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Argumentos Trascendentales1

David Suárez Rivero
Departamento de Filosofía

Universidad Nacional de Costa Rica

I

Saul Kripke publica en 1982 su controversial libro Wittgenstein on Rules
and Private Language.2 La controversia de este texto yace no sólo en
ofrecer una interpretación distinta a la establecida3 de las Philosophical
Investigations (PI, 1953) de Ludwig Wittgenstein, sino en mostrar que
éste último defiende un escepticismo semántico, proporcionando también
una solución escéptica a la polémica discusión de seguir una regla. Diez
años antes, en 1972, Charles Taylor publica su controversial artículo “The
Opening Arguments of the Phenomenology” (OAP).4 Al igual que el libro
de Kripke, la controversia de este texto reside en ofrecer no sólo una
interpretación distinta a la establecida5 en el libro The Phenomenology
of Spirit (PS, 1977)6 de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, sino en mostrar
que éste último proporciona argumentos trascendentales para defender,

1 Agradezco a Pablo Lazo el apoyo que me brindó para que este Dossier sobre el
artículo de Charles Taylor llegara a su publicación en la Revista de Filosofía de la
UIA. Asimismo, agradezco a Robert Stern, Gustavo Macedo y, una vez más, a Pablo
Lazo no sólo por contribuir con un artículo, sino por motivarme a continuar y llevar
a su fin este proyecto. Agradezco también a Hiromi Furukawa sus comentarios y
sugerencia a una versión previa de esta presentación. Finalmente, agradezco al
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) su apoyo económico, el
cual me brindo tiempo para consolidar este proyecto.

2 S. Kripke, Wittgenstein on Rules and Private Language. And Elementary Exposition,
Oxford: Basil Blackwell, 1982.

3 Cfr. G. P. Baker y P. M. S. Hacker, Scepticism, Rules and Language, Oxford: Basil
Blackwell, 1984.

4 Ch. Taylor, “The opening arguments of the Phenomenology”, en A. MacIntyre (ed.),
Hegel: A Collection of Critical Essays, New York: Doubleday, 1972, pp.151-187

5 Cfr. E. Bloch, Sujeto-Objeto: El pensamiento de Hegel, W. Roses (trad.), México:
FCE, 1983; J. Hyppolite, Génesis y estructura de la “Fenomenología del Espíritu”
de Hegel, F. Fernández Buey (trad.), Barcelona: Península, 1998; R. Valls Plana, Del
yo al nosotros. Lectura de la Fenomenología del Espíritu, Barcelona: PPU, 1994.

6 G. W. F., Hegel, The Phenomenology of Spirit, A. V. Miller (trad.), Oxford: Oxford
University Press, 1977.
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entre otras tesis, que no puede haber conocimiento sin lenguaje. La
relevancia de los textos de Kripke y Taylor es, así, ofrecer una nueva
interpretación de PI y OAP; una interpretación distinta a la ortodoxa y
polémica, al grado de haber un sinnúmero de escritos filosóficos
respondiendo favorable o negativamente a ellos.7

En el presente Dossier, se retoma la discusión que suscitó el artículo
de Taylor en los años setenta -aquélla que sostiene que los primeros
argumentos de PS son argumentos trascendentales-. La motivación de
esto se debe a dos razones: (i) se pretende mostrar la importancia actual
del artículo OAP, continuando con el proyecto de traducir al castellano
la interpretación hegeliana de Taylor;8 y (ii) se quiere presentar en la
revista una discusión reciente de si es legítimo atribuir a los primeros
pasajes del libro de Hegel dichos argumentos trascendentales por las
consecuencias filosóficas que conlleva en el sistema hegeliano. Para
comenzar la discusión que establecen los diferentes filósofos en el
presente Dossier, vale la pena primero presentar el artículo de Taylor no
sólo reconstruyendo los principales argumentos que ofrece en OAP, sino
mostrando en qué consis te  un argumento t rascendental .  En esta
reconstrucción, muchas veces seguiré literalmente a Taylor, pero otras
me distanciaré de su discurso, generando argumentos propios para
entender de una mejor manera los argumentos de Taylor. Iniciemos, pues,
con nuestro proyecto.

II

Un argumento trascendental consiste en lo siguiente: ante cierto hecho
innegable, se muestra que, para ser posible, ha de darse necesariamente

7 Para el caso del texto de Kripke, confróntese los siguientes dos textos: C. McGinn,
Wittgestein on Meaning, Oxford: Basil Blackwell, 1984; M. Gómez-Torrente, “El
Wittgenstein de Kripke y la analogía entre reglas y fundamentos”, en Diánoia, vol.
L, no. 55, México, UNAM-FCE, 2005. Para el caso de Taylor, confróntese los
siguientes dos textos: R. Pippin, Hegel’s Idealism The Satisfactions of Self-
consciousness, Cambridge: Cambridge University Press, 1989; S. Houlgate, The
Opening of Hegel’s Logic. From Being to Infinity, IN: West Lafayette-Purdue
University Press, 2006.

8 Cfr. Ch. Taylor, Hegel, F. Castro Merrifield, C. Mendiola Mejía, P. Lazo Briones
(trads.), Barcelona-México: Anthropos-UIA-UNM, 2010.

David Suárez Rivero
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cierta condición. Por ejemplo, para la gestación de embriones en seres
humanos se requiere la unión de un óvulo y un espermatozoide. Sin el
óvulo, el espermatozoide y su reunión no es posible alguna gestación.
Esto se puede formular de la manera siguiente: para que sea posible B –
e. g., la gestación de embriones–, necesariamente ha de darse A –e. g., la
unión entre un óvulo y un espermatozoide–. Si no se da A, no es posible
que se dé B. Con esta clase de argumentos, defiende Taylor, Hegel inicia
los primeros pasajes de PS. ¿Cuáles son las razones, sin embargo, que
Taylor ofrece para apoyar esto? En lo siguiente,  las desarrollaré
brevemente.

Son tres razones las que apoyan la idea, mantiene Taylor, de que los
pr imeros  a rgumentos  de  PS  pueden  leerse  como argumentos
trascendentales. La primera de ellas es que cierto argumento de Hegel,
el que se encuentra en el apartado de la “Certeza Sensible”, se le parece
a un argumento que proporciona Wittgenstein en los pasajes centrales de
PI ,  e l  cua l  es ,  s in  duda  a lguna ,  asegura  Taylor,  un  a rgumento
trascendental, a saber: para tener conocimiento de algo, el hablante debe
ser capaz de expresarlo (PS, p. 155). Esto es: si no puede expresar aquello
que dice conocer, es imposible que se le atribuya al hablante conocimiento
alguno. Ciertamente, ésta es una objeción en PI al teórico que sostiene
que es posible un conocimiento privado de las sensaciones, a las cuales
el sujeto de la primera persona del singular tiene acceso privilegiado.
Pero como las sensaciones tienden a desaparecer, el hablante puede
asociar un signo, digamos “E”, a su sensación, digamos x, y tener un
lenguaje privado de sensaciones que nadie más pueda entender. Este
teórico se olvida, sin embargo, argumenta Wittgenstein, de que, para
asociar un signo (el signo “E”) a una sensación (la sensación x) ha de
haber cierto criterio de corrección que regule cuándo una sensación x
cae bajo el dominio del signo “E”. Pero este criterio de corrección ha de
ser público, de lo contrario, cualquier sensación que no sea x podría ser
asociada con el signo “E”. De allí que no pueda haber un lenguaje privado
de sensaciones, dado que todo lenguaje ha de regirse por criterios
públicos. Pero si esto es así, todo conocimiento de sensaciones, las cuales
son de acceso privilegiado para el sujeto de la primera persona y las
cuales tienden a desaparecer, ha de poder conceptualizarse en un lenguaje
público y, de allí, poder expresarse. Aunque el propósito de Hegel en la

Argumentos Trascendentales
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“Certeza Sensible” no es desmantelar al teórico del lenguaje privado,
como es el propósito de Wittgenstein en los pasajes centrales de PI, el
que no pueda haber conocimiento sin poder ser expresado es la afinidad
que comparte Hegel con Wittgenstein.

