la hipótesis comunista”.28 Fue así entonces que “la forma moder-
na del Estado reaccionario, el capitalo-parlamentarismo”, consiguió 
de vuelta “imponerse en los espíritus, disfrazado de ‘democracia’ ”.29 
De la misma manera, tras el final de la primera secuencia se dio paso 
a un interludio en donde se declaraba que la hipótesis comunista era 
insostenible —absurda, criminal— y se reivindicaba la necesidad de 
renunciar a ella.

Para Badiou resulta claro que lo que vendrá no podrá ya ser la 
continuación de la segunda secuencia:

El marxismo, el movimiento obrero, la democracia de masas, el le-
ninismo, el Partido del proletariado, el Estado socialista, todas esas 
destacables invenciones del siglo xx ya no nos resultan realmente 
útiles. En el orden de la teoría deben ser conocidas y meditadas. 
Pero en el orden de la política se han vuelto impracticables. Éste 
es un primer punto esencial del que debemos ser conscientes: la 
segunda secuencia está clausurada y es inútil querer continuarla 
o restaurara.30

Lo que se impone a entender del autor es el nacimiento de una nue-
va secuencia de la hipótesis comunista, en la que ésta deberá 
ser presentada de una manera diferente. De acuerdo con esto, el 
problema de la tercera secuencia no podrá ser ya “ni la existencia 
en movimiento de la hipótesis ni su victoria disciplinada al nivel de 

27 Idem.
28 Ibid., p. 109.
29 Ibid., p. 110.
30 Ibid., p. 111.
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Estado”.31 Esencialmente, el problema de la tercera secuencia de la 
hipótesis comunista girará en torno al “modo propio en el que el 
pensamiento, ordenado por la hipótesis, se presenta en las figuras de 
la acción”.32 De lo que se tratará es de dar con “una nueva relación 
de lo subjetivo y lo objetivo que no sea ni el movimiento multifor-
me agitado por la inteligencia de la multitud (como creen Negri y 
los altermundistas), ni el Partido renovado y democratizado (como 
creen los trotskistas y los maoístas fosilizados)”.33 

En el siglo xix, la hipótesis comunista habría sido presentada 
a través de la fórmula del movimiento obrero; en el xx, lo habría 
hecho a través de la del partido comunista. Sería inútil volver a cual-
quiera de ellas. Para Badiou, lo que el porvenir depara es el desplie-
gue de una nueva fórmula de la hipótesis comunista.

Así las cosas —y puesto que, como en el siglo xix, lo que hoy 
estaría en peligro serían las condiciones mismas de existencia de la 
hipótesis—, se impondría la exultante tarea de hacer que la hipó-
tesis comunista exista de otra manera, de reinstalarla en el campo 
ideológico y militante. Hoy en día se experimenta el agotamiento de 
un intervalo reaccionario que separa a la segunda secuencia de una 
tercera que todavía no ha visto la luz.

La hipótesis comunista sigue siendo la buena hipótesis […] Si esta 
hipótesis debe ser abandonada, no vale la pena hacer nada en el 
ámbito de la acción colectiva. Sin el horizonte del comunismo, 
sin esta Idea, nada en el devenir histórico y político es susceptible, 
por su naturaleza, de interesar al filósofo. Que cada cual se ocupe 
de sus asuntos y no hablemos más del tema. Démosle la razón al 
hombre de las ratas, como hacen algunos antiguos comunistas, 
ávidos de prebendas o desprovistos ya de toda valentía. Pero man-
tenerse en la Idea, en la existencia de la hipótesis, no quiere decir 
que su primera forma de representación, centrada en la propie-
dad y en el Estado, haya de ser mantenida tal cual. En realidad, 
lo que nos viene dado como tarea, digamos incluso como deber 
filosófico, es ayudar a que surja un nuevo modo de existencia de la 
hipótesis.34

31 Ibid., p. 112.
32 Idem.
33 Idem.
34 Ibid., pp. 112-113.
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Que la hipótesis comunista continúe siendo una buena hipótesis, 
y por tanto que la tarea de la hora consista en hacerla existir de un 
modo distinto, significa que los fracasos que ella experimentó en el 
despliegue de sus secuencias históricas previas no fueron absolutos 
sino más bien relativos. Vale decir, de que la hipótesis comunista 
haya fracasado al intentar realizarse no se desprende que se deba 
“abandonar la hipótesis misma y renunciar a todo el problema de 
la emancipación”.35 A entender de Badiou, si hay algo que debería 
abandonarse sólo podrían ser las fórmulas a través de las cuales la 
hipótesis intentó realizarse. De lo único que da cuenta la circuns-
tancia de que haya tenido lugar el fracaso es del hecho de que no 
se escogió el camino correcto para resolver el problema inicial —a 
condición de que una determinada hipótesis no sea descartada, tras 
la existencia de un fracaso no puede esconderse más que la paciente 
historia de la verificación de la hipótesis—.

Toda derrota revolucionaria, escribe Badiou,

posee siempre una parte negativa (muertes, encarcelamientos, trai-
ciones, perdidas de fuerza, fragmentación), la cual a menudo se 
torna bastante evidente en el momento, y una parte positiva, la 
cual usualmente toma un largo tiempo en emerger (el ajuste 
de cuentas táctico y estratégico, el cambio de modelos para la ac-
ción, la invención de nuevas formas de organización).36 

Tras el acontecer de la derrota, de lo que se trataría entonces es de 
sacar las lecciones adecuadas y luchar por la emergencia positiva  
de lo nuevo. Según el filósofo francés, la hipótesis comunista viene de 
toparse con duros fracasos. Para ponerlo en los términos empleados 
en Lógica de los mundos: el procedimiento de verdad del comunismo 
viene de haber lidiado incorrectamente con obstáculos inherentes a 
su mundo, con elecciones binarias que en diversos puntos se le pre-
sentaron. Como dice Badiou, “todo fracaso es una lección que, en 
última instancia, puede ser incorporada dentro de la universalidad 
positiva de la construcción de una verdad”.37 Para que la hipótesis 

35 Alain Badiou, “Preamble: What is Called Failure?”, en The Communist  
Hypothesis, Londres / Nueva York: Verso, 2010, p. 6.

36 Ibid., p. 9.
37 Ibid., p. 39.
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comunista continúe siendo la hipótesis correcta —la hipótesis ver-
dadera—, habría por tanto que sacar las lecciones de los fracasos ex-
perimentados y batallar para que ella pueda existir sin todo aquello 
que la condujo a fallar.

Sin embargo, podría argumentarse que no es tanto que el pro-
yecto comunista falló como que fue derrotado, como que se lo hizo 
fracasar. Es en este sentido que la tesis trotskista de la degenera-
ción burocrática de la revolución y el Estado obrero soviético sigue 
poseyendo actualidad. Como sugiere Bensaïd, que Badiou sitúe el 
comienzo de la bancarrota del marxismo —esto es, el comienzo de 
su inoperatividad dentro del procedimiento de verdad comunista— 
en un año como el de 1967, cuando la Comuna de Shanghái fue 
aplastada y se suscitó un dramático viraje en la Revolución Cultural, 
habla de una negativa a entrar del todo en el balance histórico de las 
experiencias del maoísmo y el estalinismo —“¡Vergüenza a quienes 
dejaron de ser comunistas al dejar de ser estalinistas y que no fueron 
comunistas más que mientras fueron estalinistas!”.38 

El hecho de que se haya hecho fracasar al proyecto comunista 
(desde dentro y desde fuera, claro está) no da crédito a la tesis de 
una derrota histórica que inhabilitó a éste para siempre. Continuar 
peleando por el comunismo constituye una opción totalmente válida. 
En todo caso, lo que hace la circunstancia de que se haya hecho 
fracasar al comunismo es ofrecer testimonio de la despolitización 
que tiene lugar como corolario de la huida de la historia hacia el terre-
no de la ontología —vale decir, como consecuencia del “salto fuera” 
de ella y el echar a correr “hacia la afirmación de la eternidad o, al 
menos, de la disponibilidad transhistórica del comunismo como 
Idea invariante”—.39 Es cierto que gracias a Badiou el comunis- 
mo logra resistir el impulso historicista que —al igual que el “énfasis 
en la diferencia, el flujo y la multiplicidad”— forma “parte de la 
ideología del capitalismo tardío”.40 Definido como idea, el comu-
nismo puede reconocer la existencia de un núcleo eterno o ahistórico 
que le permite eludir el historicismo y relacionarse con la historia de 
otra manera. El problema es que, pese a que ello le permite ganar 
“en extensión ética o filosófica”, lo conmina también a perder “en 
precisión política”:

38 Bensaïd, op. cit., “Potencias del comunismo”, p. 10.
39 Bosteels, op. cit., p. 275.
40 Ibid., p. 277.
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La palabra y la cosa no pueden quedar fuera del tiempo de las 
pruebas históricas a las que han sido sometidas. El uso masivo 
del título “comunista” para designar el Estado liberal autorita-
rio chino pesará mucho más durante largo tiempo, a los ojos de 
la gran mayoría, que los frágiles brotes teóricos y experimentales 
de una hipótesis comunista. La tentación de sustraerse a un in-
ventario histórico crítico conduciría a reducir la idea comunista 
a “invariantes” atemporales, a hacer de ella un sinónimo de las 
ideas indeterminadas de justicia o de emancipación, y no la for-
ma específica de la emancipación en la época de la dominación 
capitalista.41 

En este punto, la pregunta que vale la pena formular es la que hace 
poco se hiciera Emmanuel Barot: “¿Qué hacer […] para que la Idea 
se reapropie de las masas —es decir, que estas masas se reapropien 
de ella, le hagan perder su mayúscula y que vuelva a ser una fuerza 
material?”42 ¿Qué hace falta para que el comunismo tome un nuevo 
curso revolucionario? Como sugiere Bosteels, lo que urge hoy es que 
el comunismo vuelva a “encontrar su inscripción en el cuerpo concreto 
o en la carne de un sujeto político”.43 Y para ello, ciertamente, hay que 
insistir en el comunismo como una idea eterna e invariante —como 
un núcleo imposible-real antihistoricista— pero, al mismo tiempo, 
continuar relacionándose con la historia de tal manera que el peli-
gro de la despolitización consiga ser evitado.

En un momento volveré sobre todo esto. Antes, sin embargo, se 
impone la tarea de atender con un mayor grado de detalle cómo el 
comunismo se relacionó históricamente con el marxismo. 

II
Es claro que temporalmente el comunismo precede al marxismo. 
Sería necio negar que existieron (y aún existen) formas de comunis-
mo utópico-libertarias —primitivas y comunitarias, precoloniales 

41 Bensaïd, op. cit., “Potencias del comunismo”, p. 10.
42 Emmanuel Barot, “Por un nuevo curso del comunismo revolucionario”, 

Ideas de Izquierda. Revista de Política y Cultura (1), p. 39.
43 Bruno Bosteels, “La hipótesis izquierdista: el comunismo en la era del 

terror”, en Analía Hounie (comp.), Sobre la idea del comunismo, Alcira Bixio 
(trad.), Buenos Aires: Paidós, 2010, p. 71.
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y poscoloniales— que fueron (y son) premarxistas, no marxistas o 
incluso antimarxistas. Como es sabido, la existencia de la palabra 
se remonta al siglo xiv, su uso escrito (a través de Victor d’Hupay de 
Fuveau) al xviii y su aplicación política (a través de Gracchus Ba-
beuf ) a los años inmediatamente posteriores a la Revolución fran-
cesa. No obstante, resulta harto complicado desligar el término de 
las propiedades atribuidas por la tradición en cuestión.

Pero bien, ¿qué es el marxismo? Bensaïd mediante, podría de-
cirse que éste no es ni “una filosofía especulativa de la historia”, ni  
“una sociología empírica de las clases”,44 ni mucho menos “una cien-
cia positiva de la economía acorde al paradigma […] de la física clá-
sica”.45 Jamás podría él implicar algo de esto, pues ante todo se 
distingue por suponer un tajante rechazo de la razón histórico- 
sociológica y de la positividad científica. Tampoco es una filosofía 
decimonónica, como le gustaba decir a Michel Foucault. En todo 
caso, podría decirse más bien que lo que el marxismo entraña es 
“la culminación final de la filosofía”, “su abdicación”, el pasaje a “otra 
cosa”.46 Y bien, ¿qué es esta otra cosa? Si no es nada de lo evocado, 
¿qué es el marxismo?

Lo que ante todo hay en eso que se llama marxismo es ciencia. 
Pero una ciencia hecha de otro modo; una ciencia del trabajo de lo 
negativo y del punto de vista de la totalidad asociada con nombres 
como los de Platón, Descartes, Spinoza y Leibniz; una ciencia que 
posee el sentido de la deutsche Wissenschaft hegeliana a la que no 
asusta la ausencia de clasificaciones estáticas o definiciones unívocas 
y seguras —antes que de éstas, para la formulación conceptual ella 
se vale de determinaciones momentáneas—; una ciencia escurridi-
za, dialéctica, cuyo objeto no es otro que la complejidad de lo real; 
una ciencia en donde las variaciones e inconsistencias terminológi-
cas conviven con la rigurosidad y la argumentación; una ciencia, en 
pocas palabras, en la cual el saber racional se anuda con la política, 
la ética y el goce estético. 

44 Daniel Bensaïd, Marx intempestivo. Grandezas y miserias de una aventura 
crítica, Agustín del Moral Tejeda (trad.), Buenos Aires: Herramienta, 2003, 
p. 21.

45 Ibid., p. 22.
46 Herbert Marcuse, Razón y revolución. Hegel y el surgimiento de la teoría 

social, Julieta Fombona de Sucre (trad.), Madrid: Alianza, 1971, p. 32.



89Comunismo, comunidad, Marx

Al no revestir la forma de ningún tipo de sistema doctrinario, a 
causa de que no mantiene vínculo alguno con la lógica subyacente 
a la razón instrumental y al positivismo, a esta otra cosa que es el 
marxismo, a esta peculiar ciencia hecha de otro modo, sólo puede 
caberle el estatuto de “una teoría crítica de la lucha social y de la 
transformación del mundo”.47

Con la emergencia del marxismo, la filosofía se niega a sí mis-
ma, superándose. Se produce, entonces, el pasaje al saber mismo del 
capitalismo; la “transición”, como apunta Herbert Marcuse, “hacia 
la teoría crítica de la sociedad”.48 La caracterización del marxismo 
aquí implícita es ciertamente la mejor de todas las que se hallan a 
la mano. 

Kant tiene en verdad poco que ver con ella, pues la ciencia 
crítica marxista no trata de un esclarecimiento trascendental de las 
con diciones de posibilidad del conocimiento, un develamiento éti-
co del imperativo categórico del actuar o una tematización esté-
tico-teleológica de la facultad de juzgar. 

Si bien el sentido de ciencia que posee es el de ciencia alemana, 
si bien es dialéctica, la crítica marxista no guarda tampoco un vínculo 
demasiado estricto con Hegel y el idealismo. Al comienzo de la Fe-
nomenología del espíritu, el filósofo germano enunciaba que “lo más 
fácil es enjuiciar”; lo medianamente difícil, “captar”, comprender o 
representar; y lo más difícil de todo, “la combinación de lo uno y 
lo otro”:49 exponer, presentar. 

Desde muy joven, Marx creyó que todo esto encarnaba un “mo-
vimiento todavía acrítico”.50 En Hegel, sostuvo en los Manuscritos 
económico-filosóficos de 1844, los elementos de la crítica se despliegan 
“en una forma alienada”; “yacen […] ocultos y a menudo ya prepa-
rados y de una manera que va mucho más allá de la perspectiva”.51 
Convencido de ello, habiendo abandonado ese territorio llamado 
Alemania que ni siquiera un país era, adoptando como hogar el exilio 
y manteniéndose siempre en la frontera —en la frontera geográfica 

47 Bensaïd, op. cit., Marx intempestivo, p. 22.
48 Marcuse, op. cit., p. 253.
49 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Fenomenología del espíritu, Wenceslao 

Roces (trad.), Buenos Aires: fce, 2007, p. 9.
50 Karl Marx, Manuscritos económico-filosóficos de 1844, Miguel Vedda (trad.), 

Buenos Aires: Colihue, 2004, p. 188.
51 Ibid., p. 192.
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pero también en la filosófico-política—, se dispuso a situar la crítica 
más allá del juicio moral, de la representación ideológica y de la 
exposición positivista. A su entender, aquélla arranca “las cadenas a 
las flores ilusorias […] para que se desembarace de ellas y recoja 
flores vivas”.52 Según este peculiar Marx —el de los Deutsch-Franzö-
sische Jahrbücher; el solitario que, de acuerdo a Miguel Abensour, se 
encontraba sumido en un “momento maquiaveliano”53 de lo políti-
co—, cuando realmente se yergue contra un determinado “estado 
de cosas”, la crítica no equivale a “la pasión del cerebro” sino más 
bien al “cerebro de la pasión”; no a “un bisturí” sino a “un arma”.54

Conceptualizada de este modo, la crítica tiene por “objetivo” un 
“enemigo” al que busca “aniquilar”;55 su tónica o pathos es el de la 
“indignación”, el del avergonzamiento; su tarea u “obra”, la “denun-
cia”.56 Ella es esencialmente radical porque toma “la cosa desde su 
raíz”.57 Tiene que ver en lo fundamental con la producción de 
un cambio en las condiciones en las que se enjuicia, comprende y 
presenta, pues la crítica “no cierra su camino en ella misma, sino que 
se extiende hacia los problemas para cuya solución no existe más que 
un medio: la práctica”.58 

Contra la especulación y el filisteísmo, contra el entendimien-
to y la reconciliación, contra la desvergüenza y el cinismo, contra 
la sagrada familia de las “críticas críticas” que dan vueltas sobre sí 
mismas, contra la ideología alemana, la miseria de la filosofía y la 
podredumbre de la sociología, contra todos aquellos que “no se con-
sideran personas que se dedican a la crítica, sino críticos que sólo por 
casualidad tienen la desgracia de ser personas”,59 Marx echó a andar 
un modo de la crítica fundamentado a partir de la fractura entre 

52 Karl Marx, “Introducción”, Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, Analía 
Melgar (trad.), Buenos Aires: Ediciones del Signo, 2004, p. 51. 

53 Miguel Abensour, La democracia contra el Estado, Eduardo Rinesi (trad.), 
Buenos Aires: Colihue, 2008, p. 18.

54 Marx, op. cit., Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, p. 53.
55 Idem.
56 Ibid., p. 54.
57 Ibid., p. 62.
58 Ibid., p. 61.
59 Karl Marx, “Carta a L. Feuerbach, escrita en París el 11 de agosto de 1844”, 

en Ludwig Feuerbach y Karl Marx, La filosofía del futuro - Tesis sobre Feuer-
bach, Julio Vera (trad.), Buenos Aires: Calden, 1969, p. 22.
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realidad y pensamiento que es constitutiva de toda subjetividad; un 
modo de la crítica que pone en crisis el estado de las cosas y que 
pasa a la acción. Y este tomar cartas en el asunto es lo que torna 
verdaderamente crítica a una crítica, pues, como indica Bensaïd, 
cuando ella es auténtica, “no puede hacer nada mejor que desenga-
ñar y resistir, plantear las condiciones para el desilusionamiento y el 
desengañamiento reales. Lo demás se juega en la lucha. Donde las 
armas de la crítica ya no pueden prescindir de la crítica de las armas. 
Donde la teoría se vuelve práctica. Y el pensamiento, estrategia”.60

En fin, el marxismo es un modo de la crítica que en los tiempos 
que corren continúa revelándose como un arma extremadamente 
eficaz, pues elude reemplazar a la crítica de las armas. Un modo de 
la crítica apto para afrontar práctica y estratégicamente aquello por 
lo que, en cuanto reclama para sí justicia, se es convocado y urgido.

Ni acomodación, ni consuelo, ni resignación. De lo que siempre 
se ha tratado para los marxistas es de solidarizarse con los derrota-
dos de la historia, de ofrecer resistencia al rumbo de los tiempos, de 
adoptar un punto de vista realista e intransigente, de criticar con 
ferocidad todo lo que es. 

El principal legado de Marx es el del establecimiento de la pie-
dra angular de una crítica no sólo del discurso de la economía po-
lítica sino también del modo de producción del capital; no sólo de 
la política de las clases dominantes sino también de la política y la 
propia existencia de clases de seres humanos; no sólo del derecho y 
de las leyes del Estado sino también del estado de cosas mismo. 

En suma, y tomando lo que el propio Marx dijera en carta a 
Arnold Ruge en septiembre de 1843, el marxismo no es un sofis- 
ma ni una filosofía: es una crítica, una “crítica implacable de todo 
lo existente”.61 Una verdadera teoría crítica y radical de lo que ha 
sido, es y probablemente, si no se actúa a tiempo, continuará sien-
do. Crítica de los tiempos pero también de lo que se encuentra a 
destiempo, arte del tiempo y el contratiempo, el marxismo —más 
allá de lo que posteriormente pudieran establecer las fétidas ortodo-
xias petrificadas— se articularía en su devenir vívidamente, como 
un pensamiento de la política, como un pensamiento de la revo-
lución permanente, un pensamiento de los desarrollos desiguales y 

60 Bensaïd, op. cit., Marx intempestivo, p. 342.
61 Karl Marx et al., “Cartas cruzadas en 1843”, en Karl Marx, Escritos de  

Juventud, Wenceslao Roces (trad.), México: fce, 1982, p. 458.
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combinados, un pensamiento de la “discordancia de los tiempos”62 
y la “no contemporaneidad”.63 

Poner en crisis lo que de por sí ya lo está: he aquí en pocas pala-
bras lo que el marxismo es. Para una definición más acabada, sin 
embargo, siguiendo a Maurice Blanchot, habría que agregar que en 
él se hallan en juego “tres clases de palabras, las cuales son necesa-
rias, pero están separadas y, más que opuestas, yuxtapuestas”.64 Esto 
es, que en el marxismo coexisten tres proyectos que, si bien se en-
cuentran entrelazados y responden a un único propósito —a saber: la 
crítica radical del estado de las cosas—, en lo esencial son relativa-
mente autónomos. Me refiero al proyecto político de la consecución 
del socialismo y el comunismo, el proyecto científico —proyecto 
éste que, de nuevo, se asocia no con el sentido de cientificidad po-
sitivista anglo-francés sino con el de ciencia alemana— del mate-
ria lismo histórico y el proyecto filosófico —o más bien, como ha 
sugerido Étienne Balibar, el proyecto de “una no filosofía e incluso 
una antifilosofía”—65 del materialismo dialéctico.

El comunismo mantiene con el marxismo entonces la relación 
(sobre)determinada que un objetivo específico mantiene con uno 
general. Posee autonomía relativa pero en última instancia se supe-
dita a un propósito de máxima. Esto quedó planteado desde el mo-
mento en que, en los Manuscritos, Marx concedió al comunismo el 
estatuto de un “naturalismo consumado”,66 de “la verdadera solu-
ción del conflicto que el hombre sostiene con la naturaleza y con el 
propio hombre”, de “la verdadera solución de la pugna entre exis-
tencia y esencia, entre objetivación y autoconfirmación, entre libertad 
y necesidad, entre individuo y género” —esto es, el estatuto de 
“la solución del enigma de la historia”—.67 

Ya en colaboración con Engels, Marx complejizaría un tanto 
las cosas al caracterizar al comunismo no como “un estado que debe 
implantarse” o “un ideal al que haya de sujetarse la realidad”, sino 

62 Bensaïd, op. cit., Marx intempestivo, p. 49. 
63 Ibid., p. 50.
64 Maurice Blanchot, “Leer a Marx”, en Escritos políticos, Lucas Bidon-Chanal 

(trad.), Buenos Aires: Libros del Zorzal, 2006, p. 124. 
65 Étienne Balibar, La filosofía de Marx, Horacio Pons (trad.), Buenos Aires: 

Nueva Visión, 2006, p. 6.
66 Marx, op. cit., Manuscritos…, p. 144.
67 Ibid., p. 142.
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más bien como “el movimiento real que anula y supera al estado de 
cosas actual”,68 es decir, no como algo muerto, fijo, putrefacto (un 
Estado o un estado de cosas, lo mismo da), sino como algo vivo, en 
desarrollo constante, que se revoluciona permanentemente y cuyas 
fuerzas se despliegan en la realidad material afectándola, condicio-
nándola y hasta modificándola. 

Una solución a un problema acuciante, un movimiento que in-
terviene poniendo en crisis aquello que de por sí ya lo está y que en 
consecuencia es objeto de crítica. Esta forma de entender al comu-
nismo se convertiría en la piedra angular del célebre Manifiesto re-
dactado en 1848 y el principio rector de la Liga de los Comunistas 
y la Primera Internacional. 

Ahora bien, Marx daría con un modelo para el comunismo, con 
una forma posible de comunismo —con un “comunismo ‘realiza-
ble’”,69 practicable—, recién en 1871, al calor del acontecimiento 
de la Comuna de París. Al poco tiempo, en el contexto de la escri-
tura de la Crítica del Programa de Gotha y la acuñación de la ex-
presión “dictadura revolucionaria del proletariado”,70 establecería 
la primera diferenciación más o menos sistemática con el socialismo 
—recuérdese que, por mucho tiempo, los términos operaron como si-
nónimos—.

Hasta el momento de la crisis decisiva, éste sería el sentido que 
el comunismo guardaría mayormente para los marxistas. Conside-
rando las mediaciones del caso y teniendo en cuenta todo lo que las 
ortodoxias pudieron hacer con (y de) él, el comunismo perviviría en 
el marxismo como el fin último de un proyecto político supeditado 
a un objetivo mayor: la crítica radical del estado de las cosas. No 
como un punto de llegada sino más bien como una apuesta eman-
cipatorio-radical; no como una finalidad teleológica sino más bien 
como una realidad a posibilitar y, por tanto, por la que vale la pena 
luchar. 

68 Karl Marx y Friedrich Engels, La ideología alemana. Crítica de la novísima 
filosofía alemana en las personas de sus representantes Feuerbach, B. Bauer y 
Stirner, y del socialismo alemán en las de sus diferentes profetas, Wenceslao 
Roces (trad.), Buenos Aires: Pueblos Unidos, 1985, p. 37.

69 Karl Marx, “La guerra civil en Francia”, en Karl Marx et al., La Comuna de 
París, Buenos Aires: Polémica, 1975, p. 43.

70 Karl Marx, Crítica del Programa de Gotha, Buenos Aires: Ediciones Compa-
ñero, 1971, p. 38.
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El comunismo es la posición en cuanto negación de la negación; 
por ello, es el momento real de la emancipación y recuperación 
humanas, momento necesario para la ulterior evolución histórica. 
El comunismo es la forma necesaria y el principio enérgico del fu-
turo próximo, pero el comunismo no es, en cuanto tal, la meta de 
la evolución humana, la forma de la sociedad humana.71

III
Para Marx, siempre hubo en juego en el comunismo mucho más 
que la cifra de una apuesta pascaliana y un programa político para 
la acción. En último término, lo que para él —y, en consecuen- 
cia, para los marxistas— habita en éste es la “reintegración o re-
torno del hombre a sí mismo”, la “superación de la autoalienación 
humana”, la “verdadera apropiación de la esencia humana por y para 
el hombre”.72 

El comunismo como camino de la insurrección o incluso de la 
revolución se abre paso, dice Marx, cuando “la verdadera comuni-
dad de los hombres” —lo que Feuerbach llamaba el ser genérico o 
la “esencia humana”— se pierde, y por encima de ella se erige una 
falsa o ilusoria comunidad —a saber, una “comunidad política”, un 
“Estado”.73 En tanto la vida continúe deshumanizándose, prosigue 
el autor, en tanto se esté separado de la “verdadera comunidad”,74 en 
tanto el ser genérico permanezca enajenado de sí mismo y se presen-
te como un “poder ajeno”75 —esto es, como un poder social verda-
deramente extraño del que no se puede más que avergonzarse—, en 
tanto “la comunidad ” continúe adoptando el rostro de “una univer-
salidad imaginada ”, en tanto “la universalidad y la fuerza reconoci-
das de la comunidad” sigan siendo la del “capital”,76 habrá sitio para 
el comunismo. 