La segunda razón que ofrece Taylor para leer los primeros pasajes de
PS como argumentos trascendentales es el rechazo, compartido por Kant
y  o t ros  f i lósofos ,  como Mer leau-Ponty,  a l  modelo  dual i s ta  de l
conocimiento cartesiano/empirista. Hegel mismo comienza su apartado
de la “Certeza Sensible”, argumenta Taylor, examinando, y después
rechazando fuer temente ,  una  noción de  exper iencia  como mera
receptividad y como preconceptual (OAP, p. 156). Esta experiencia que
realiza la conciencia –el protagonista de PS–, asegura Hegel, ni es
recept iva ni  es  preconceptual .  La conciencia  misma es  act iva y
conceptualiza todo aquello que se le presenta a sus sentidos. Esto es:
Hegel traza lo indudable de la experiencia, a saber, cómo aquélla que ha
de ser conceptualizada para, por decirlo de una manera figurada, salvarla
del reino del olvido. Y para ello, Hegel, como otros filósofos que repudian
el dualismo, ofrece argumentos trascendentales.

Pero la razón más poderosa que proporciona Taylor para leer los
primeros pasajes de PS como argumentos trascendentales yace en la
estructura dialéctica que propone Hegel para la ciencia de la experiencia
de la conciencia. En esta ciencia, cierto parámetro (yardstick) -inherente
a la experiencia de la conciencia y a la de los procesos naturales del
mundo en general- impulsa al protagonista de PS a recorrer una serie de
figuras, mostrando en cada una de ellas la falsedad de su creencia,
iniciando en la “conciencia natural” -o “conciencia precientífica”- y
finalizando en la “conciencia científica”. Dicho de manera distinta: este
recorrido de figuras que experimenta la conciencia es impulsado no por
un factor externo, sino interno a ella, a saber, cierto parámetro que
contiene su experiencia misma (OAP, p. 158). Puesto que la conciencia
inicia con una creencia en la “Certeza Sensible” -la creencia de que lo
más rico y lo más verdadero es aquello que se le presenta-, su parámetro
hace que se dé cuenta de la unilateralidad de su creencia, abandonando
esa figura y pasando a recorrer una nueva, en la cual se mostrará, una
vez más, la falsedad de su creencia, hasta llegar a ser conciencia
científica. Es decir, Hegel inicia el proceso de la conciencia -el que va

David Suárez Rivero
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de conciencia natural a conciencia científica- con cierta característica
indudable de la experiencia. A través del recorrido de la conciencia, se
muestra la incompatibilidad de ciertos modelos de conciencia con la
característica primordial. Ello hace que la conciencia abandone la figura
por una nueva. Pero en esta nueva figura hay una nueva característica
indudable de la experiencia con la cual entra en conflicto la conciencia,
continuando con el recorrido a la conciencia científica. Esto claramente,
argumenta Taylor, es un argumento trascendental (OAP, p. 160), en el
cual se evidencia cierta característica sin la cual la experiencia sería
imposible. Para poner un ejemplo, en la “Certeza Sensible” se parte de
la idea de que la conciencia es una conciencia lingüística. El sujeto de
esa figura asegura, sin embargo, lo contrario. Pero es en su experiencia
que se sabe conciencia lingüística, pasando a otro momento y a otro hasta
saberse conciencia científica.

Son estas tres razones las que proporciona Taylor para mostrar que
no es descabellado leer los primeros pasajes de PS como argumentos
trascendentales.  A continuación,  presentaré cada uno de los tres
argumentos trascendentales que atribuye a Hegel en su lectura de PS.

III

Ciertamente, asegura Taylor, en la “Certeza Sensible” se encuentra el
primer argumento trascendental. Su conclusión, como ya he mencionado,
es compartida por Wittgenstein, a saber, si realmente es conocimiento,
entonces, el hablante debe poder expresarlo (OAP, p. 162). Claramente,
argumenta Taylor, el propósito de Hegel y Wittgenstein, ante la conclusión
de este argumento, es distinto: mientras que la intención de Wittgenstein
es mostrar un coherentismo semántico -i. e., que las palabras del lenguaje
sólo tienen significado dentro de una red de relaciones con otras palabras-
, la intención de Hegel es mostrar que no puede haber un conocimiento
directo de particulares, sino que éste ha de estar mediado por conceptos
(OAP, p. 163). Detengámonos, brevemente, en el argumento de Hegel.

El argumento que proporciona Hegel, señala Taylor, es un argumento
epistemológico. La conclusión de este argumento es la siguiente: todo
conocimiento ha de estar mediado por conceptos. Aunque Taylor no lo

Argumentos Trascendentales
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argumenta de tal modo, son tres las principales razones que apoyan a
esta conclusión, dos de carácter ontológico y otra de carácter ontológico-
lingüístico, a saber: (i) los particulares –e. g., ahora que escribo esta
oración o cuando señalo por la noche a la luna y le digo a Laia, mi
compañera de piso en Barcelona, allí está la luna– están destinados, por
su propia naturaleza, a transcurrir, a desaparecer –e. g., ahora que escribo
esta oración es ya otro ahora en el que escribí la primera, pero ambos
han t ranscurr ido para  no volver- ;  ( i i )  los  conceptos  –e .  g . ,  los
demostrativos ahora y allí– son permanentes –e. g., aun cuando se han
ido los dos primeros ahora en el que escribí ciertas oraciones, el ahora
de la oración “ahora que escribo esta oración” permanece–; (iii) los
particulares, para que permanezcan, han de ser recogidos por los
conceptos –i. e., el ahora  y el allí  fácticos han de ser expresados
lingüísticamente– (OAP, pp. 163-1679). Si Laia, como es el caso del
protagonista de la “Certeza Sensible”, quisiera tener conocimiento del
ahora y del allí particulares que se le presentan a sus sensaciones, no
podría, dado que, por la premisa (i), están destinados a desaparecer. Laia
sólo podría tener conocimiento de esos particulares, por las premisas (ii)
y (iii), conceptualizándolos. De allí que Laia, como se da cuenta el
protagonista de la “Certeza Sensible” al final de la sección, sólo pueda
tener conocimiento de algo si puede expresarlo. Éste es el primer
argumento trascendental que encuentra Taylor en PS.

IV

Laia, mi compañera de piso en Barcelona, podría objetar que, en el intento
de aprehender objetos particulares –e. g., en mi intento de aprehender el
momento, el ahora en que escribo estas oraciones– con el lenguaje no se
puede lograr. Esto se debe, Laia podría argumentar, a que, para hacerlo,
habría que hacer una lista infinita de descripciones, dada la riqueza en
propiedades de los particulares –e. g., ahora que escribo estas oraciones
es sombrío, frio, húmedo y nevado, hay un olor a tierra mojada, es
silencioso y tranquilo, etcétera–. Pero con esta lista, Laia concluiría, sería
imposible aprehender los objetos particulares mismos, dada su vasta
condición natural en propiedades. De allí que ninguna lista de propiedades

David Suárez Rivero
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pueda caracterizar exhaustivamente al particular y, por ello, superar la
dualidad entre el objeto y sus propiedades (OAP, pp. 168-169).

En efecto, el objeto se muestra dual: como particular y como un sin
número de propiedades. Esto no indica, no obstante, que con el lenguaje
no se pueda caracterizar. Hegel proporciona, argumenta Taylor, dos
argumentos para mostrar que, en su dualidad, el protagonista de PS no
sólo percibe al objeto como tal, sino que puede caracterizarlo usando
conceptos. Veamos a continuación cada uno de ellos.

Aunque Taylor no lo expresa de la siguiente forma, el primer
argumento trascendental que proporciona Hegel es un argumento
lingüístico-ontológico. Su conclusión es la siguiente: no se puede operar
con conceptos de propiedad sin atribuirlos a particulares y, vice versa,
no se puede operar con particulares sin aplicarles algunos conceptos de
propiedad (OAP, p. 169, 172). Por razones de comprensión, dividiré esta
conclusión, que Taylor atribuye a Hegel, en dos conclusiones diferentes
aunque complementarias. A la primera la llamaré conclusión ontológica:

(CO) No se puede operar con propiedades sin atribuirlas a particulares
y, vice versa ,  no se puede operar con particulares sin aplicarles
propiedades.