Lo que todo esto quiere decir es que, desde Marx —e incluso 
desde antes de él—, el comunismo ha persistido como una promesa 

71 Marx, op. cit., Manuscritos…, p. 155.
72 Ibid., p. 141.
73 Karl Marx, “Glosas críticas al artículo ‘El Rey de Prusia y la reforma social. 

Por un prusiano’”, en Escritos de Juventud, Wenceslao Roces (trad.), Méxi-
co: fce, 1982, p. 519.

74 Ibid., p. 520.
75 Marx y Engels, op. cit., La ideología alemana, p. 36.
76 Marx, op. cit., Manuscritos…, p. 140.
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utópica de redención y justicia, como la promesa de la instauración 
de una verdadera comunidad a la que se oponen todas las formas 
ilusorias a través de las que ella se manifestó a lo largo de la historia. 
En definitiva, cuando Marx habla de ese “sueño” de una cosa que “el 
mundo posee” y de la que “sólo necesita llegar a poseer la conciencia 
para poseerlo realmente”,77 de lo que está hablando es de esta pro-
mesa y de sus invariantes atemporales. 

Cuando Badiou dice que la hipótesis comunista continúa sien-
do la buena hipótesis no está diciendo algo muy distinto a lo que 
dijo Marx hace más de un siglo y medio. Reafirma la actualidad de 
la promesa: sólo eso. 

Hoy día los seres humanos siguen privados de la existencia de 
una auténtica comunidad del ser genérico y, en consecuencia, se 
supeditan a los designios de la falsa comunidad de la democracia 
—el significante-amo de los tiempos actuales, para ponerlo en los 
términos lacanianos de los que Badiou y los nuevos izquierdistas se 
valen—. Es precisamente por eso que la promesa de una comunidad 
verdadera, en donde lo colectivo de una vez por todas se realice, 
persiste; es precisamente por eso que la hipótesis comunista conti-
núa siendo la buena hipótesis. “‘Comunidad’ es aquello por lo cual 
la filosofía entiende la propuesta […] comunista”,78 indica Badiou 
en Condiciones.

El impalpable don de la comunidad es eso mismo por lo que el 
mundo nos dice hoy que es lo imposible propio del mundo, de 
todo mundo, no obstante que un mundo no se sostiene sino 
de una consistencia consensual. Comunidad, comunismo: lo que 
ocurre ante nuestros ojos probaría que están ahí las travesías cri-
minales de una inconsistencia del mundo. Mucho más que la fa-
cilidad del goce y del tránsito, mucho más que el egoísmo cerrado 
y el consentimiento de la rapiña, de la injusticia y de la liber- 
tad como vacante de toda verdad, lo que se dice —o más bien lo 
que cada uno se dice en el elemento anónimo del decir— con la 
economía de mercado, con el reino técnico de los políticos, con 

77 Marx et al., op. cit., “Cartas cruzadas en 1843”, p. 460.
78 Alain Badiou, Condiciones, Eduardo Lucio Molina y Vedia (trad.), México: 

Siglo XXI, 2002, p. 206.
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la guerra, con la indiferencia, es esto: lo imposible del mundo, 
hoy y para siempre, es la comunidad. Puesto que sólo existen la 
gestión razonable, el capital, los grandes equilibrios.79

Ahora bien, la definición filokantiana del comunismo como idea 
transhistórica con la que se relaciona esta imposibilidad constitu-
tiva de la comunidad se da de bruces con todo lo que se deriva de 
la caracterización marxista del comunismo como movimiento real 
que abole el estado de cosas existente. A propósito, Bensaïd apunta:

El comunismo no es una idea pura, ni un modelo doctrinario de 
sociedad. No es el nombre de un régimen estatal, ni el de un nuevo 
modo de producción. Es el de un movimiento que, de forma per-
manente, supera/suprime el orden establecido. Pero es también el 
objetivo que, surgido de este movimiento, le orienta y permite, 
contra políticas sin principios, acciones sin continuidad, improvi-
saciones de a diario, determinar lo que le acerca al objetivo y lo 
que le aleja de él. A este título, no es un conocimiento científi- 
co del objetivo y del camino, sino una hipótesis estratégica regu-
ladora. Nombra, indisociablemente, el sueño irreductible de un 
mundo diferente, de justicia, de igualdad y de solidaridad; el mo-
vimiento permanente que apunta a derrocar el orden existente 
en la época del capitalismo; y la hipótesis que orienta este movi-
miento hacia un cambio radical de las relaciones de propiedad y 
de poder, a distancia de los acomodamientos con un mal menor 
que sería el camino más corto hacia lo peor.80

No alcanza con que las izquierdas permanezcan fieles a la idea co-
munista. De lo que se trata (para ellas también) es de lograr situarla 
“dentro de los antagonismos de la realidad histórica” que le conce-
den “urgencia práctica”;81 de ligarla y ponerla estratégicamente en 
diálogo con los conflictos y problemas que reverberan dentro de la 
falsa comunidad en la que toca vivir. En otras palabras, frente a Ba-
diou, que elabora la idea del comunismo como una idea regulativa 

79 Ibid., p. 207.
80 Bensaïd, op. cit., “Potencias del comunismo”, p. 13.
81 Žižek, op. cit., Primero como tragedia, después como farsa, p. 106.
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que no posee vínculos reales con la historia —a decir verdad, el 
despliegue badiousiano de la hipótesis comunista posee las caracte-
rísticas de una Kritik der reinen Kommunismus—,82 lo que debe ha-
cerse es repetir el pasaje de Kant a Hegel. En efecto, la idea del 
comunismo

Tiene que ser concebida] como una Idea en el sentido hegelia-
no, es decir, como una Idea que está en el proceso de su propia 
actualización […] Lo que la noción de Idea como un producto de 
sí misma hace visible no es un proceso de autoengendramiento 
idealista, sino el hecho materialista de que una Idea existe solo en, 
y a través de, la actividad de los individuos comprometidos con 
ella y motivados por ella.83

Esta insistencia de carácter hegeliano en el comunismo es lo que po-
dría evitarle a las izquierdas dar el paso sin retorno que Marx dio al 
describir a éste como la solución del enigma de la historia. Sin lugar 
a dudas, se puede decir hoy que éste fue un paso correcto, pero dado 
en la dirección equivocada. 

En cierta ocasión, John Berger sugirió que las respuestas no 
pueden ser dadas más que por las multitudes. La cuestión es que, 
irónicamente, ellas no conocen los interrogantes para los que tienen 
(o en todo caso, representan) las respuestas. Es justamente por ello 
que, como dice Eduardo Grüner, “la misión del pensamiento crí-
tico” es “la de crear problemas, no la de resolverlos”.84 

Esa tarea es un combate que sólo puede ser librado en el campo 
de batalla en que la historia se pliega y despliega. Los intelectuales, 
por consiguiente, deben proceder ante las demandas de las masas 
como lo hiciera Claude Lévi-Strauss ante el tema de la prohibición 
del incesto, esto es, no tratándolas como enigmas sino como res-
puestas dadas a preguntas que aún no han sido formuladas. Así por 
lo menos lo cree Žižek, quien considera que las demandas de los pue-
blos “son respuestas”, y que la tarea del filósofo o el crítico consiste 

82 Slavoj Žižek, Viviendo en el final de los tiempos, José María Amoroto Salido 
(trad.), Madrid: Akal, 2012, p. 482.

83 Idem.
84 Eduardo Grüner, El fin de las pequeñas historias. De los estudios culturales al 

retorno (imposible) de lo trágico, Buenos Aires: Paidós, 2002, p. 161.
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en “proponer las preguntas a las que las mismas responden”:85 la 
situación “es como aquella del psicoanálisis, en la que el paciente 
conoce las respuestas (sus síntomas son tales respuestas) pero desco-
noce a lo que ellas responden, y el analista debe formular las pregun-
tas. Sólo a través de un trabajo tan paciente como éste un programa 
emergerá”.86

Pensar no es tanto resolver problemas como formular los in-
terrogantes adecuados. En definitiva, ello es lo que permite carac-
terizar al comunismo no como una solución sino más bien como 
el nombre de un problema sobre el que incansablemente hay que 
meditar. Y ello ciertamente también es lo que permite concebir a la 
comunidad no como algo perdido o por venir sino más bien como 
una paradójica imposibilidad que debe posibilitarse. Un sitio di-
visable pero que se escapa, por qué no, en el que las respuestas sin 
preguntas se encuentran siempre ya dadas, durmientes, esperando 
a que alguien —no importa quién— las despierte con el interro-
gante correcto. Un paraje, en suma, sobre el que todo aquel que se 
considere parte del actual campo de fuerzas de las izquierdas está 
obligado a inquirirse una y otra vez. 

85 Slavoj Žižek, Less Than Nothing. Hegel and the Shadow of Dialectical Mate-
rialism, Londres / Nueva York: Verso, 2012, p. 1008.

86 Ibid., p. 1009.
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Resumen 
A partir de la “mitodología” y la fenomenología de las religiones, 
analizo el cuento “Blancanieves y los siete enanos” e identifico ele-
mentos que sugieren un origen lunar e iniciático de él; además, en-
cuentro semejanzas entre Blancanieves y algunas otras sacerdotisas 
de la luna. 
Palabras clave: Blancanieves, estudios del imaginario, chamanis-
mo, culto lunar, fenomenología de las religiones.

Abstract
With the “mythodology” and phenomenology of religions, I analyze the 
story of Snow White and the Seven Dwarfs and identify elements  
that suggest a lunar and initiatory origin; moreover, I found close simi-
larities between Snow White and some other priestesses of the moon.
Keywords: Snow White, studies of the imaginary, shamanism, lunar 
cults, phenomenology of religions.

Metodología: el cuento de Blancanieves como estructura 
sintética del imaginario 
El método interpretativo de Durand propone, a partir de la herme-
néutica y el psicoanálisis, superar el anquilosamiento del estructura-
lismo al enfatizar el dinamismo de la estructura, que nunca puede 
formalizarse del todo porque nunca se despega totalmente del tra-
yecto antropológico que la engendró. Además, prioriza el estudio de 
la fuerza de la imagen sobre el de su forma. Propone centrarse en 
el trayecto antropológico, “el incesante intercambio que existe en el 
nivel de lo imaginario entre las pulsiones subjetivas y asimiladoras y 
las intimaciones objetivas que emanan del medio cósmico y social”.1 

1 Gilbert Durand, Las estructuras antropológicas del imaginario. Introducción a 
la arquetipología fundamental, México: fce, 2004, p. 43.
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Con ello salva los problemas de anterioridad ontológica que han 
marcado el desarrollo de la filosofía (¿qué es más seguro que se piensa 
o que, si algo piensa, hay un cuerpo que piensa?), puesto que postu-
la que hay una génesis recíproca que oscila entre el gesto pulsional y 
el entorno material y social, y viceversa. Así, el imaginario queda 
definido como “el trayecto en el cual la representación del objeto  
se deja asimilar y modelar por los imperativos pulsionales del sujeto, 
y en el cual, recíprocamente, las representaciones subjetivas se expli-
can por los acomodamientos anteriores del sujeto al medio objetivo”.2 
Ya no se trata de centrar la atención en las estructuras objetivas que 
determinan las representaciones, ni en las estructuras mentales 
que determinan la estructuración de la realidad; se trata de enfocar-
se en la dinámica de asimilación-acomodación misma: “La vida hu-
mana se resuelve en el equilibrio dinámico entre lo psicobiológico y 
lo cósmicosocial, o se atrofia. Alude a un mundo intermedio, topos, 
o lugar de ‘encarnación del sentido’, bajo la inminente amenaza de 
su destrucción”.3 

El concepto de “elemento” plasma esa necesidad de acudir a la 
dinámica (y no a la estática) de las cosas, dado que los elementos (el 
fuego, el agua, la tierra, etcétera): 

Son acuñaciones culturales sin ser […] algo de lo que uno pudie-
ra apropiarse del todo. Los elementos son siempre ambas cosas: 
phýsei y thései, natura naturans y natura naturata, significado y 
significante, continente y contenido, es decir, lo que de parte de la 
naturaleza mantiene unido y lo mantenido unido por el hombre, 
la medida y lo medido, el límite omniabarcante y lo limitado (por 
nosotros).4

El trayecto antropológico se puede hacer indistintamente a par-
tir de la cultura o del natural psicológico a través del método de 

2 Ibid., pp. 43-44.
3 Blanca Solares, “Gilbert Durand y Lluís Duch: por una sabiduría integra-

dora más allá de la violencia”, en Revista de Filosofía (139), p. 35. El intere-
sado en profundizar sobre el concepto de trayecto antropológico encontra-
rá aquí un interesante desarrollo.

4 Gernot Böhme, Fuego, Agua, Tierra, Aire, una historia cultural de los elemen-
tos, Barcelona: Herder, 1998.
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convergencia, que tiende a localizar vastas constelaciones de imágenes 
más o menos constantes y que parecen estructuradas por determi-
nado isomorfismo de los símbolos convergentes. Así, el arquetipo no 
se interpreta como un punto en el espacio, sino como una dirección 
o imagen motora. 

Durand propone tres “dominantes reflejas”, entendidas como 
“los más primitivos conjuntos sensoriomotores que constituyen los 
sistemas de acomodación más originales en la ontogénesis y a los cua-
les debería referirse toda representación de baja tensión en los proce-
sos de asimilación constitutivos del simbolismo”.5 La arquetipología 
general del sociólogo se fundamenta en las constelaciones de imáge-
nes que giran en torno a estas tres y que llama de “posición”, de 
“nutrición” y “sexual”. Se puede hablar de tres instintos básicos en el 
ser humano: el de erguirse, el de mamar y el de fornicar. Los tres 
inspiran la clasificación dinámica del imaginario. Así, por ejemplo, 
los símbolos solares, regios, cortantes, limpios, racionales, paterna-
les, etcétera, convergen entre ellos y se relacionan con la primera 
dominante. Los nocturnos, íntimos, cálidos, maternales, terrestres, 
etcétera, se relacionan con la segunda. Y los del hijo, el renacimien-
to, la virgen, lo cíclico, etcétera, con la tercera. 

El cuadro teórico aquí resumido se sustenta en el siguiente axio-
ma: las imágenes no son signos, sino que de alguna manera contie-
nen materialmente su sentido. Es lo que Durand llama “semantismo 
de las imágenes”, y es lo que le lleva a reagrupar las imágenes positi-
vamente, condensando así sus múltiples sentidos.

No conozco aplicaciones de esta “mitodología”6 al cuento de 
Blancanieves, aunque son conocidas las interpretaciones solares 
de algunos cuentos de hadas, por ejemplo “Hansel y Gretel” y “La 
bella durmiente”,7 y las interpretaciones psicoanalíticas no siempre 
coincidentes entre sí en otras historias, especialmente en “Blanca-
nieves”.8 Aquí me aproximo al cuento abordando elementos que 

5 Durand, op. cit. 
6 Cfr. Gilbert Durand, Mitos y sociedades, Introducción a la mitodología, Bue-

nos Aires: Biblos, 2003.
7 Maria Tatar, The Hard Facts of the Grimms’ Fairy Tales, Princeton: Princeton 

University Press, 1987.
8 Bruno Bettelheim, Psicoanálisis de los cuentos de hadas, Barcelona: Crítica, 

2006; Shul Barzilai, “Reading ‘Snow White’: The Mother’s Story”, Signs 15 
(3), pp. 515-534.
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anteriores lecturas no agotaron. Valga decir de antemano que la fi-
gura de Blancanieves cae en la órbita de lo que Durand llama “es-
tructuras sintéticas del imaginario”, por lo que prestaré especial 
atención a aquellas imágenes que convergen con la Luna, el sacrifi-
cio, el renacimiento, la iniciación, etcétera; es decir, con aquellas 
que se relacionan con lo cíclico, lo astral, lo heroico y la madura-
ción. Para ello, es fundamental tomar como referencia el excelente 
estudio de Girardot.9

Blancanieves, personificación de la luna 
El cuento comienza con una nevada en pleno invierno, en la que 
“los copos de nieve caían del cielo como plumones”. Con tales pala-
bras Durand empieza a caracterizar lo que llama el “régimen noctur-
no de la imagen”, en el cual la calidez terrestre se impone al brillo 
solar, y los claroscuros derrotan al imperio de la luz. Como la luz, los 
sonidos se opacan. Lluvia sin ruido, nieve. La reina estaba sentada 
hilando. El tejido (entramado que ordena, protege y religa) es uno 
de los principales símbolos sintéticos del imaginario.10 Por ejemplo, 
Perséfone tejió un peplo en el que dibujó todo el universo. La madre 
de Blancanieves, mientras hilaba, miraba por una ventana de mar-
co de ébano y se pinchó. El color de la sangre, el de la nieve y el del 
ébano eran tan bellos que le hicieron desear tener “una niña tan 
blanca como la nieve, tan roja como la sangre y tan negra como la 
madera de ébano”. 

Tomaré esta sentencia como una adivinanza. ¿Quién es la niña 
blanca, roja y negra? Se podría responder, como hipótesis, lo siguien-
te: la Luna, blanca cuando está llena, negra cuando está nueva y roja 
en atardeceres, amaneceres y reflejados incendios. El motivo de la 
sangre que cae sobre la nieve es muy antiguo, pues lo encontramos 
ya en leyendas artúricas y preartúricas11, y por otro lado, continúa 
vivo en la literatura contemporánea, como comprobará el lector de 
García Márquez ante el cuento “El rastro de tu sangre en la nieve”. 

9 Norman Girardot, “Initiation and Meaning in the Tale of Snow White and 
the Seven Dwarfs”, The Journal of American Folklore 90 (357), pp. 274-300.

10 Cfr. René Guénon, El simbolismo de la cruz, Palma de Mallorca: José de 
Olañeta, 2003; especialmente el capítulo xiv.

11 Philip Mellen, “Blood-on-the-Snow: The Development of a Motif ”, Com-
parative Literature Studies 15 (4), pp. 363-371.
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La tríada de colores mencionada (rojo, blanco y negro) es par-
ticularmente importante en la literatura etnográfica, ya que aparece 
en muchas ocasiones en contextos iniciáticos.12 Para Girardot,13 el 
pinchazo que sufre la madre de Blancanieves es una primera referen-
cia a la sangre menstrual, que es el indicio latente que obliga a Blan-
canieves a empezar su viaje iniciático y de transformación. En él, el 
blanco, el negro y el rojo representan la naturaleza humana triparti-
ta: el cuerpo, el espíritu y el alma. Esos colores evocan también el 
simbolismo alquímico de la transformación de la materia en oro, 
ex presado tradicionalmente por la fases de nigredo, albedo y rubedo: 
el nigredo se asocia con la putrefacción, Saturno, el plomo y la luna 
menguante; el albedo, en el cual la materia se encuentra líquida y de 
color blanco, se vincula a Venus, la luna nueva y la introspección; el 
rubedo es la última fase de la transformación alquímica, en la cual la 
materia es de rojo brillante y está ligada a Júpiter, al Sol y a la luna 
creciente. Blancanieves es la materia que debe transformarse en oro, 
la joven muchacha que debe asumirse como mujer y, para ello, debe 
morir, purificarse y renacer.

Brujas y espejos
La reina murió y, un año más tarde, el rey tomó a otra esposa, que 
era una mujer bella pero orgullosa y arrogante, y que no soportaba 
que nadie la superara en belleza. Tenía un espejo maravilloso al que 
le preguntaba quién era la más hermosa del reino, a lo cual éste le 
respondía que ella. La reina se quedaba satisfecha, pues sabía “que el 
espejo decía la verdad”.14 Los elementos fundamentales de esta sec-
ción son dos: la madrastra, cuyos pecados capitales son el orgullo, la 
arrogancia y la vanidad; y el espejo, que sólo dice la verdad. 

El orgullo es lo que distingue a una bruja de un hada. Tal idea, 
expresada por Joseph Campbell en sus textos,15 fue popularizada por 
el maestro Yoda con la célebre anadiplosis de Star Wars: “El miedo 

12 Victor Turner, “Colour Classification in Ndembu Ritual”, en Michael 
Banton (ed.), Anthropological Approaches to the Study of Religion, Londres:  
Tavistock Publication, 1966.

13 Ibid., p. 285.
14 Jacob Grimm y Wilhelm Grimm, Cuentos, Madrid: Alianza, 1976, p. 249.
15 Cfr. Joseph Campbell, El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito, México: 

fce, 2005.
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es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira, la ira lleva 
al odio y el odio lleva al sufrimiento”. 

Por otro lado, el espejo es símbolo nictomorfo, una imagen que 
expresa el miedo al tiempo. El primer espejo son las aguas, frecuen-
temente turbias y fangosas. Su uso ritual ha sido constante desde 
los albores de la historia. En Grecia fue utilizado por los órficos en 
rituales de carácter chamánico. El mito de Dioniso narra cómo el 
dios-niño, cuando se estaba mirando en un espejo, fue raptado y 
despedazado por los titanes.16 El mito de Narciso también narra ese 
embelesamiento ante la propia figura. 

Además del sentido nictomorfo, el espejo tiene un claro sentido 
oracular. Un interesante fragmento órfico explica por qué: “Hace 
tiempo que los teólogos han convertido el espejo en el símbolo de la 
capacidad del universo para llenarse con el intelecto. Por eso dicen 
que Hefesto fabricó un espejo para Dioniso y que cuando el dios se 
miró y vio su imagen emprendió la creación de todo lo particular”.17

Eliade menciona que en algunas ceremonias bárbaras los ini-
ciados de sociedades secretas se pintaban el rostro y el cuerpo en-
tero con ceniza para descender a los infiernos y sufrían palizas e 
incluso amputaciones.18 El espejo probablemente formaba parte de 
ese ritual, ya que quien posee la imagen de alguien en un espejo 
lo tiene bajo su poder. En Grecia, los oficiantes del rito órfico- 
dionisíaco se pintaban la cara de blanco con yeso.19 En Mesoamé-
rica, el dios Tezcatlipoca (literalmente “espejo humeante”) es cojo 
porque perdió un pie en la boca de Cipactli, el monstruo de la 
tierra. Es probable que el espejo de Blancanieves sea un elemento 
ritual. Desde luego, hay suficientes indicios para considerar una ce-
remonia de iniciación, como bien argumentó Girardot. Blancanie-
ves no se pinta de blanco para descender a los infierno porque ella 
misma es de una blancura sepulcral, pero la bruja, cuando va a bus-
carla, sí lo hace. 

16 Alberto Bernabé, Hieros Logos. Poesía órfica sobre los dioses, el alma y el más 
allá, Madrid: Akal, 2003, fragmento 308.

17 Ibid., fragmento 309.
18 Mircea Eliade, El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, México: fce, 

2003, p. 69.
19 Martin West, The Orphic Poems, Oxford: Clarendon Press, 1983, p. 156.
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Para Durand, el espejo simboliza el terror que los humanos pri-
migenios sintieron al tomar conciencia de la temporalidad. Eufemi-
zado, sin embargo, se convierte en símbolo de la creación: lo que 
carece de figura es recipiente de toda figura, es decir, oráculo. En 
Grecia, como en otros muchos lugares, el futuro se leía tirando un 
objeto al agua y observando su comportamiento, sus sonidos y refle-
jos, o mezclando agua con aceite, etcétera.20 En la antigua China se 
observaban las grietas que el hierro hirviendo dibujaba en los ca-
parazones de tortuga.21 El propio espejo metálico ha servido para 
augurar (catoptromancia). Los espejos antiguos no eran de cristal 
claro y limpio, sino de bronce opaco y clarividente: Afrodita, por 
ejemplo, se acicalaba en el escudo de bronce de su amante, Ares. 

No debe esto desvincularse de otra de las principales formas de 
ver el futuro: la observación del cielo. En Grecia, el cielo es descrito 
como un gran escudo de bronce,22 por lo que algunos han apuntado 
tal intrínseca relación.23 La astrología es, en consecuencia, el arte 
de mirar el reflejo de la Tierra en el cielo.

El espejo de Blancanieves, como el agua de los manantiales o la 
noche entera, por no tener imagen propia, refleja aquello que hay 
más allá de la imagen, es decir, la esencia. La madrastra, al mirarse 
en el espejo, se ve a sí misma: el espejo sólo es receptáculo del que 
mira, pura verdad. Esto es lo que defienden Sandra M. Gilbert y 
Susan Gubar:24 que Blancanieves y la madrastra son en verdad los 
dos arque(estereo)tipos a los que se enfrenta la mujer occidental; 
que Blancanieves y la bruja son, de hecho, el mismo personaje. Pre-
cisamente porque la tradición considera que el varón es acción y la 
mujer, recepción, “cuando se trata de entrar en contacto con un dios 
oracular y de quedar en cierto modo impregnadas por su presencia, 
las mujeres en diversas civilizaciones se presentan como seres parti-
cularmente receptivos, y las profetisas, por lo menos en el mundo 
griego, ocupan un lugar privilegiado”.25 

20 Cfr. Raymond Bloch, La adivinación en la antigüedad, México: fce, 1985, 
pp. 46-47.

21 I Ching, el Libro de las Mutaciones, Buenos Aires: Edhasa, 2010.
22 P. R. Hardie, “Imago Mundi: Cosmological and Ideological Aspects of the 

Shield of Achilles”, The Journal of Hellenic Studies 105, pp. 11-31.
23 West, op. cit., pp. 157ss.
24 Barzilai, op. cit.
25 Bloch, op. cit., p. 34.
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El sacrificio de la virgen 
Blancanieves crecía y embellecía cada vez más, y al llegar a los siete 
años era tan bella como la clara luz del día y más bella que la reina. 
Entonces la madrastra le preguntó al espejo, pero éste le respondió 
que la más bella era Blancanieves. 

Alguna versión dice: “Señora Reina, vos sois como una estrella, 
pero Blancanieves es mil veces más bella”. La mención de la es- 
trella fomenta la interpretación astronómica. La madrastra es bella 
como una estrella, pero Blancanieves es tan bella como la luz del día 
(aunque no es la luz del día). 

Furiosa, la madrastra manda llamar a un cazador y le ordena 
que mate a Blancanieves. Como prueba, le pide los pulmones y el 
hígado de la niña. El cuento habla del sacrificio de una princesa vir-
gen. Los romanos desprestigiaron en sus escritos a los cartagineses, 
sus más temibles enemigos, por cometer sacrificios humanos. Con 
la llegada de Colón a América, el sacrificio humano volvió a formar 
parte preponderante de la literatura occidental. Sin embargo, hay 
múltiples rastros de sacrificio humano, a menudo ligados al caniba-
lismo, también en la cultura indoeuropea.26 

El mito fundacional de Occidente se yergue sobre el sacrificio 
de una princesa virgen. Agamenón, el hombre más poderoso de toda 
Grecia y general en cargo de las tropas aqueas en Troya, mató a un 
ciervo consagrado a Artemisa en Aúlide.27 Enfurecida por la muerte 
de su ciervo y las palabras jactanciosas de Agamenón, Artemisa en-
vió sobre el ejército aqueo una peste y una calma chicha que les 
impedían embarcarse hacia Troya. El hechicero Calcas declaró en-
tonces que sólo la muerte en sacrificio de Ifigenia, la hija del gran 
rey, calmaría la furia de la diosa. Se ejecutó el sacrificio, y con él, se 
desencadenaron los vientos y por fin los numerosos barcos de guerra 
partieron al encuentro de Helena, epónimo desde entonces de todos 
los griegos. La Orestíada, de Esquilo, narra las consecuencias trági-
cas que tuvo tal sacrificio para el jefe de las fuerzas aqueas. Algunas 
versiones dicen que, un momento antes de ser sacrificada Artemisa 

26 James Frazer, La rama dorada, México: fce, 1955.
27 Higino, Fábulas, 97-98; Eurípides, Ifigenia en Áulide, 90; Ifigenia en Táu-

ride, 15; Sófocles, Electra, 565; Píndaro, Píticas, xi, 35; Ovidio, Las meta-
morfosis xii. 31; escolio sobre Licofrón, 183; Antonino Liberal, 27; Dictis 
Cretense, i. 15, 16.
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sustituyó a Ifigenia por una cierva (como puede verse en una cerá-
mica apulia fechada en el 370 a. C., actualmente en el British Mu-
seum) y se llevó a la princesa al país de los tauros, donde se convirtió 
en sacerdotisa en el templo de la diosa. Allí sacrificaba a todo extran-
jero que llegara hasta que llegó su hermano, Orestes. 