A la segunda la llamaré conclusión lingüista:

(CL) No se puede operar con conceptos de propiedades (predicados o
términos generales) sin atribuirlos a conceptos de particulares (nombres
o términos singulares) y, vice versa, no se puede operar con conceptos
de particulares (nombres o términos singulares) sin aplicarles conceptos
de propiedades (predicados o términos generales).

Taylor considera, implícitamente, que (CL) se desprende de (CO).
Veámoslo a continuación.

Las razones con las que Hegel podría apoyar (CO) son las siguientes:
(i) hay diferentes tipos de propiedades –e. g., el librero que tengo a lado
de mi ventana es de roble, su color es café, es sólido, tiene forma
rectangular y goza de diferentes compartimentos–; (ii) las propiedades
pertenecen a los objetos, no están aisladas –e. g.,  a mi librero le
pertenecen todas las propiedades anteriores: ser de roble, café, sólido,

Argumentos Trascendentales
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etcétera–; (iii) en los objetos coexisten, contraponiéndose, diferentes
propiedades –e. g., en mi librero coexisten la materia del roble, el color
café, su solidez, etcétera, pero la solidez de mi librero se distingue de su
color café y su color café se diferencia de su solidez, etcétera–; (iv) pero
las propiedades de los objetos no son el objeto –e. g., el ser de roble, el
color café, la solidez no son mi librero–; (v) aun cuando las propiedades
de los objetos no son el objeto, éste no podría existir sin las primeras –e.
g.,  mi librero no podría existir sin ser de roble, ni ser sólido, ni
rectangular, etcétera–. De (i), (ii) y (iii) se sigue que no se puede operar
con propiedades sin atribuirlas a particulares. Y de (iv) y (v) se sigue
que no se puede operar con particulares sin aplicarles propiedades. El
objeto, argumenta el Hegel de Taylor, es un particular donde coexisten
propiedades; sin ambos, no podría existir como tal.

Ahora bien, puesto que el objeto es un particular con una vasta
cantidad de propiedades, al momento de caracterizarlo, han de usarse,
como reflejo de la particularidad del objeto y sus propiedades, nombres
–e. g., “librero”, “silla”, “árbol”, etcétera– y descripciones –e. g.,
“sólido”, “café”, “rectangular”, etcétera– conjuntamente; sin éstos sería
imposible decir algo del objeto. Por ejemplo, al momento de dirigirme a
mi librero, en mi intento de caracterizarlo, lo he de nombrar y describir,
lo he de llamar “librero” y lo he de describir como un objeto “hecho de
roble”, “de constitución sólida” y “de color café”, etcétera. Sin estas
descripciones y sin el nombre asociado a las primeras sería imposible
caracterizar a mi librero como tal. Por ello es que, al momento de
caracterizar objetos, cuando nos dirigimos a ellos, no podemos operar
con predicados sin atribuirlos a nombres y, vice versa, no podemos operar
con nombres sin aplicarles predicados. La razón de ello se debe a la
condición natural del objeto, la cual se refleja en el lenguaje al momento
de caracterizarlo. Por tal razón, aunque infinita la lista de descripciones
que se pueda hacer de los particulares, el protagonista de PS se da cuenta,
al  f inal  de la  sección,  de que no es  más que usando nombres y
descripciones, asociados unos con otros, como logrará caracterizar la
particularidad del objeto, dado que éste se muestra, y así lo percibe el
protagonista, argumenta Taylor, como un particular con una pluralidad
de propiedades. Esto es, la particularidad del objeto no se le escapa al
protagonista de PS en su pluralidad de propiedades, sino que en esta

David Suárez Rivero
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pluralidad de propiedades se muestra la particularidad del objeto. Usando
nombres y descripciones conjuntamente es como el protagonista de PS
logrará caracterizar la dualidad del objeto y, con ello, aprehenderlo.

Se preguntará, sin embargo, ¿qué es lo que hace que el objeto se
mantenga, en su pluralidad de propiedades, como una unidad? La
respuesta, argumenta Hegel, es la fuerza (Kraft) interna al objeto. De
esta idea, se desprende el tercer argumento trascendental que encuentra
Taylor en los primeros pasajes de PS. Su conclusión es la siguiente: el
protagonista de PS no podría tener la experiencia que tiene de los objetos
como propiedades a menos que estos objetos sean aprehendidos como el
lugar de propiedades y relaciones causales (OAP, p. 174). Esto es, la
fuerza interna al objeto es la que constituye al objeto como una unidad
de relaciones causales entre sus propiedades; es esta fuerza la que hace
que el objeto, en su pluralidad, se constituya como particular. Pero es
esta fuerza interna al objeto la que hace también que el protagonista de
PS perciba al objeto y lo logre caracterizar lingüísticamente como tal en
su diversidad, como particular, como una unidad diversa en propiedades
(OAP, p. 181).

V

Son éstos los tres argumentos trascendentales que encuentra Taylor en
los primeros pasajes de PS, a saber: el de la “Certeza Sensible” –aquél
que afirma que no puede haber conocimiento sensible a menos de que
pueda ser expresado–; el de la “Percepción” –en el cual se argumenta
que no se puede operar con conceptos de propiedad sin atribuirlos a
particulares y, vice versa ,  no se puede operar con particulares sin
aplicarles algunos conceptos de propiedad–; y el del “Entendimiento” –
donde se concluye que el protagonista de PS no podría tener la experiencia
que tiene de los objetos como propiedades a menos que estos objetos
sean aprehendidos como el lugar de propiedades y relaciones causales–.
Con estos tres argumentos trascendentales, argumenta Taylor, Hegel inicia
su  Fenomenología .  Pero  también  con  es tos  t res  a rgumentos
trascendentales, Hegel critica el modelo cartesiano/empirista de la mente.
Sobran, sin embargo, las preguntas siguientes: ¿pueden calificarse los

Argumentos Trascendentales



16

argumentos que proporciona Hegel en contra del modelo cartesiano/
empirista como argumentos trascendentales? Si efectivamente es el caso,
¿qué ventajas tiene leer dichos argumentos como tales? Si no es el caso,
¿cuáles son los inconvenientes de leer  dichos argumentos como
trascendentales? A estas preguntas, como dije ya al inicio de esta
presentación, han respondido muchos filósofos. A ellas tratarán de
responder, con sus artículos, Robert Stern, Gustavo Macedo y Pablo Lazo
en este Dossier sobre el artículo de Taylor. ���� �

David Suárez Rivero
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Taylor, Transcendental Arguments,
and Hegel on Consciousness

Robert Stern
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Resumen
En este ensayo abordo el artículo clásico de Charles Taylor “The opening
arguments of the Phenomenology”, en el que Taylor presenta una
explicación del capítulo sobre la Conciencia de la Fenomenología como
un argumento trascendental. Pongo en contexto la discusión de Taylor y
presento sus principales temas. Posteriormente considero una objeción
reciente al acercamiento de Taylor ofrecida por Stephen Houlgate, a saber,
que considerar a Hegel como utilizando argumentos trascendentales sería
violar el requerimiento de Hegel de que este método en la Fenomenología
necesita no tener presupuestos. Concedo que la crítica que lleva a cabo
Houlgate de Taylor tiene alguna fuerza, pero argumento que, no obstante,
Taylor puede sugerir en su lugar que aunque Hegel no está ofreciendo
argumentos trascendentales aquí, puede plausiblemente ser leído como
elaborando reclamos trascendentales, de tal modo que quizá Houlgate y
Taylor no están tan lejos después de todo, a pesar de este desacuerdo.
Palabras clave:  Charles Taylor, G.W.F. Hegel, Stephen Houlgate,
argumentos trascendentales, Fenomenología del Espíritu

Abstract
In this paper, I consider Charles Taylor’s classic article ‘The Opening
Arguments of the Phenomenology’, in which Taylor presents an account
of the Consciousness chapter of the Phenomenology as a transcendental
argument. I set Taylor’s discussion in context and present its main themes.
I then consider a recent objection to Taylor’s approach put forward by
Stephen Houlgate: namely, that to see Hegel as using transcendental
arguments would be to violate Hegel’s requirement that his method in
the Phenomenology  needs to be presuppositionless. I concede that
Houlgate’s criticism of Taylor has some force, but argue that nonetheless
Taylor  can  sugges t  ins tead  tha t  though Hegel  i s  no t  o f fer ing
transcendental arguments here, he can plausibly be read as making
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transcendental claims, so that perhaps Houlgate and Taylor are not so
far apart after all, notwithstanding this disagreement.
Keywords:  Char les  Tay lor,  G.  W.  F.  Hegel ,  S tephen  Houlgate ,
transcendental arguments, The Phenomenology of Spirit

Charles Taylor’s paper ‘The Opening Arguments of the Phenomenology’
is in many respects one of the classics of Anglo-American Hegel
interpretation; at the same time, it remains controversial. My aim here is
to set it in the context of Taylor’s philosophy more generally, and also to
offer a limited defense of it against some important recent criticisms
raised by Stephen Houlgate, while also mentioning some reservations of
my own.