El paralelismo entre la historia de Blancanieves e Ifigenia es evi-
dente. Ambas son sustituidas en el último momento por una cierva 
y ambas están estrechamente relacionadas con la Luna. Si Apolo fue 
identificado con el Sol en diversas épocas, Artemisa (su hermana 
gemela) lo fue con la Luna. 

El cazador no mata a Blancanieves, sino a un jabalí o a un ciervo 
(según la versión). Los pulmones y el hígado que luego se come la 
madrastra son los del animal sacrificado y no los de la niña, a quien 
el cazador libera en medio del bosque porque piensa que no sobre-
vivirá. Sin embargo, la jovencita tiene una muy especial relación con 
las bestias. Converge con Hécate, divinidad anterior a Artemisa, 
pero que a partir de ciertas épocas tiende a identificarse con ella. 
Hécate es diosa de la tierra y de los partos y, a partir del siglo v a. C. 
como mínimo,28 es frecuentemente representada con un cuerpo y 
tres caras. La triple cara la relaciona con la Luna, que mira a la dere-
cha, a la izquierda o de frente, según el momento del mes. En reali-
dad, tanto Artemisa como Hécate son deudoras de la Potnia Theron, 
la señora de las bestias micénica (y también minoica), representada 
habitualmente como una mujer-árbol-columna con alas y con una 
bestia asida a cada lado. La imagen es de larga duración en Occiden-
te, pues continúa representándose mucho después; por ejemplo, en 
el célebre vaso François (ca. 560-570 a. C, actualmente en el Museo 
Arqueológico Nacional de Florencia). Blancanieves es la señora de 
las bestias, porque el sacrificio de un jabalí o de una cierva es tam-
bién el sacrificio de ella.29

En ese sentido, es muy relevante un pasaje de Jung: 

La Luna aparece en una posición de desventaja frente al Sol: éste la 
aventaja en la concentración, “con un único Sol se ilumina el día”. 

28 Pausanias afirma que el escultor Alcámenes representó a Hécate por prime-
ra vez triple a finales del siglo v a. C. (Pausanias, ii. 22. 7).

29 El jabalí también es un animal lunar: el de Calidón fue enviado por Ar-
temisa.
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La Luna, por el contrario —“como menos potente”— pre cisa de la 
ayuda de las estrellas para operar la composición, la se paración,  
la reflexión racional, la definición, etcétera. Los appetitus como 
potentiae sensuales, a saber, la ira y el deseo (libido), la concupiscen-
cia en una palabra, pertenecen aparentemente a la esfera de la 
Luna. Las pasiones son designadas mediante animales (bestiae), 
porque las tenemos en común con ellas.30 

El rito liminal por el que atraviesa Blancanieves tiene que ver 
con las bestias del alma, las lunares pasiones y con su sacrificio.

Siete enanos y siete años
La pobre niña, abandonada a su suerte, anduvo por el bosque: 

Las fieras pasaban a su lado sin hacerle nada. Caminó mientras sus 
piernas la sostuvieron, hasta que empezó a oscurecer; entonces vio 
una pequeña casita y entró en ella a descansar. En la casita todo 
era diminuto, pero tan bonito y limpio que no se podía pedir 
más. Había una mesita cubierta con un mantelito blanco, y sobre 
la mesita había siete platitos, cada uno con su cucharita, y además 
siete cuchillitos, siete tenedorcitos y siete vasitos. Junto a la pared 
se encontraban dispuestas, una junto a otra, siete camitas.31

El siete, que aparece 77 veces en el Antiguo Testamento, tam-
bién es de suma importancia en este cuento: siete años, siete enanos, 
siete montañas. Blancanieves llega a la guarida de los enanos al caer 
la tarde, aunque éstos no aparecen hasta que “cae la noche”. Llegan 
de cavar y horadar los montes durante el día, y al anochecer cada 
uno prende su farolillo. 

Si Blancanieves tiene que ver con la Luna, los siete enanos tie-
nen que ver con los planetas: durante el día cavan bajo tierra y al 
anochecer brillan. Se podría objetar que los siete planetas clásicos 
incluyen a la Luna y al Sol y que, por lo tanto, sería absurdo hablar 
de siete planetas además de la luna. Sin embargo, la lógica del mito 

30 Carl Jung, Mysterium coniunctionis. Investigaciones sobre la separación y la 
unión de los opuestos anímicos en la alquimia, Madrid: Trotta, 2002, p. 143.

31 Grimm, op. cit., p. 251.
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admite que una misma entidad se manifieste de diferentes formas, 
como sucede, por ejemplo, con el Dios cristiano. Blancanieves es la 
Luna y un planeta al mismo tiempo, porque, tras comer un poco de 
cada plato, “como tenía sueño, fue echándose en las camitas, pues 
ninguna era de su medida […] hasta que la séptima le vino bien”.32 
Es decir, la séptima medida es la suya (de los siete planetas, uno 
tiene la misma órbita que la Luna, porque es la Luna).33

La sacralidad del número siete permea a Occidente. Los plane-
tas, los días de la semana, las notas musicales, los pecados y las vir-
tudes capitales, etcétera, son elementos que, mediante el siete, están 
interconectados. Cada día de la semana está consagrado a un plane-
ta (el lunes a la Luna, el martes a Marte, etcétera). Las influencias 
planetarias determinan el carácter e influyen en el comportamiento. 
Las siete notas de la escala musical son a los doce semitonos lo que 
los siete planetas son a los doce signos zodiacales, debido a dos ra-
zones: 1) la música celestial es la armonía perfecta que emana del 
movimiento de los cuerpos celestes;34 2) a Pitágoras se le atribuye 
el “descubrimiento” tanto de los siete planetas como el de las siete 
notas de la escala.35 

Los enanos, como los planetas, durante la noche prenden su fa-
rolillo y durante el día trazan senderos cual mineros por el infra-
mundo en busca de piedras preciosas. Desde la Antigüedad, cada 
piedra preciosa está regida por un planeta.36 En este sentido, dado 
que parece haber un estrecho vínculo entre los tres colores de Blan-
canieves y las tres fases del proceso alquímico, no puede descartarse 
también una interpretación alquímica del papel de los siete enanos 
en este cuento. 

 Cuando los enanos llegan a casa, aceptan a Blancanieves a cam-
bio de que cocine, haga las camas, etcétera, es decir, de que “tenga 
todo en orden”. El sentido ritual de este pasaje tiene que ver con las 
actividades que las viejas de la tribu enseñaban a la mujer púber 

32 Ibid., p. 251.
33 En el antiguo universo geocéntrico, la Luna era uno de los siete planetas. 
34 Platón, Timeo.
35 Javier Martínez Villaroya, Las estructuras antropológicas del imaginario órfi-

co: el Cetro, la Crátera y el Niño, tesis de doctorado, Barcelona, Universidad 
de Barcelona, 2008, pp. 411-457.

36 Mircea Eliade, Herreros y alquimistas, Madrid: Alianza, 2001.
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antes de casarse en la fase liminal del proceso iniciático.37 Sin em-
bargo, que Blancanieves tenga “todo en orden” significa también 
que ella misma es orden. La Luna es, tras el Sol, la principal me- 
dida del tiempo. El Sol definió el día, pero la Luna definió el mes 
(las palabras “mes” y “Luna” están emparentadas en muchos idio-
mas —en español, por ejemplo, se tiene “mes”, “mesura”, “menstrua-
ción”, etcé tera—). El calendario de Aberdeenshire, el más antiguo 
del mundo (del 6 000 a. C.), mide el tiempo a partir de las fases del 
Sol y de la Luna. 

Eliade ha estudiado el simbolismo de la Luna en relación con el 
tiempo, las aguas, la vegetación, la fertilidad, la mujer, la serpiente, 
la muerte, la iniciación y el destino:

Este eterno retorno a sus formas iniciales, esta periodicidad sin 
fin, hacen que la luna sea por excelencia el astro de los ritmos 
de la vida […] las fases de la luna revelaron al hombre el tiempo 
concreto, distinto del tiempo astronómico que sólo fue descubier-
to sin duda ulteriormente. Ya en la época glaciar el sentido y las 
virtudes mágicas de las fases de la luna eran definitivamente cono-
cidos.38

Además de tener todo ordenado, Blancanieves cosía y tejía,  
faenas intrínsecas de las moiras griegas, hiladoras de mortales desti-
nos. Durante el día, Blancanieves se quedaba sola porque los enanos 
de saparecían en las montañas buscando minerales y oro, que sim-
bólicamente alude al Sol. 

El viaje al inframundo
Cuando la madrastra consulta de nuevo al espejo, se lleva una sor-
presa mayúscula: Blancanieves vive. Decidida, idea estratagemas 
para hacerla desaparecer. Se pinta la cara (como los titanes antes de 
desmembrar a Dionisos y los chamanes siberianos antes de su viaje) y 
marcha más allá de las siete montañas, donde se esconden los siete 
enanos. Blancanieves está en su guarida, bajo tierra, y allí la encuentra 
la madrastra, que logra engañarla y apretarle tan fuerte un lazo que 

37 Girardot, op. cit., p. 282.
38 Mircea Eliade, Tratado de historia de las religiones, México: Era, 2012,  

p. 150.
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le corta la respiración y la deja como muerta. Este pasaje evoca 
uno de los mitos más antiguos de la humanidad: el mito sumerio del 
descenso al inframundo de Inanna (Isthar entre los acadios). Muchos 
siglos anterior a la Biblia, éste narra cómo la diosa, “desde la gran 
altura”, dirigió su pensamiento a la “gran profundidad”. Ató a su 
cinturón los siete divinos decretos y tuvo que pasar siete puertas, en 
cada una de las cuales perdía prendas. Así, al pasar la séptima, todos 
los atavíos de señorío de su cuerpo le fueron quitados. Desnuda, llegó 
al trono, en donde tuvo que inclinarse ante los ojos de la muerte de 
los siete jueces infernales.39 Blancanieves, como Inanna, visita la 
montaña de los muertos, que es también la montaña de la creación.

Los enanos se encuentran a Blancanieves como muerta, pero 
logran que se reanime lentamente, como hace la Luna tras haberse 
ahogado en la luna nueva. Cuando la madrastra le pregunta al es-
pejo otra vez, el cuento dice que “el terror la invadió, pues era claro 
que Blancanieves había recobrado la vida”. Es decir, mientras que 
en el episodio del cazador Blancanieves evita la muerte, en éste la 
joven muere y renace.

La madrastra planea un nuevo ataque y envenena a Blancanie-
ves peinándola (la convergencia entre el hilo, el cabello, la Luna y 
el destino es, para Durand, indiscutible). De algún modo, la ma-
drastra trata de impedir que Blancanieves cumpla con su destino. 
Cuando los enanos regresan “con” la noche, destraban el peine y 
Blancanieves vuelve a brillar. La princesa había caído “como muer-
ta”, pero resucita de nuevo. La reina, al enterarse, diseña el último 
y archiconocido plan y construye una manzana blanca y roja en su 
aposento secreto. Con ella logra envenenar definitivamente a Blan-
canieves cuando una parte de la manzana se le queda atorada. Es la 
imagen de la Luna al opacarse. 

Cuando regresan, los enanos lloran a Blancanieves durante tres 
días. Tres son exactamente las noches en las que no hay luna al mes 
(lo que dura la luna nueva). Este mismo argumento se utiliza en 
las interpretaciones lunares de Cristo. Evocando el brillo, los enanos 
le hacen un ataúd de vidrio e inscriben su nombre en letras doradas. 
El espejo omnipresente durante el cuento es la Luna, porque ella 
refleja, pero también es el gran espejo cósmico que responde a las 
preguntas, que todo refleja porque refleja la verdad, la luz solar: “La 

39 Campbell, op. cit., p. 101.
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Luna es un vaso del Sol: la Luna es un universal ‘receptáculo de to-
das las cosas’, en especial del Sol, y también es llamada ‘embudo de 
la Tierra’, ya que recibe y vierte las fuerzas del cielo”.40

El modelo de interpretación simbólica tripartita de Gilbert 
Durand se inspira en otro mucho más antiguo según el cual las imá-
genes referentes serían el padre, la madre y el hijo.41 La Luna converge 
con el tercer tipo de imágenes, es decir, las del vástago. Platón, en El 
Banquete (189c-193a), afirma que la Luna es el ancestro del andrógi-
no, el ser completo. El Sol es luz pura que ordena; la Tierra, recipien-
te que se deja ordenar y que soporta lo ordenado; y la Luna, mezcla 
de ambas cosas: recibe luz al mismo tiempo que la refleja. Conecta 
Tierra y cielo. La Luna es el arquetipo de la hija y del hijo, porque 
cada ciclo muere tres días para renacer luego.42 Tres son los días de 
luto en numerosas culturas y tres el número de días que la mayoría 
de héroes pasan en los infiernos: por eso la Luna alecciona sobre 
la inmortalidad y sobre el tiempo. La convergencia de todos estos 
aspectos no es exclusivamente indoeuropea; por ejemplo, entre 
los vascos existían tres tipos de nombres para designarla, unos rela-
cionados con la luz, otros con el mes y otros con los muertos.43

El drama lunar es la primera epifanía del hijo-héroe. Kerényi 
dedica un libro entero al arquetipo de la hija, inspirado en la figura de 
Perséfone, que también tiene una estrecha relación con la muerte y 
la resurrección. El drama lunar es narrado en muchos otros lugares, 
y resume el dolor que siente la familia cuando una de sus hijas se 
casa. En los misterios de Eleusis, “el secreto ocultado a los no inicia-
dos era un cuento en el que, como en los fragmentos que atestiguan 
el mito de la granada, se derramaba sangre —sangre del himeneo— 
mientras la Core (la virgen) dejaba esta tierra por el reino de los 
muertos, el reino del Dioniso subterráneo”.44 Perséfone es la virgen 
que engendra al hombre-dios-rey Dioniso, y que, por ser diosa de 
la muerte, lo es también de la vida. Es, por supuesto, también la 
heroína del descenso. 

40 Jung, op. cit., p. 130.
41 Martínez Villaroya, Las estructuras antropológicas…, pp. 93-98, donde ana-

lizo lo que dice Platón al respecto en el Timeo. 
42 Mircea Eliade, Mefistófeles y el andrógino, Kairós: Barcelona, 2001.
43 Julio Caro Baroja, Los vascos, Madrid: Istmo, 1971, p. 292.
44 Karl Kerényi, Eleusis. Imagen arquetípica de la madre y la hija, Madrid: 

Siruela, 2004, p. 151.
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Las historias de Perséfone, Ifigenia, Inanna y Blancanieves se 
relacionan entre sí por diversos elementos: el derramamiento de san-
gre, el sacrificio de la virgen, los personajes ctónicos, el descenso 
a los infiernos y la muerte y resurrección de la heroína. En el caso 
que concierne a este ensayo, la madre de Blancanieves se pincha 
mientras cose, la joven es sustituida por una animal cuando va a ser 
sacrifi cada, los enanos la forman en su periodo liminal y, por los ata-
ques de la bruja, Blancanieves cae en periodos diversos de letargia. 
Podría defenderse, quizás, que el padre de Blancanieves representa 
al Sol; su madrastra, a la Tierra en su aspecto maléfico y devorador; 
y Blancanieves, a la Luna.

Estos juegos de espejos, fuegos y brillos son antiguos en Europa. 
Piénsese, por ejemplo, en la historia de Jasón. El vellocino de oro 
es célebre por su áureo brillo, está vinculado a la ciudad de Eetes 
(quien es hijo del Sol) y los argonautas yerguen en Bitinia un altar a 
los doce dioses olímpicos antes de embarcarse para pasar las Rocas 
Chocantes. Además, las descripciones de Medea evocan a la Luna,45 
algo lógico, pues ella misma es sobrina de Circe, quien a su vez es 
hija del propio Helios.46 Además, Jasón usa los mejunjes de Medea 
“para no quemarse” y derrotar así al dragón y llevarse el brillante 
vellocino. Luego, de los dientes del dragón que Jasón mata, nacen 
los espartanos, literalmente “los plantados nacidos de la tierra”. 

Los gigantes enanos
Las muertes de Blancanieves son temporales, como los sueños letár-
gicos de chamanes y brujas, porque ella es, en cierto modo, una 
hechicera. Si se parte de que algunos cuentos de hadas son “patrones 
típicos de iniciación asociados con misterios femeninos”,47 no debe 
sorprender que tales historias contengan episodios chamánicos. Pién-
sese en Pulgarcito, por ejemplo, que habla sin ser visto (como los 
alucinógenos que hablan al iniciado) y que acaba en el estómago de 
una vaca (como el psilocybe cubensis, que brota en los excrementos 
vacunos). De la medida de un pulgar, está relacionado especialmente 
con los dáctilos de la mitología griega.48 No obstante, los siete enanos 

45 Martínez Villaroya, op. cit., Las estructuras antropológicas…, pp. 389-405. 
46 Lapidario órfico, Madrid: Gredos, 1990, p. 61.
47 Girardot, op. cit., p. 281.
48 Dactiloi significa literalmente dedos. Sobre estos léase Eliade, Herrereros… 
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no sólo se asemejan a dáctilos, pitufos, elfos, “pulgarcitos” y niños 
santos, todos ellos seres vinculados, de formas diversas, con los alu-
cinógenos y sus ritos: también tienen que ver con los gigantes. A pesar 
de las apariencias, los enanos y los gigantes son, prácticamente, los 
mismos. 

La palabra gigante viene del griego y significa “nacido de la tie-
rra” (del nombre de la diosa de la tierra, Gea, y del verbo que signi-
fica nacer y cuya raíz se ha conservado en palabras españolas como 
“gen”, “engendrar”, etcétera). Lo que define a los gigantes no es su 
enormidad, sino su “genética” indudablemente “geológica”. En ese 
sentido, los enanos son también “gigantes”, “nacidos de la tierra”. 
Tal hipótesis abre fructíferas vías de investigación. Se puede volver 
al mito de Dionisos y los titanes (también nacidos de la tierra), y 
relacionar el mito de Blancanieves con ciertos episodios de la mi-
tología de los pueblos osetas, descendientes de los escitas clásicos. 
Dumézil recoge algunas leyendas suyas que contienen elementos que 
aparecen en el cuento de Blancanieves:49 Batraz se venga de Bura e-
faernyg matando a sus siete hijos; Soslan es un nacido de la Tierra, 
y Acyrux es una mujer que espera la llegada de su futuro marido 
(Soslan) protegida por siete gigantes. La historia de Acyrux es bas-
tante parecida a la de Blancanieves, que, en su última muerte, es 
custodiada por los siete enanos hasta que llega el hijo de un rey.

En culturas no indoeuropeas también hay personajes similares. 
En el Corán (18, La caverna), se habla de los “los siete compañe- 
ros de la caverna”, “los durmientes”. Su imagen converge con la de 
los enanos que “acompañan a la princesa en su sueño letárgico” (tran-
ce que aparece en otros célebres cuentos populares, como La bella 
durmiente —en el que también se encuentra el simbolismo de la 
aguja, del hilo y de la pequeña pérdida de sangre—). 

Finalmente, se debe anotar cierta intuición respecto al perso-
naje animal que pudo inspirar las figuras de enanos y gigantes en 
la prehistoria de estos cuentos. Enanos y gigantes son “nacidos de la 
tierra”, son “peludos” y “duermen”, como los osos que, de tamaños 
diversos, “hibernan” en las profundidades de la tierra cual chamanes 
que buscan la regeneración. Al respecto, hay que destacar que uno 
de los principales ritos de curación en la Antigüedad europea fue el 

49 George Dumézil, Escitas y osetas. Mitología y sociedad, México: fce, 1989.
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de la “incubación”.50 En él, los enfermos se dormían ante el altar del 
dios, por ejemplo Apolo, a la espera de que, en sueños, les revelara 
la forma de curarse corporal o espiritualmente.

Blancanieves en América
Encuentro paralelismos inquietantes en culturas mucho más leja- 
nas que la árabe. Los indios cuervos (apsárokes) narraban que Apísh 
(Barbas de Maíz), la mujer más bella de su pueblo, no aceptaba a 
ninguno de sus pretendientes.51 Sin embargo, alguien pronunció el 
nombre de Ishbishétbishe y, por la fuerza de este nombre, Barbas 
de Maíz se enamoró de su portador, que en realidad era un gusano 
que enamoraba a las más bellas de cada tribu y luego se las daba de 
comer a sus padres. Barbas de Maíz comenzó entonces un largo viaje 
para encontrar a su amado, a pesar de que todos la intentaban di-
suadir. Gracias a una pelota mágica que la transportaba por los aires 
cada vez que la aventaba (y que recuerda especialmente los juegos 
de pelota tarahumara), lo encontró, durmió con él y, al despertar en 
la noche, descubrió que la cara de su amado estaba llena de gusanos. 
Ishbishétbishe prometió entregarla a sus padres para que se la co-
mieran, pero Barbas de Maíz logró escapar gracias a diversos objetos 
mágicos y múltiples peripecias. Se salvó porque llegó a la casa de 
piedra de los ocho hermanos, de quienes le habló la mujer topo. 
Pidió entrar, y una voz que salió de dentro le ordenó que diese cuatro 
vueltas alrededor de la casa. Ésta se abrió entonces para cerrarse antes 
de la llegada del gusano. Conoció al hermano que se había quedado 
en la casa, Ivakidhúsh, un enano que logró matar a Ishbishétbishe. 
Apísh fue aceptada entonces en la casa como una hermana más, y el 
enano ya pudo salir a cazar con el resto de hermanos. Pero luego la 
Mujer Roja logró engañar a Barbas de Maíz y acabó matando a to-
dos los hermanos excepto a Ivakidhúsh, quien descubrió que la vie-
ja tenía el corazón ubicado en la cabeza y no en el pecho:

Ivakidhúsh construyó siete cabañas de sudar con la forma de las 
estrellas de la Osa mayor; en cada una de ellas puso el cuerpo de 
un hermano y por medio de la exudación sagrada los devolvió 

50 Peter Kingsley, En los oscuros lugares del saber, Girona: Atalanta, 2007.
51 Edward Curtis, Barbas de maíz y las siete estrellas y otros relatos de los indios 

cuervos e hidatsas, Palma de Mallorca: José de Olañeta, 1996, pp. 20-39.
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a la vida. Los dejó por un tiempo y partió en busca de un lugar 
seguro. Al regresar dijo: “Todas las cosas de este mundo perecen, 
hermanos míos. Moraréis en el cielo y os llamarán las Siete Es-
trellas, y por la noche serviréis a la gente de guías. Yo seré una 
lechuza blanca”.52

Entonces, Apísh se volvió a su poblado con un niño que no era 
suyo, y que comenzó a matar a familias enteras de la tribu hasta que 
lo quemaron en la hoguera, cuando se dieron cuenta de que estaba 
endemoniado. 

En esta leyenda se halla el mito del enano que salva a la hija del 
rey, la cueva y, explícitamente, la transformación de los siete herma-
nos del enano (quizás también enanos) en estrellas. En este relato, 
empero, los hermanos son explícitamente estrellas circumpolares 
y no planetas. En América, estas historias de siete seres ctónicos pro-
bablemente están vinculadas con los mitos y las leyendas de la ciu-
dad originaria de la humanidad, un lugar con siete puertas o cavidades 
en la tierra (por ejemplo, Chicomóztoc, Vucub-Pec y Vucub- 
Zibán, en Mesoamérica).53

El cofre de cristal
El cuento de Blancanieves acaba cuando el hijo del rey la encuentra 
en la casa de los enanos y a la joven se le desatora el trozo de manza-
na que tenía en la garganta. Girardot defiende que en ese momento 
probablemente la muchacha ya tiene dos veces siete años, es decir, 
catorce y que, por tanto, ya está preparada para casarse. Así, Blanca-
nieves completa las tres grandes etapas del ciclo iniciático: la fase de 
separación, la liminal, y la de reincorporación y renacimiento. Su 
historia es la de su renacimiento.

Por morir y renacer, Blancanieves está relacionada con la Luna 
también en otro sentido: en el imaginario indoeuropeo, el satélite de 
la Tierra es frecuentemente la vasija a donde van a parar las almas 
de los muertos y la cuna de donde llegan las almas de los recién 
nacidos.

52 Idem.
53 Alfredo López Austin, Tamoanchan y Tlalocan, México: fce., 1994; Javier 

Martínez Villaroya, “Refundando Tebas. Análisis comparativo del mito de 
fundación beocio, las antropogénesis mesoamericanas y la dogon”, Ex Novo 
(3), pp. 121-138.
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En la tradición irania, las almas de los muertos, después de haber 
pasado el puente Cinvat, se dirigen hacia las estrellas, y si son vir-
tuosas llegan a la luna, luego al sol, mientras que las más virtuosas 
penetran hasta el garotman, luna infinita de Ahura Mazda. Esta 
misma creencia se ha conservado en la gnosis maniquea y era co-
nocida en Oriente. El pitagorismo da un nuevo impulso a la teo-
logía astral haciendo popular la noción de un empíreo uranio: era 
en la luna donde se encontraban los Campos Elíseos, donde repo-
saban los héroes y los césares, “las islas de los bienaventurados” 
y toda la geografía mítica de la muerte fueron proyectadas en los 
planos celestes: luna, sol, vía láctea. Evidentemente, nos encon-
tramos frente a fórmulas y cultos saturados de especulaciones astro-
nómicas y de gnosis escatológica. Pero no es difícil en las fórmulas 
tardías como éstas identificar los motivos tradicionales: la luna 
país de los muertos, la luna receptáculo generador de las almas”.54 

La jornada de las almas hacia las estrellas, de las estrellas hacia la 
Luna, de la Luna hacia el Sol y, finalmente, del Sol a la Luz Última 
que está más allá Ohrmazd es una doctrina fija que frecuentemente 
se menciona en los libros Pahvali.55 La aparición de esta doctrina 
en los Damdat Nask muestra que es antigua en Persia, pero también 
que tiene un origen no zoroastriano. West defiende que la teoría 
original debe ser la que se encuentra en los Upanishads: “That it is 
the flame of the funeral pyre that sends the soul up to the heavenly 
fires”.56 Los zoroastrianos, sin embargo, aborrecían la cremación y 
(al menos desde los tiempos de Heródoto) practicaban la exposición 
de los muertos, una primitiva costumbre que se encontraba en otros 
lugares, como por ejemplo en el sur de Anatolia.57 Los magos persas 
transmitieron este tipo de doctrinas a los griegos, algunos de los cua-
les se hicieron eco (Heráclito, los órficos, los pitagóricos, etcétera).58