Taylor’s article concerns the Consciousness chapter of Hegel’s
Phenomenology of Spirit,1 and is made distinctive by his understanding
of this chapter as a transcendental argument. I will first say something
about Taylor’s view of such arguments and what he takes the point of
them to be. I will then show how this general view is reflected in his
reading of the opening of the Phenomenology, but in a way that creates
difficulties for that reading. Nonetheless,  I  present and defend a
modification of Taylor ’s position that still leaves some room for a
transcendental approach. I will also suggest that Taylor is right to present
Hegel as a philosophical ally in what Taylor sets out to achieve in using
such transcendental arguments, even though Hegel may also be said to
be fighting across a wider front than Taylor himself acknowledges or
may be prepared to accept.

1. Taylor on transcendental arguments

Taylor’s paper ‘The Opening Arguments of the Phenomenology’ was

1 See G. W. F. Hegel, The Phenomenology of Spirit, translated by A. V. Miller (Oxford:
Oxford University Press, 1977), pp. 58-138.
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published in Alasdair MacIntyre’s ground-breaking collection on Hegel
in 1972,2 while parts of it were reproduced in Taylor’s major book on
Hegel in 19753 – a work that did much to revive interest in Hegel among
English-speaking philosophers, and which remains a standard text in the
field. The 1972 paper should also be read in conjunction with two other
pieces by Taylor: his 1979 paper ‘The Validity of Transcendental
Arguments’,4 and ‘Overcoming Epistemology’ of 1987,5 both of which
were republished alongside one another in his collection Philosophical
Arguments of 1995.

One major focus of that collection is an attack by Taylor on the
epistemological outlook of modern philosophy since the scientific
revolution, which he sees as being not only foundationalist, but also as
working with a conception of the human subject as disembodied and
disengaged from its place in the world, where this then ramifies into
distinctive views of language, culture, ethics and much else. Along with
this model, Taylor argues, there goes a certain impoverished view of our
experience, as built up in a solipsistic and representational manner by a
disembodied mind, in a world that appears to it as a plurality of atomistic
sense-data, where Taylor associates this account of experience with
empiricism.

Taylor (alongside other figures of the time, such as Rorty) believes
and hopes that this epistemological model is being dismantled, where he
credits five major figures as showing how it needs to be replaced with an

2 Charles Taylor, ‘The Opening Arguments of the Phenomenology’, in Alasdair
MacIntyre (ed), Hegel: A Collection of Critical Essays (Notre Dame: Notre Dame
University Press, 1972), pp. 151-88. All unattributed references in the text are to
this paper.

3 Charles Taylor, Hegel (Cambridge: Cambridge University Press, 1975). For the
material that overlaps with ‘The Opening Arguments’ paper, see pp. 140-47, where
it is mainly the discussion of sense-certainty which is reproduced.

4 Charles Taylor, ‘The Validity of Transcendental Arguments’, Proceedings of the
Aristotelian Society , 79 (1978-79), pp. 151-65; reprinted in his Philosophical
Arguments (Harvard: Harvard University Press, 1995), pp. 20-33. References are
given to the reprinted version.

5 Charles Taylor, ‘Overcoming Epistemology’, in Kenneth Baynes, James Bonham
and Thomas McCarthy (eds), After Philosophy: End or Transformation? (Cambridge,
Mass.: MIT Press, 1987), pp. 464-88; reprinted in Philosophical Arguments, pp. 1-
19. References are given to the reprinted version.
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alternative model of human experience: Kant, Hegel, Heidegger, Merleau-
Ponty and Wittgenstein. Taylor puts Kant in the vanguard here because
of the way in which Kant adopted the approach of using transcendental
arguments against Hume; Taylor then holds that the use of such arguments
was taken further by the rest of the thinkers in this tradition. On this
reading, Hegel is significant as a bridge from Kant to the other three, to
whom he stands closer than does Kant himself, in whose thinking Taylor
finds residual elements of the epistemological outlook.6

Now, set against this background, it is already clear that there is
something untypical about Taylor’s appeal to transcendental arguments.
For, these have standardly been seen as targeted at scepticism, as trying
to establish with certainty what the sceptic doubts - for example, in the
manner of Kant’s attempt in the Refutation of Idealism to prove the
existence of the external world.7 However, for Taylor, such sceptical
doubts are not the primary target of such arguments; rather, their aim is
to overturn the empiricist outlook, and the epistemological model on
which it rests, where scepticism will be only an indirect casualty of this
approach, in so far as it feeds off the epistemological model that the
transcendental argument is designed to undermine. Thus, Taylor holds,
Kant’s transcendental argument as found in the transcendental deduction
is primarily designed to refute the Humean view of experience, as
basically ‘a swirl of uninterpreted data’,8 where Kant sets out to establish
that unless there were more to experience than that, experience would
not be possible at all. In this way, Taylor claims, ‘the incoherence of the
Humean picture, which made the basis of all knowledge the reception of
raw, atomic, uninterpreted data, was brilliantly demonstrated’.9 Taylor

6 Cf. p. 184: ‘[I]t is clear that [Hegel] is closer to the picture of experience that has
emerged in the middle of the present century in opposition to the empiricist
tradition... In this area Hegel’s doctrines have a contemporary ring that Kant’s do
not’; and pp. 186-7: ‘Thus, it is not surprising that Hegel’s attempt to establish our
experience of causality should be so much closer to contemporary doctrines of
experience than Kant’s. For Hegel is the originator of some themes that are central
to much contemporary philosophy’.

7 Cf. P. F. Strawson, Skepticism and Naturalism: Some Varieties (London: Methuen,
1985), p. 10: ‘the point of transcendental argument in general is an anti-skeptical
point’.

8 ‘Overcoming Epistemology’, p. 11.
9 Ibid, p. 10.
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argues that Kant’s way of doing this involved a kind of ‘agent’s
knowledge’,10 by which we can come to see directly the necessary
conditions for experience that Hume had overlooked, which then forms
the basis of Kant’s transcendental argument against him: ‘As subjects
effectively engaged in the activities of getting to perceive and know the
world, we are capable of identifying certain conditions without which our
activity would fall apart into incoherence’.11 For Taylor, therefore, Kant’s
transcendental approach is a vital tool in defeating the epistemological
paradigm and its associated empiricist view of experience.

Taylor then sees Hegel, Heidegger, Merleau-Ponty and Wittgenstein
as following Kant’s lead in their own way: ‘Now the four authors I
mention push this argument form further, and explain the conditions of
in ten t iona l i ty  tha t  requi re  a  more  fundamenta l  b reak  wi th  the
epistemological tradition. In particular, they push it far enough to
undermine the anthropological beliefs I described earlier: beliefs in the
disengaged subject, the punctual self, and atomism’.12 Thus, where Kant
remains wedded to some aspects of the epistemological model while
fatally undermining others, the remaining four thinkers are portrayed by
Taylor as more radical and thoroughgoing, with Hegel leading the way.

2. Taylor on transcendental arguments in Hegel

With this background, therefore, we can see how it is that Taylor comes
to have a transcendental reading of the opening of the Phenomenology,
and what this means for him. Unlike some subsequent readers of Hegel
that have also taken a transcendental approach (such as Robert Pippin
and Jon Stewart),13 Taylor does not come to this out of a desire to show
how Hegel is to closer to Kant than has been realized, or to show that
Hegel’s method is less outlandish than has been feared, or that he adopts

10 Ibid.
11 Ibid, pp. 10-11.
12 Ibid, p. 11.
13 See Robert B. Pippin, Hegel’s Idealism: The Satisfactions of Self-Consciousness

(Cambridge: Cambridge University Press, 1989); Jon Stewart, The Unity of Hegel’s
‘Phenomenology of Spirit’: A Systematic Interpretation (Evanston: Northwestern
University Press, 2000).
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this method out of a fundamental concern with scepticism. Rather, Taylor
sees Hegel as part of a transcendental tradition stretching from Kant to
Wittgenstein because his target is the epistemological model as Taylor
understands it, against which transcendental arguments can be an effective
weapon, as (he thinks) Kant’s refutation of Hume had showed, in a way
that inspired those who came after him to adopt it, where crucially for
Taylor that means Hegel.

In ‘The Opening Arguments of the Phenomenology’, Taylor therefore
reads Hegel as attempting to overturn the epistemological tradition and
its associated empiricist view of experience, and as doing so using a
transcendental argument: that is, by establishing ‘something quite strong
about the subject of experience and the subject’s place in the world’,14

something the epistemological approach has overlooked. Moreover, given
that Taylor places Hegel in this post-Kantian tradition, it is not surprising
that he finds important affinities between Hegel’s position and approach
and that of Heidegger, Merleau-Ponty, and Wittgenstein.

Given this context, we can now briefly review Taylor’s interpretation
of Hegel’s account of Consciousness in ‘The Opening Arguments’ paper.
He begins by associating sense-certainty with an empiricist outlook,15

and then suggests  that  Hegel’s  centra l  argument  against  i t  i s  a
transcendental claim that Hegel shares with Wittgenstein: ‘that if this is
really knowledge, then one must be able to say what it is’,16 where it
turns out that in being asked to articulate what it takes itself to know
through pure apprehension, sense-certainty finds it cannot do so, and so
cannot claim it as knowledge or sense-certainty at all. The empiricist’s
view of experience and knowledge represented by sense-certainty is thus
dealt a significant blow, akin to Wittgenstein’s blow against ‘a private

14 ‘The Validity of Transcendental Arguments’, p. 33.
15 ‘[Sense-certainty] has evidently a certain resemblance to empiricism. It is not identical

with empiricism, since it is not by any means as fully specified: it lacks, for instance,
the definition of what is received in terms of “sense data” (or “ideas,” “impressions,”
as they were variously called in the classical version). But the idea of consciousness
as primordially receptivity, prior to any intellectual (i.e. conceptual) activity, and the
view that a greater degree of certainty attaches to the deliverances of this receptivity
than to any judgments we might make on the basis of it, there are recognizably
empiricist themes’ (pp. 161-2). Taylor translates ‘sinnliche Gewißheit’ as ‘sensible
certainty’; but I will use the now more standard translation of ‘sense-certainty’.

16 p. 162.
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realm of knowledge’ that is also part of the epistemological paradigm
according to Taylor: because the content of our experience must be
something we can speak about, neither the pure given of sense-certainty
nor the purely inner mental states of the private language theorist can be
said to form part  of that  experience,  and so cannot serve as the
foundational bedrock on which the epistemologist thinks he can build.17

Taylor then turns to Hegel’s discussion of perception, where now
consciousness views the object of its experience not as a bare ‘This’, but
as things with properties, or substances with attributes. However,
perception is unable to find a satisfactory way of viewing the relation
between these two aspects of things, until (Taylor suggests) consciousness
comes to recognize some causal interaction between these properties,
which Taylor takes to be the central lesson of the ‘Force and the
Understanding’ section of the Phenomenology. While few have paid much
attention to Hegel’s discussion in ‘Force and the Understanding’, Taylor
places considerable weight on it, where he views it as dealing a further
blow to the epistemological model, by forcing consciousness to accept a

17 Cf. p. 155: ‘Thus we could look at a goodly part of Wittgenstein’s argument in the
Investigations as a transcendental one with the following starting point: to know,
we must be able to say (in the sense in which admitting indescribability is also a
form of “saying”). This gives the wherewithal to destroy the picture of preverbal
consciousness which lends the notion of experience as private knowledge its
plausibility... So that irreducibly private experience (experience not shaped through
common language) could only be it if were not the case that to know is to be able to
say; or in other words, a necessary condition of this seemingly undeniable facet of
our conscious experience, that we be capable of speaking about it, is that there be
no irreducibly private experience’. Subsequently to Taylor, David Lamb also argued
in a number of works for an affinity between Wittgenstein and Hegel based on this
part of the Phenomenology: see for David Lamb, ‘Hegel and Wittgenstein on
Language and Sense-Certainty’,  Clio 7 (1978),  pp. 285-301; Language and
Perception in Hegel and Wittgenstein (New York: St Martin’s Press, 1979); Hegel:
From Foundation to System (Boston: Kluwer, 1980); ‘Sense and Meaning in Hegel
and Wittgenstein’, in David Lamb (ed), Hegel and Modern Philosophy (London:
Croom Helm, 1987), pp. 70-101. Prior to Taylor, some mention of Wittgenstein can
be found in J. N. Findlay, Hegel: A Re-Examination (London: George Allen & Unwin,
1958). Since the 1980s, it has been a recurring but somewhat minor theme in Hegel
commentaries: see, for example, John McCumber, The Company of Words: Hegel,
Language, and Systematic Philosophy (Evanston: Northwestern University Press,
1993), esp. pp. 273-77 and pp. 338-43, and Michael N. Forster, Hegel’s Idea of a
Phenomenology of Spirit (Chicago: Chicago University Press), esp. pp. 207-222.
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view of the world as made up of causal powers with which we are in
bodily interaction, rather than being cut off from it as disengaged minds.
As Taylor summarizes the result of this discussion as he sees it: ‘[T]here
cannot be a perception of things without there being a perception of
causality. Perception of objects is available only to a subject who is an
embodied agent interacting with the world he experiences’.18 Thus, while
Taylor associates sense-certainty with Wittgenstein, he associates Hegel’s
discussion of perception and force with Merleau-Ponty and Heidegger,
who see ‘conscious human experience [as] an awareness that arises in a
being who is already engaged with the world’;19 all three therefore set
out to overturn the epistemological view in a transcendental manner, a
view which takes that engagement to be secondary and subsequent to
some more primitive experience that does not yet involve any causal
interaction with things around us.

We have seen, therefore, that by taking Hegel to have adopted a
transcendental  approach in  the Consciousness  chapter  of  the
Phenomenology, Taylor is able to place him in a tradition that runs from
Kant to Wittgenstein, and to give his text a particular kind of method and
target. In so doing, Taylor was able to give Hegel’s work a contemporary
relevance and significance that until then it has seemed to lack.

3. The critique of Taylor

Notwithstanding its undoubted interest and importance, Taylor’s reading
of  Hegel  on  Consciousness ,  has  been  s t rongly  cr i t ic ized  as  an
interpretation of Hegel’s text on a variety of grounds.20 The criticism I
want to focus on here is the one pressed recently by Stephen Houlgate in
‘Is Hegel’s Phenomenology of  Spiri t  an Essay in Transcendental

18 p. 182.
19 p. 185.
20 For criticisms of Taylor’s approach aside from Houlgate’s see: Ivan Soll, ‘Charles

Taylor’s Hegel’, Journal of Philosophy, 73 (1976), pp. 697-710, reprinted in Michael
Inwood (ed), Hegel (Oxford: Oxford University Press, 1985); Robert C. Solomon,
In the Spirit of Hegel: A Study of G. W. F. Hegel’s ‘Phenomenology’ (Oxford: Oxford
University Press, 1983), pp. 347-57; Forster, Hegel’s Idea of a Phenomenology of
Spirit, pp. 161-3.
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Argument’, where Houlgate contends that any transcendental reading of
Hegel such as Taylor’s is fundamentally at odds with the method of
immanent critique to which Hegel is committed in the Phenomenology,
so that this reading must therefore be set aside.