54 Eliade, op. cit., Tratado…, p. 166.
55 Martin West, Early Greek philosophy and the Orient, Oxford: Clarendon 

Press, 1971.
56 Idem, donde se cita Brhadaranyaka Upan, 6.2.14-15 y Chandogya Upan, 

5.10.1-3
57 Ibid., pp. 67-68.
58 Louis Rougier, Religion astrale des pythagoriciens, París: Presses Universi-

taires de France, 1959.
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Eliade encuentra en Plutarco la creencia de que en Grecia, como 
en la India descrita por los Upanishad, el alma reposa en la Luna 
esperando allí una nueva reencarnación: 

Su destino [el de la luna] es “reabsorber” las formas y recrearlas. 
Sólo lo que está más allá de la luna “trasciende” el devenir (Cice-
rón, De Republ. vi, 17, 17). De ahí que para Plutarco (De facie in 
orbe lunae), que sabe que el hombre es tripartito puesto que está 
compuesto de cuerpo (sôma), de alma (psychè) y de razón (nous), 
las almas de los justos se purifican en la luna mientras que el 
cuerpo es restituido a la tierra y la razón al sol […] El hombre 
conoce dos muertes, escribe Plutarco: la primera tiene lugar en la 
tierra, en la morada de Deméter, cuando el cuerpo se separa del 
grupo psychè-nous y vuelve a convertirse en polvo (por eso los ate-
nienses llamaban a los muertos dêmêtreioi); la segunda tiene lugar 
en la luna, en la morada de Perséfone, cuando la psychè se separa 
del nous y se reabsorbe en la sustancia lunar. El alma (psychè) per-
manece en la luna, conservando durante algún tiempo los sueños 
y recuerdos de la vida. Los justos se “secan” rápidamente, las almas 
de los ambiciosos, de los voluntariosos y de los que están pren-
dados de su propio cuerpo son atraídas sin cesar hacia la tierra 
y su reabsorción supone un plazo muy largo. El nous es atraído y 
recibido por el sol, a cuya sustancia corresponde la razón. El pro-
ceso de nacimiento se realiza de manera inversa: la luna recibe del 
sol el nous que, germinando en ella, da nacimiento a una nueva 
alma. La tierra proporciona el cuerpo. Se observará el simbolismo 
de la fecundación de la luna por el sol, con vistas a la regenera-
ción de la pareja nous-psyquè, primera integración de la personali-
dad humana.59

Eliade halla rastros de ese ser de doble o triple alma en Grecia, 
en concreto en Platón. 60

Porque la Luna recibe el alma de los muertos es capaz de dotar 
de alma a los nuevos vivos: “La relación de la Luna con el alma […] 
también aparece ciertamente en la alquimia, pero con otros mati-
ces. Por una parte —y esto es lo habitual— en la Luna se origina 

59 Eliade, op. cit., Tratado…, pp. 166-167.
60 Fedón, República (434e- 441c; x, 611b-612a) y Timeo (69c-72d).
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el rocío, o bien la Luna es aquella “agua maravillosa” que extrae las 
almas de los cuerpos o les concede vida y alma”.61

El cuento que compete a este ensayo parece hacer eco de este 
tipo de tradiciones. Blancanieves muere en la montaña de los ena-
nos y luego es expuesta por éstos en una urna de vidrio con su nombre 
anotado en caracteres áureos. En esta montaña convergen la muerte 
y la resurrección, como en muchas otras culturas, que identifican el 
lugar de los ancestros con el de la creación. En ese sentido, Fray Diego 
Durán (Historia de las Indias de la Nueva España, capítulo xxvii) 
narra que el rey Motecuhzoma mandó una expedición a la ciudad 
de las Siete Cuevas, la ciudad originaria de los aztecas. A ella, sin em-
bargo, no mandó a guerreros ordinarios, sino a chamanes que retor-
naron renacidos.62 

En la sagrada montaña, Blancanieves es expuesta en una urna de 
cristal. El motivo de la montaña de cristal es antiquísimo, tanto que 
Hummel lo considera perteneciente a una mitología preindoeuro-
pea, a la que llama “megalítica”.63 Es sorprendente encontrarlo en 
tradiciones tan lejanas geográficamente como la germana y la tibe-
tana. En algunas de las versiones de la saga de Sigfrido, Brunilda 
espera al héroe que debe liberarla sentada en una montaña. En ellas, 
Sigfrido logra rescatarla tras pasar por tres etapas, una de cobre (roja), 
otra de plata (blanca) y otra de oro (amarilla).64 En el área de in-
fluencia cultural tibetana, en algunas versiones de la epopeya del 
rey Gesar, el héroe debe atravesar tres montañas de diferentes colores 
(blanca, amarilla y azul, que corresponden al plano celestial, al hu-
mano y al infrahumano); en otras, atraviesa nueve puertas o alcanza 
una montaña de cristal. Gesar viaja para rescatar a su mujer, que está 
cautiva en el oscuro reino de los gigantes. ¿Todos estos elementos 
son coincidencias o, por el contrario, el cuento de Blancanieves tie-
ne una historia mucho más vieja de lo que se cree? Además, en la 
epopeya de Gesar, aquel que atraviesa la montaña de cristal sufre 
una transformación de sus ropas y armas (es decir, de su “esencia”): 

61 Jung, op. cit., pp. 132-133.
62 Javier Martínez Villaroya, “Las puertas de la percepción”, Opción (180),  

p. 97.
63 Siegbert Hummel, “The Motif of the Crystal Mountain in the Tibetan Ge-

sar Epic”, History of Religions 10, (3), pp. 204-210.
64 Ibid., p. 205.
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de humano de hierro que era, se convierte en humano de plata y, 
finalmente, de oro. Hummel, aunque no relaciona explícitamente la 
historia de la montaña de cristal con Blancanieves, sí la relacionan 
con la de la Cenicienta: ésta, como Gesar, debe cambiarse de ropa 
tres veces: primero recibe ropas solares, luego ropas lunares y, final-
mente, ropas estelares.65 Por eso los enanos (que son el equivalente 
de los gigantes) escriben con letras de oro el nombre de Blancanie-
ves en el ataúd transparente: lo hacen porque ella “es otra” y, en con-
secuencia, necesita ser rebautizada; y lo escriben en oro porque éste 
simboliza la última fase de la transformación.

En el cuento de Blancanieves, la montaña de cristal aparece 
como ataúd. Del mismo modo que la montaña de los muertos y la 
de los ancestros convergen, la tumba y la cuna confluyen. Jung dice: 
“El tan alabado ‘hijo de los filósofos’ […] es la luz más brillante y 
la más honda noche, es decir, una perfecta coincidentia oppositorum, 
que en cuanto tal expresa la divinidad, el sí-mismo”.66 Como expli-
ca genialmente Ananda Coomaraswamy,67 para transmutar la esen-
cia es imprescindible atravesar las Simplégades, es decir, eliminar 
los opuestos, ir más allá del bien y del mal, del día y de la noche, 
del ahora y de la eternidad.68 Para transmutar, debemos fusionar  
la muerte y la resurrección. Gargano apunta que, paradójicamente, 
para resaltar la metamorfosis espiritual de Blancanieves su cuerpo 
se conserva en todo momento “vivo”.69 La Luna encarna esa fusión 
de vida-muerte y eternidad, porque está, precisamente, entre los dos 
mundos, el carnal y el etéreo: 

Según la antigua concepción, la Luna está en la frontera de las 
cosas eternas, etéreas, y de los fenómenos efímeros del ámbito 
terrenal, es decir, sublunar. Macrobio dice: “De la Luna abajo co-
mienza la naturaleza de las cosas caducas, a partir de ella comien-
zan las almas a caer bajo el número de los días y bajo el tiempo 

65 Ibid., p. 207.
66 Jung, op. cit., p. 147.
67 Ananda Kentish Coomaraswamy, “Symplegades”, Studies in Comparative 

Religion 7, (1).
68 Martínez Villaroya, op. cit., “Las puertas de la percepción”, p. 98.
69 Antonella Gargano, “Le metamorfosi di Biancaneve”, La Ricerca Folklorica 

(33), p. 96.
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[…] Y no hay duda que ella [la Luna] misma sea la autora y la 
creadora de los cuerpos mortales.70

En la alquimia, diversas imágenes atestiguan que el matrimonio 
sagrado se da en un ataúd-cuna transparente, porque el renacido es 
el que ha sido capaz de unir los opuestos, es decir, el andrógino.71 
Por ello la Luna (arquetipo del héroe renacido) es andrógina. El 
príncipe sube a la montaña de cristal a fusionarse con Blancanieves. 

Normalmente se considera que la versión de Blancanieves de 
Disney tergiversa la original, entre otras cosas porque en ella la mu-
chacha se despierta con el beso del príncipe (y no, como en el cuen-
to de los Grimm, cuando se le desatora la manzana al tropezar los 
porteadores del ataúd). Sin embargo, en este punto la versión de 
Disney quizás es más “auténtica”, pues, como se observa en la alqui-
mia y en algunas otras leyendas, el príncipe iniciado se introduce en 
la montaña de cristal para fusionarse con su opuesto. Al despertar, 
el iniciado es un nuevo ser sin identidad que no sabe dónde está. 
Blancanieves, tras despertar, asombrada dice: “¡Oh, dios mío!; ¿dón-
de estoy?”. A lo que el príncipe lleno de alegría le contesta: “Estás 
conmigo”. La sacudida que despierta a Blancanieves definitivamen-
te es, sin duda, más metafísica que física. Debe, tras tantos intentos 
de ser asesinada, por fin asumir su muerte, por fin sacrificarse, y 
entonces es cuando renace: “La reconciliación de las fuerzas en con-
flicto que el sacrificio continuamente procura es también el matri-
monio de ellas”.72 Luego llegan el matrimonio sagrado del príncipe 
y la muchacha y la muerte de la bruja sobre brasas.

La imagen de la tumba-cuna de cristal y del iniciado que des-
pierta confuso en ella también aparece en otros contextos desde, por 
lo menos, la Edad Media. Al respecto, especialmente interesante es 

70 Jung, op. cit., p. 145. Macrobio dice, como cita Jung en el mismo lugar, 
que: “Así como la Luna está entre el éter y el aire, así es el confín entre lo 
divino y lo caduco”.

71 Véase, por ejemplo, el emblema 6 de la Philosophia Reformat, de Mylius, 
reproducido en Johannes Fabricius, Alchemy: The Medieval Alchemists and 
Their Royal Art, Copenhage: Rosenkilde & Bagger, 1976, fig. 173, p. 102. 
En él, el rey y la reina yacen juntos en un ataúd de cristal.

72 Ananda Kentish Coomaraswamy, “El camino de las obras”, Symbolos, Revis-
ta internacional de Arte - Cultura – Gnosis. Disponible en http://symbolos.
com/hin_obrs.htm 
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el arcano número xx del Tarot de Marsella, titulado, no por casua-
lidad, “El Juicio”: un ser azulado y sin rostro visible emerge ante la 
llamada de un ángel, o de Dios mismo, y lo hace desde una tumba- 
cuna custodiada por un varón y una mujer; de la unidad de los 
opuestos (representada por la mujer y el hombre), el muerto renace 
o, lo que es lo mismo, asciende a un nivel superior en la escala de 
los seres.

Conclusiones
El folclor transmite enseñanzas no conscientes.73 La lectura de 
Blancanieves aquí presentada contribuye a reforzar dicha hipótesis 
y propone que la heroína del cuento está estrechamente vinculada 
con la Luna: ésta es prototipo de todo héroe, pero además es el 
lugar al que van y del que vienen las almas de los muertos y de los 
resucitados (como la propia Blancanieves). En este sentido, se vis-
lumbran aspectos del cuento que hallamos de forma muy parecida 
en las estepas mongolas, la antigua India o la Europa medieval. Lo 
que el inconsciente retiene perdura en el ser humano con mucha 
más fuerza que lo aprendido conscientemente. Por ello, las historias, 
las leyendas, los mitos y los discursos científico-filosóficos transmi-
ten fundamentalmente las imágenes que evocan, y no, como podría 
pensarse, las razones que esgrimen.74 

Bibliografía 
Bachelard, Gaston, La formación del espíritu científico. Contribución 

a un psicoanálisis del conocimiento objetivo, México: Siglo XXI, 
2004.

Barzilai, Shul, “Reading ‘Snow White’: The Mother’s Story”, Signs 
15 (3), pp. 515-534 

Bernabé, Alberto, Hieros Logos. Poesía órfica sobre los dioses, el alma y 
el más allá, Madrid: Akal, 2003.

Bettelheim, Bruno, Psicoanálisis de los cuentos de hadas, Barcelona: 
Crítica, 2006.

73 René Guénon, Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada, Barcelona: Pai-
dós, 1995; Jung, op. cit.; Carl Jung y Marie-Louise von Franz (dirs.), El 
hombre y sus símbolos, Barcelona: Caralt, 2002; Campbell, op. cit.

74 Gastón Bachelard, La formación del espíritu científico. Contribución a un 
psicoanálisis del conocimiento objetivo, México: Siglo XXI, 2004.



123El alucinante viaje de Blancanieves

Bloch, Raymond, La adivinación en la antigüedad, México: fce, 1985.
Böhme, Gernot Hartmut, Fuego, Agua, Tierra, Aire, una historia 

cultural de los elementos, Barcelona: Herder, 1998.
Campbell, Joseph, El héroe de las mil caras, psicoanálisis del mito, 

México: fce, 2005.
Caro Baroja, Julio, Los Vascos. Madrid: Istmo, 1971.
Coomaraswamy, Ananda Kentish, “El camino de las obras”, en 

Symbolos, Revista internacional de Arte-Cultura-Gnosis. Disponi-
ble en: <http://symbolos.com/hin_obrs.htm>.

______, “Symplegades”, Studies in Comparative Religion 7 (1). 
Curtis, Edwards S., Barbas de maíz y las siete estrellas y otros relatos de 

los indios cuervos e hidatsas, Palma de Mallorca: José de Olañeta, 
1996.