The worry can be seen most clearly in Taylor’s treatment of sense-
certainty. Here, as we have seen, Taylor views Hegel as adopting a
transcendental argument to undermine the latter’s claim to be the ‘richest’
and the ‘truest’ knowledge,21 on the basis that the kind of experience it claims
to have of the world cannot be articulated in language, where to be knowledge
at all, such articulation is required as a necessary condition. As Taylor makes
clear elsewhere, he sees this appeal to language as an important element in
the move away from the epistemological paradigm, as it brings with it a
different view of the subject and her relation to the world, where he sets
Hegel’s discussion in this context, alongside Wittgenstein:

The new theory of language that arises at the end of the eighteenth
century, most notably in the work of Herder and Humboldt, not only
gives a new account of how language is essential to human thought, but
also places the capacity to speak not simply in the individual but
primarily in the speech community. This totally upsets the outlook of
the mainstream epistemological tradition. Now arguments to this effect
have formed part of the refutation of atomism that has proceeded through
an overturning of standard modern epistemology.

Important examples of arguments of this kind are Hegel’s in the
first chapter of the Phenomenology of Spirit, against the position he
defines as “sensible certainty,” where he shows both the indispensability
of language and its holistic character; and Wittgenstein’s famous
demonstrations of the uselessness of “ostensive definitions,” where he
makes plain the crucial role played by language in identifying the object
and the impossibility of a purely private language. Both are, I believe,
excellent  examples of  arguments that  explore the condit ions of
intentionality and show their conclusions to be inescapable.22

21 Cf. Hegel, The Phenomenology of Spirit, p. 58.
22 ‘Overcoming Epistemology’, p. 13. Cf. also Hegel, p. 141: ‘Now Hegel’s way of

entering the dialectical movement [of sense-certainty] here is to ask the subject of
sensible certainty to say what it experiences. We can see here at work the same
basic idea that Herder espoused, that human, reflective consciousness is necessarily
linguistic consciousness, that it has to be expressed in signs’.
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Taylor thus understands Hegel’s attack on sense-certainty to be an attack
on the epistemological model as he understands it. Central to Hegel’s
attack is an appeal to the new conception of language and to its
significance for thought and knowledge: sense-certainty is shown to be
inadequate because what it thinks of as experience cannot be articulated,
and so can be rejected as a form of knowing.

The worry, however, is that this violates the methodological approach
Hegel has set out in the Introduction to the Phenomenology, which is
that a position held by consciousness should not be rejected on grounds
that are external to it and which it does not itself accept; rather, all
legitimate criticism, if it is to avoid dogmatism, must be internal or
immanent, by showing consciousness to be incoherent in its own terms.23

Houlgate puts this worry as follows:

The central assumption of Taylor’s Hegel is that ‘to know is to be able
to say’... Sense-certainty, however, proves unable to say what it knows
without going beyond the sheer immediacies of which it takes itself to
be aware and subsuming them under concepts. In this way, as Taylor’s
Hegel shows, ‘the attempt to say will contradict the basic requirements
of sensible certainty, will take us beyond its defining limits, and hence
it will stand self-refuted’. The word ‘self-refuted’, however, is really
out of place here, since sense-certainty is not refuted purely by its own
model of experience. It is ‘refuted’ by the failure of that model to survive
the challenge, addressed to consciousness by Taylor’s Hegel, to say what
it means. This challenge is made because Taylor’s Hegel, though not
sense-certainty itself, takes it for granted as ‘the basic starting point
that to know is to be able to say’.24

In effect, therefore, Houlgate is accusing Taylor of playing into the hands
of a critic like Feuerbach, who castigated Hegel for begging the question
against sense-certainty, by making various assumptions about language
that sense-certainty would not and does not need to accept.25 For Houlgate,

23 Cf. Hegel, Phenomenology, pp. 48-9, pp. 52-57.
24 Stephen Houlgate, ‘Is Hegel’s Phenomenology of Spirit an Essay in Transcendental

Argument?’, in Sebastian Gardner (ed), The Transcendental Turn (Oxford: Oxford
University Press, forthcoming), pp. 11-12 (where page references are to the
manuscript of this paper).

25 Cf. Ludwig Feuerbach, ‘Towards a Critique of Hegel’s Philosophy’, translated by
Zawar Hanfi in Laurence Stepelevich (ed), The Young Hegelians: An Anthology
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therefore, if we are to remain true to Hegel’s own methodology, we must
reject Taylor ’s reading of sense-certainty and of the Consciousness
chapter as a whole, seen as an exercise in transcendental argument.

Now, of course, Taylor is fully aware of the methodological commitments
that Hegel undertakes in the Phenomenology and his reasons behind them.
Thus, Taylor himself raises the question concerning the thesis that ‘reflective
consciousness is necessarily linguistic consciousness’: ‘But if we bring to
bear theories of this kind, are we not violating our method, and importing
ideas, information, theories from outside ordinary consciousness?’.26 Taylor’s
response to this worry on Hegel’s behalf seems to be that we can assume
that sense-certainty itself adopts this theory, and that it therefore is internal
to this form of consciousness, precisely because it is ‘criterial’ for knowledge
and thus must be accepted by it, as a transcendental claim it must endorse
and which (Taylor holds) is certainly very plausible.27 Thus, Taylor appears
to take the transcendental nature of Hegel’s argument to answer Houlgate’s
worry, rather than generate it: sense-certainty must endorse the results of
the test of language in a way that we are entitled to assume, because the link
between language and knowledge is clear and evident to all, including (we
can equally assume) sense-certainty itself.

Moreover, Taylor seems to suggest in a difficult passage from ‘The
Opening Arguments’ paper that unless Hegel was happy with something
like this sort of procedure, it is hard to make sense of what he meant by
‘testing’ consciousness against some sort of internal measure or yardstick
at all - for what else could this involve, if not the sort of procedure Taylor
thinks is going on with respect to sense-certainty?:

(Cambridge: Cambridge University Press, 1983), pp. 95-128, p. 114: ‘To sensuous
consciousness it is precisely language that is unreal, nothing. How can it regard
itself, therefore, as refuted it if is pointed out that a particular entity cannot be
expressed in language? Sensuous consciousness sees precisely in this a refutation
of language but not a refutation of sensuous certainty’.

26 Hegel, p. 141. Cf. also ibid p. 147, where Taylor accuses Hegel elsewhere of having
‘fallen prey to one of the dangers which beset dialectical arguments, that of imputing
a yardstick or standard to the object under study which in fact is open to question,
and which leads us unerringly to our conclusion at the cost of straining credibility
at the starting point’.

27 Cf. Hegel, p. 141: ‘Hegel clearly does not think [he is violating his method] here.
Rather, he treats the ability to say as one of the criterial properties of knowing. And
it is hard not to agree with him’.
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But this procedure presupposes that we can characterize effective
experience in terms independent of the model of experience we are
working with. Moreover, if we are to show that the model is not just
unrealized in a given case, but cannot be realized, we have to be able to
identify some basic and pervasive facets of experience independently
of our model (they must be independent, i.e. not derivable from the
model itself, if they are to contradict it and show it to be impossible).
Hence the method that Hegel outlines in the Introduction to the
Phenomenology can only be applied if such basic facets can be picked
out, and his arguments will stand only to the extent that they can be
shown to be beyond question.
Hegel’s argument will thus have to start from undeniable characteristics
of experience; and since it will go on from there to show that the various
inadequate models of consciousness are incompatible with these
characteristics, which on the contrary require other conceptions if they
are to hold, his argument, to the extent that it follows the plan of the
Introduction, has many affinities to transcendental arguments.28

While recognizing something like Houlgate’s worries in the abstract, therefore,
Taylor’s attitude to them appears to be that they are misplaced, because
measuring consciousness against the necessary conditions for its possibility,
in a transcendental manner, surely counts as ‘internal’ enough to meet the
methodological strictures of the Introduction to the Phenomenology.

In response, however, Houlgate can still argue that Taylor has not
properly appreciated the commitments of Hegel’s phenomenological
method, because Taylor’s account still involves the philosopher bringing
out certain implicit conditions that sense-certainty is claimed to have,
but which are not necessarily evident to consciousness itself:

We can now see why the Hegel of the Phenomenology would also reject
a properly transcendental approach to ordinary consciousness. He would
object to the fact that in adopting such an approach philosophy would
identify conditions of ordinary consciousness which only philosophy
can discern. In so doing philosophy would demonstrate its superiority
over  o rd inary  consc iousness  by  s imply  appea l ing  to  i t s  own
phi losophica l  ins igh t .  I t  would  beg  the  ques t ion  aga ins t  such
consciousness through the very method of its procedure.29

28 pp. 160-1.
29 Houlgate,  ‘Is Hegel’s Phenomenology of  Spiri t  an Essay in Transcendental

Argument?’, p. 10.
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Thus, Houlgate suggests, while we as philosophers may make any number
of transcendental claims about knowledge or experience, and use such
c la ims  to  convic t  a  pos i t ion  of  incoherence ,  un less  and  unt i l
consciousness itself adopts those claims and holds itself to them, Hegel
would not be satisfied with our procedure.

But, it might be said, two kinds of reply are open to Taylor here. One
is to argue that the conditions he mentions can be expected to be evident
to and accepted by sense-certainty itself, as they are not as philosophically
sophisticated or contentious as Houlgate seems to suggest: rather, they are
part of the ‘agent’s knowledge’ that Taylor thinks we all (including sense-
certainty) possess simply by reflecting on what it is like to be us. However,
the difficulty for this sort of response, is that while good philosophical
grounds can perhaps be given to defend the transcendental claim that ‘to
know is to be able to say’, it seems wrong to expect it to be something that
sense-certainty must endorse from the outset, or find to be unproblematic
from the beginning. Another kind of reply is the converse of the first: this
is to accept that the transcendental claim is indeed a philosophically loaded
one, but to deny that sense-certainty is merely the kind of ‘natural’ or
unphilosophical consciousness i t  pretends to be -  rather,  i t  is  as
philosophically committed as the transcendental critic, and so can be
expected to be as good as that critic as seeing what its philosophical errors
are, as demonstrated by the transcendental argument. Perhaps, therefore,
the dichotomy Houlgate is working with between ‘ordinary consciousness’
and ‘the philosopher’ is too extreme, as even the former has philosophical
views that can then legitimately be criticized by the latter?

The difficulty for Taylor, however, is that while it may be legitimate to
take ‘ordinary consciousness’ to have some philosophical commitments
underlying it, it still remains the case that for the method to fit Hegel’s
immanent approach, those commitments must include the transcendental
claim that ‘to know is to be able to say’, and at no point in the text does
Hegel seem to attribute this principle to sense-certainty, or explain why it
has to be committed to it - and it is surely not so obvious, that he can be
entitled to expect that sense-certainty would simply take it for granted;30

30 Cf. Pippin, Hegel’s Idealism, p. 119: ‘First, to some commentators, it has seemed as
if Hegel is assuming that all experience somehow depends on language for its
possibility...But if that were true, and some general (potentially quite controversial)
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while if he were simply doing that, it would again seem to fuel Feuerbach’s
worry that he is just begging the question about sense-certainty, and what
it must accept from the outset. Hegel does of course turn to language in
his discussion: but this is just sense-certainty telling us what its
experience is like, rather than doing so because otherwise it fears it will
fall foul of the conditions of effability and thus knowledge. So, while we
philosophers may endorse and find plausible the idea that ‘the ability to
say [is] one of the criterial properties of knowing’,31 there is nothing to
suggest that Hegel took this to be a commitment of sense-certainty itself,
in a way that would render his critique of it on this basis properly
immanent.

4. Taylor on ‘Perception’

We have seen, therefore, that when it comes to Taylor’s transcendental
treatment of sense-certainty, Hougate’s critique of that treatment is a
powerful one, in so far as Taylor’s account seemed to rely on an ‘external’
transcendental principle that ‘to know is to be able to say’.

However, while Taylor does indeed adopt such a principle in his
treatment of sense-certainty, his account of perception appears to proceed
somewhat differently, where here he does not evaluate this position by
appeal to any such principle, or attempt to undermine it in this way. Rather,
he argues, perception faces a difficulty in grasping the relation between
things and their properties, where neither can be abandoned in favour of
the other, and where the resolution of this tension involves an appeal to
causal notions only available to the embodied subject. Thus, here the
transcendental claim is not used to provide a test for consciousness’s
knowledge claim, as it is in Taylor’s reading of sense-certainty; instead, it
is used to show that it cannot evade the aporia it faces in its conception of
objects by abandoning one side or other of the substance/attribute relation
by treating the object as a property-less substratum qua ‘One’ or a mere

thesis about the relation between language and experience were here introduced,
we would, I think, certainly expect Hegel to make more of it than he does, and we
would especially expect that in succeeding chapters this kind of language test would
reappear as criterial in the [Phenomenology’s] account of reflection’.

31 Taylor, Hegel, p. 141.

Robert Stern



31

collection of properties qua ‘Also’. The transcendental claim Taylor
identifies here is therefore ‘that we couldn’t logically have our property
concepts if we didn’t operate with particulars, and reciprocally that we
couldn’t identify particulars without property concepts’,32 where the fact
that it must then operate with both moves consciousness (Taylor argues)
to the notion of cause, to render this position stable. Thus, it would appear,
there is here no transcendental argument directed at the ‘refutation’ of
perception as such, but rather a transcendental claim made to show why
perception cannot escape the aporia it is faced with by opting for one
option or the other, where the force of this claim is revealed to perception
itself, as it is faced with the inadequacy of trying to grasp things without
properties or vice versa.

It would seem, then, that while Taylor can claim that Hegel’s treatment
of perception involves a transcendental approach, he could also claim
that it does so without falling foul of Houlgate’s concerns, namely that
his critique of perception is based on an ‘external’ transcendental
principle of some sort. Rather, the critique is derived from the two
positions perception is committed to, where the transcendental claim is
merely that both such commitments are required and are not intelligible
without their opposite, so that the tension between them which perception
is faced with cannot be prematurely resolved by opting for one over the
other, and thus without moving on to the conception of cause that takes
us to ‘Force and the Understanding’.

It  therefore seems that the dialectic of ‘Perception’,  whereby
consciousness oscillates between viewing the object as ‘One’ and as
‘Also’ has a transcendental result, whereby consciousness comes to
realize that what underlies this oscillation is the fact that (as Taylor puts
it) ‘[w]e cannot operate with property concepts without attributing them
to particulars, and we cannot operate with particulars without applying
some property concepts to them. Perception requires that we use both in
tandem’.33 Moreover, Taylor claims, without the notions of cause and
effect, force and its manifestation, we cannot conceive of these properties
as belonging to one thing: ‘[T]o speak of this unity as going over into
(übergehen) external multiplicity, to think of the latter as emanating from

32 p. 169.
33 pp. 172-3.
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unity and returning to it, is to characterize the object of perception in
terms of force (Kraft) or causal properties’.34 Here, then, it could be
argued, Taylor can present Hegel as using a phenomenological argument
to produce a transcendental outcome: through its experience of the
oscillation from One to Also and back again, consciousness comes to see
how the concept  of  objects  and their  propert ies  are  necessar i ly
interrelated, in a way that drives it on to the notion of force.35 The
transcendental claim is thus not used to push the dialectic from the
outside, in a way that Houlgate criticized in relation to sense-certainty,
but rather emerges from it, as consciousness recognizes that any attempt
to separate an object qua substance from its properties qua attributes
will lead into incoherence - for example, what could distinguish these
propertyless subtrata from one another, or relate these properties together
in abstraction from the substances to which they belong?