Dumézil, George, Escitas y osetas. Mitología y sociedad, México: fce, 
1989.

Durand, Gilbert, Las estructuras antropológicas del imaginario. In-
troducción a la arquetipología fundamental, México: fce, 2004.

______, Mitos y sociedades. Introducción a la mitodología, Buenos 
Aires: Biblos, 2003. 

Eliade, Mircea, El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, Mé-
xico: fce, 2003.

______, Herreros y alquimistas, Madrid: Alianza, 2001.
______, Mefistófeles y el andrógino, Kairós: Barcelona, 2001.
______, Tratado de historia de las religiones, México: Era, 2012.
Fabricius, Johannes, Alchemy: The Medieval Alchemists and Their Ro-

yal Art, Copenhage: Rosenkilde & Bagger, 1976.
Frazer, James G., La rama dorada, México: fce, 1955.
Gargano, Antonella, “Le metamorfosi di Biancaneve”, La Ricerca 

Folklorica (33), pp. 95-99.
Girardot, Norman J., “Initiation and Meaning in the Tale of Snow 

White and the Seven Dwarfs”, The Journal of American Folklore 
90 (357), pp. 274-300.

Grimm, Jacob y Wilhelm Grimm, Cuentos, Madrid: Alianza, 1976.
Guénon, René, Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada, Barce-

lona: Paidós Orientalia, 1995.
______, El simbolismo de la cruz, Palma de Mallorca: José de Ola-

ñeta, 2003.
Hardie, P. R. “Imago Mundi: Cosmological and Ideological Aspects 

of the Shield of Achilles”, The Journal of Hellenic Studies 105, 
pp. 11-31.



124 Javier Martínez Villaroya

Hummel, Siegbert, “The Motif of the Crystal Mountain in the Ti-
betan Gesar Epic”, History of Religions 10 (3), pp. 204-210.

I Ching, el Libro de las Mutaciones, Buenos Aires: Edhasa, 2010.
Jung, Carl, Mysterium coniunctionis. Investigaciones sobre la separa-

ción y la unión de los opuestos anímicos en la alquimia, Madrid: 
Trotta, 2002.

Jung, Carl y Marie-Louise von Franz (dirs.), El hombre y sus símbo-
los, Barcelona: Caralt, 2002.

Kerényi, Karl, Eleusis. Imagen arquetípica de la madre y la hija, Ma-
drid: Siruela, 2004.

Kingsley, Peter, En los oscuros lugares del saber, Girona: Atalanta, 
2007.

Lapidario órfico, Madrid: Gredos, 1990.
López Austin, Alfredo, Tamoanchan y Tlalocan, México: fce, 1994.
Martínez Villaroya, Javier, Las estructuras antropológicas del imagi-

nario órfico: el Cetro, la Crátera y el Niño, tesis de doctorado, 
Universidad de Barcelona, Barcelona, 2008.

______, “Las puertas de la percepción”, Opción (180), pp. 93-98.
______, “Refundando Tebas. Análisis comparativo del mito de fun-

dación beocio, las antropogénesis mesoamericanas y la dogon”, 
Ex Novo (3), pp. 121-138.

Mellen, Philip, “Blood-on-the-Snow: The Development of a Mo-
tif ”, Comparative Literature Studies, 15 (4), pp. 363-371.

Rougier, Louis, Religion astrale des pythagoriciens, París: Presses Uni-
versitaires de France, 1959.

Solares, Blanca, “Gilbert Durand y Lluís Duch: por una sabiduría 
integradora más allá de la violencia”, Revista de Filosofía (139), 
pp. 25-47.

Tatar, Maria, The Hard Facts of the Grimms’ Fairy Tales, Princeton: 
Princeton University, 1987.

Turner, Victor, “Colour Classification in Ndembu Ritual”, en Mi-
chael Banton (ed.) Anthropological Approaches to the Study of Re-
ligion, Londres: Tavistock Publication, 1966.

West, Martin, Early Greek philosophy and the Orient, Oxford: Cla-
rendon Press, 1971.

______, The orphic poems, Oxford: Clarendon Press, 1983.



Datos de los colaboradores

Ciro E. Schmidt Andrade
Estudió humanidades e idiomas en el Colegio Loyola (Santiago) de 
la Compañía de Jesús. Obtuvo el grado de bachillerato en filosofía 
en la Universidad del Salvador de Buenos Aires. Es licenciado en 
filosofía y en educación por la Universidad Católica de Valparaíso. 
Tiene postítulos como orientador educacional y como adminis-
trador educacional. Ha sido profesor de Ética en sedes universitarias 
e institutos profesionales de Puerto Montt. Es autor de varios libros, 
entre ellos: En el dolor, una esperanza, Pensando la educación, Desde 
Santo Tomás, Reflexiones para tiempos de silencio, La sabiduría como 
sentido del filosofar, Nosotros pecadores, Mis salmos, La vocación del edu-
cador: educación y palabra de Dios, Cartas a un exalumno, Cartas al 
padre Dios, Nostalgias y presencias, Fundando la educación (pu blicado 
en México), Crecer al final (publicado en Venezuela) y otros, además 
de tener más de un centenar de ensayos en diversas publicaciones, 
es pecialmente universitarias, relacionadas con filosofía, literatura, 
edu cación y religiosidad, tanto en Chile como en el extranjero.

Felipe Concepción Callero González
Es licenciado en derecho y profesor-tutor de la uned-Lanzarote. 
Tiene un máster en filosofía con especialización en Miguel de Una-
muno. En este momento estudia el doctorado. Ha publicado varios 
libros sobre defensa personal, de la que es maestro.

felipecalleroabogado@gmail.com

Santiago M. Roggerone
Es licenciado y profesor en sociología por la Universidad de Buenos 
Aires. Tiene una maestría en sociología de la cultura por el Instituto 
de Altos Estudios Sociales, perteneciente a la Universidad Nacio- 
nal de San Martín. Actualmente se encuentra culminando el docto-
rado en ciencias sociales de la uba, para lo que dispone de una beca 



126 Datos de los colaboradores

interna otorgada por el Consejo Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas con sede de trabajo en el Instituto de Investigacio-
nes Gino Germani (uba). Se desempeña como auxiliar docente en la 
Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la uba. 

santiagoroggerone@gmail.com

Javier Martínez Villaroya
Profesor de de tiempo completo en el Departamento de Lenguas del 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (itam). Es doctor en 
filosofía por la Universidad de Barcelona, donde previamente se 
graduó en las licenciaturas de filosofía e historia; además, cursó estu-
dios de posgrado en antropología en la unam. En su trayectoria ha 
ganado diversas becas de investigación y de promoción cultural, con 
las cuales ha viajado a Atenas, Hong Kong y México. Fundó y diri-
gió Ex Novo, Revista d’Història i Humanitats, vinculada a la Univer-
sidad de Barcelona, e impartió cursos en la Escuela Nacional de 
Antro pología e Historia (enah) de México y en la Hong Kong Uni-
versity. Actualmente es columnista de la revista Opción, imparte cla-
ses de escritura y retórica, e investiga principalmente sobre estudios 
del ima ginario, filosofía antigua y retórica. Publica con regularidad 
cuentos, ensayos y artículos académicos.



Requisitos para las colaboraciones

La Revista de Filosofía recibe para su publicación propuestas de ar- 
tículos filosóficos inéditos, tanto en español como en inglés, así como 
reseñas de obras filosóficas publicadas recientemente. Los temas de 
que se ocupen los artículos propuestos habrán de caer bajo cualquie-
ra de las descripciones de las secciones en que se divide la revista:

Debate filosófico actual
Artículos en que su autor defienda argumentativamente alguna tesis 
filosófica. Se opta de preferencia por textos que aborden directa-
mente alguna cuestión filosófica, en vez de los que se ocupan más 
bien de la exposición e interpretación de textos filosóficos ajenos.

Estudio de los clásicos
Artículos en que se exponga e interprete, de manera rigurosa, textos 
de autores clásicos de la filosofía. Se admiten como autores clási- 
cos incluso algunos contemporáneos, con tal de que su obra sea un 
referente significativo. Es decir, se admiten como clásicos autores 
que van desde Platón y Aristóteles hasta Quine, Suppes o Deleuze.

Análisis de la cultura contemporánea
Textos que incluyan reflexiones sobre fenómenos culturales, enten-
diendo que bajo la expresión “fenómenos culturales” caen lo mismo 
una novela o una partitura que algún pronunciamiento judicial, una 
celebración religiosa o una teoría científica.
 
El autor deberá enviar dos versiones electrónicas de su artículo: una 
que contenga su nombre y adscripción institucional, y otra en que 
no aparezca ninguno de estos datos, de modo que esté lista para el 
arbitraje anónimo. Lo último implica que en el texto no aparezca 
ningún dato sobre el autor. Además del texto constitutivo de los ar-
tículos, éstos deberán venir acompañados de un resumen en español 
y en inglés, así como de un conjunto de palabras clave (4 palabras 
mínimo, 6 máximo), igualmente en español y en inglés. Además, 
en un archivo anexo deberá enviarse una corta relación de los da-
tos curriculares del autor, la dirección electrónica a la que podrán 



128 Requisitos para las colaboraciones

dirigirse los lectores que deseen comunicarse con él y una dirección 
postal para hacer el envío del número de la revista en que aparezca 
su artículo.

La Revista de Filosofía informará a sus autores, máximo dos días 
hábiles después de su envío, que su texto ha sido recibido. Para de-
cidir sobre la pertinencia de su publicación, los artículos propuestos 
tendrán que someterse a un proceso doble ciego de dictaminación 
entre pares. El resultado de la dictaminación, positivo o negativo, 
será dado a conocer a los autores en un plazo no mayor de cuatro 
meses después de la recepción del artículo, y será inapelable. Los 
artículos sometidos a dictaminación dentro de la Revista de Filosofía 
no podrán ser puestos a consideración de otras revistas durante el 
proceso que dure éste.

A. Indicaciones formales

Los artículos o las reseñas deberán ser enviados a la dirección de 
correo electrónico: asistente.filosofía1@ibero.mx en formato Word 
(*.doc o *.docx) y deberán presentarse conforme a las siguientes nor-
mas:

La bibliografía debe aparecer como una lista al final del docu-
mento, ordenada alfabéticamente por autor y año. Las referencias 
en el texto tendrán que ajustarse al siguiente ejemplo: (Katz 2004, 
p. 289).

B. Extensión

La extensión máxima de los ensayos no deberá ser mayor a los 
50 000 caracteres.



República o democracia: 
La Florencia de Maquiavelo y Savon 
Roberto García Jurado

Dormir y despertar: un acercamiento 
fenomenológico a la ipseidad zambraniana 
Gabriel Astey

Filosofía política como reconciliación 
Mario I. Juárez García

Diálogo de poetas 
Billy Collins

Creación 
Adrián Chávez
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Prol. Paseo de la Reforma 880, col. Lomas de Santa Fe, 01219, Ciudad  
de México, tel. 5950 4000 / 9177 4400, exts. 4919, 7600 y 7330.
publica@ibero.mx, www.ibero.mx/publicaciones
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CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
Para suscribirse complete esta forma y envíela 
acompañada de su comprobante de pago 
al correo electrónico publica@ibero.mx

Nombre completo

Dirección (calle y número)

Código postal

Correo electrónico

AÑO 2016 (pesos) 2016 (dólares)

Ejemplar suelto $220.00 USD $30.00

Suscripción $400.00 USD $45.00

Teléfono

Ciudad País

Instrucciones para realizar depósitos mediante transferencia electrónica
Banco: Banco Nacional de México, S. A. (BANAMEX)
Nombre: Universidad Iberoamericana, A. C. CLABE: 002180650323263287
Cuenta No. 2326328 / Sucursal No. 6503 / Moneda: Pesos mexicanos
Dirección: Prolongación Paseo de la Reforma 880, col. Lomas de Santa Fe, C. P. 01219, del. Álvaro Obregón
RFC: UIB-540920-IT3
Referencia 2: Nombre de la empresa o cliente (es imprescindible para detectar los ingresos)

Instrucciones para realizar depósitos desde el extranjero
Beneficiario: Universidad Iberoamericana, A. C.
Banco: Banco Nacional de México, S. A. (BANAMEX)
Dirección del banco: Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe,
del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, C. P. 01219 / Sucursal: 525 / Cuenta: 525-9525626 /
CLABE: 002180052595256264 / SWIFT: BNMXMXMM

Aviso de privacidad. En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Universidad Iberoamericana, A. C. 
con domicilio en Prolongación Paseo de la Reforma No. 880, colonia Lomas de Santa Fe, delegación Álvaro Obregón, C. P. 01219, Ciudad de México, le informa que los 
datos personales, entendiendo por éstos, de manera enunciativa mas no limitativa: nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, dirección, correo electrónico, número de 
teléfono, («datos personales»), los datos personales sensibles, entendiendo por éstos, de manera enunciativa mas no limitativa: origen racial o étnico, estado de salud 
presente y futuro, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas y demás información que pueda ser usada para identificarlo, otorgados 
por usted («Usuario») y recopilados directamente con nuestra base de datos serán usados exclusivamente para que la Universidad Iberoamericana cumpla con las obliga-
ciones derivadas de la relación jurídica que tenemos con usted. Los datos personales han sido otorgados voluntariamente y la actualización y autenticidad de los mismos 
es responsabilidad del Usuario, por lo que el Usuario o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (en 
lo sucesivo «derechos arco»), así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales enviando un correo electrónico a la Dirección Jurídica de 
la Universidad Iberoamericana: datospersonales@ibero.mx. La Universidad Iberoamericana responderá las solicitudes en un término de 20 días, prorrogables según sea 
el caso. La Universidad Iberoamericana avisará al Usuario de cualquier cambio al aviso de privacidad mediante comunicados a través de la página web www.ibero.mx o 
mediante avisos al correo electrónico proporcionado por el Usuario para ese efecto. De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares, se designa a la Dirección Jurídica como la instancia responsable del cumplimiento de dicha ley. El aviso completo lo puede consultar en www.ibero.mx