Admittedly, however, in his own presentation of ‘Perception’, Taylor
does not set things out in this way, but rather exactly as Houlgate fears:
that is, he seems to think Hegel uses a transcendental argument as the
basis  for  the dialect ic ,  as  the ground on which Hegel  cr i t ic izes
consciousness for trying to think in terms of the One or the Also. So,
rather than this transition happening in a properly phenomenological
manner, it again seems in Taylor’s account as if it is driven by an external
presupposition, where the transcendental argument concerns the relation
between objects and their properties:

Hegel’s strategy is simple, and it is evident from the foregoing. He takes
the thesis  that  we described above as the condit ion of the f irst
transcendental argument of the chapter, that we cannot separate property
concepts from particulars, and uses it to destroy all the dodges of the
traditional epistemology and hence this epistemology itself. Thus any
attempt to separate the unity of the thing from its multiple properties,
taking it as either a substrate or a creation of the mind, must make

34 p. 179.
35 Speaking for myself, I don’t think this account of how force emerges really fits Hegel’s

text terribly well, but I will go along with it in what follows, as a full discussion of
‘Force and the Understanding’ would take us too far afield. For a brief alternative
account, see my Hegel and the ‘Phenomenology of Spirit’ (London: Routledge, 2002),
pp. 59-66. However, though I would see the outcome of Hegel’s account of perception
differently from Taylor, I still see value in his account of perception itself.
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unintelligible our perception of these properties. And any attempt to
distinguish the thing “for itself” from the thing in relation to others
encounters the crucial objection that things can be distinguished from
each other  only  by ( in  the  broad sense  above,  which  inc ludes
spatiotemporal position) their properties, and that these can be identified
only by contrast.36

Thus, I think that Houlgate will again complain that on this view of Taylor’s,
Hegel is seen as taking a philosophical thesis (‘that we cannot separate property
concepts from particulars’) and using this to demonstrate the unintelligibility
of certain positions taken by consciousness (e.g. that the object is a propertyless
substratum) which are then ‘destroyed’, where the worry is once more that
Taylor’s Hegel will not have shown why consciousness must accept this thesis,
and so has begged the question against it.

However, while it is true that Taylor presents his transcendental
approach in this manner, my suggestion is that it is not obvious that he has
to do so; rather, by demonstrating the unintelligibility of certain positions
taken by consciousness in phenomenological terms, as leading into
incoherence, a transcendental claim could be said to emerge, in a manner
that is more properly internal and immanent. Thus, it would appear,
transcendental claims can be identified within the Phenomenology, in a
way that does not put Hegel’s phenomenological approach under threat,
as long as they are not used as premises in transcendental arguments (at
least until they have so emerged).

My suggestion, then, is this. As presented by Taylor, Hegel’s strategy
is to argue in something like the following manner:

1. We cannot operate with property concepts without attributing
them to particulars and vice versa (transcendental claim)

2. To conceive of a thing as a substratum separates it from its
properties

3. Therefore, this conception is incoherent

Houlgate’s worry, then, is that (1) is just an assumption which consciousness
itself does not accept, thereby making this procedure insufficiently

36 p. 178.
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immanent. However, I suggest, we could also see Hegel as arguing in
this way:

1' To conceive of a thing as a substratum is to separate it from
its properties

2' The  concept  of  a  subs t ra tum is  incoherent :  e .g .  what
distinguishes one property-less substratum from another?

3' Therefore, we cannot operate with property concepts without
attributing them to particulars and vice versa (transcendental claim)

Of course, as it stands, (3') doesn’t follow from (1') and (2'); many more
such arguments would be required to establish (3') as such a general claim
- but Hegel can be said to provide such arguments in his full discussion
of the ‘One’ and the ‘Also’. The fundamental point, however, is that we
can see something like (1') to (3') as establishing a transcendental claim
without violating Hegel’s phenomenological and immanent approach, and
thus as preserving a role for such claims within his philosophy, even
though Hegel’s arguments do not rest on such claims, and so does not
beg the question against the position he is criticizing.

But, it might be asked, why do we need to see Hegel as making such
claims, if his argument against consciousness does not rely on them? I
think the answer to this question relates to the way in which the
phenomenology speaks to two audiences and operates at two levels:
consciousness itself, as it moves from one position to the next in finding
that the first is incoherent, and the philosophical observer, who can see
why that incoherence has arisen, and what fundamental principle
consciousness has violated in a way that has led it into incoherence, where
ul t imately these levels  are  taken to  converge.  I t  i s  then at  this
philosophical level that transcendental lessons can be learned, even if
such claims (contra Taylor) are not what drives the dialectic itself at this
stage in the Phenomenology.

If this is right, it would therefore seem that some degree of reconciliation
between Taylor and Houlgate is possible. That is, Taylor could concede to
Houlgate that he was wrong to present the transcendental element in Hegel
as a matter of transcendental arguments, based on transcendental claims
that consciousness is just expected to accept; rather, Houlgate is right to
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insist that the critique of consciousness must precede in a more immanent
and phenomenological manner, and so cannot rest on such claims. On
the other hand, it is consistent with Houlgate’s position to allow (as he
seems to do himself at one point),37 that this phenomenological approach
can yield transcendental conclusions concerning the necessary conditions
for experience, so that Hegel can be seen to be making a contribution to
transcendental philosophizing, even if he does not employ transcendental
arguments to do so. To this degree, therefore, Taylor can continue to
claim some affinity between Hegel’s position and that of transcendental
philosophy, even if this is not quite in the way he intended originally.

It may still be, however, that even this less ambitious transcendental
reading of Hegel might be viewed as problematic, on different grounds:
namely, as Taylor and others present such transcendental propositions,
they have primarily to do not with being as such, but with the structure
of  our  concepts  and  our  conceptua l  scheme,  and  i t s  necessary
interrelations - as reflected in Taylor’s claim, for example, that ‘we cannot
separate property concepts from particulars’, so that if we are to think in
terms of the former, we must think in terms of the latter also. Indeed,

37 Cf. ‘Is Hegel’s Phenomenology of Spirit and Essay in Transcendental Argument?’,
p. 17, where Houlgate quotes a passage from the Phenomenology which speaks of
Spirit as the ‘presupposition’ of the previous forms of consciousness (see Hegel,
Phenomenology, p. 264). Houlgate says of this passage: ‘Spirit does, indeed, prove
to be the “condition” of consciousness in the sense that consciousness, self-
consciousness and reason prove to be mere moments or aspects of spirit. Yet what
shows them to be such moments is ultimately their own experience – experience
that is initially generated by what sense-certainty takes its object to be, not by any
assumptions about consciousness made by the philosopher... My claim that Hegel’s
Phenomenology is not an essay in transcendental argument is thus not meant to
suggest that nothing at all is said in that text about presuppositions or conditions of
consciousness or its objects. It suggests only that whatever understanding of the
presuppositions of consciousness emerges does so in and through the experience of
consciousness itself, not through the privileged insight (and due to the assumptions)
of the philosopher’. My suggestion above therefore, is that Taylor should accept
the implied distinction Houlgate is drawing here between a transcendental philosophy
of transcendental  arguments  against  various posit ions and a transcendental
philosophy that merely makes transcendental claims, and restrict his account of
Hegel as a transcendental philosopher to the latter. Taylor can thereby take away
the central point of disagreement between himself and Houlgate, while continuing
to give sense to the idea that Hegel, alongside Kant, Merleau-Ponty and the others,
is a transcendental philosopher and belongs in that tradition in some important way.

Taylor, Transcendental Arguments, and Hegel on Consciousness



36

transcendental readers of Hegel often present this as a virtue of his approach,
showing that he has properly absorbed the lessons of Kant’s critical
philosophy, and its turn away from metaphysics.38 For Houlgate, however,
ultimately it is wrong to take Hegel’s relation to Kant in this way, where
instead he urges that we should Hegel’s project more ontologically than this
transcendental approach seems to allow, where it may then seem that a
transcendental reading of the Phenomenology will make this difficult.39

It is not my intention to enter into this complex debate here. But while
such concerns about the implications of the transcendental reading of
the Phenomenology are understandable, I do not think such a reading
needs to be confined to making its claims at the purely conceptual level,
concerning merely how our conceptual scheme must be structured in order
to make experience possible; rather, such claims can also themselves be
ontological, where it can be argued not just that (for example) we must
operate with the concept of properties as well as that of particulars, but
rather that there must be properties as well as particulars, where it is this
kind of ontological conclusion that Hegel arguably takes to be warranted
by his discussion of perception, not merely a claim about the necessary
interrelation between certain concepts. Of course, to defend this sort of
account and to show that it is plausible would require more work than is
possible here; but perhaps this is enough to indicate that again the gap
between an ontological reading of Hegel and the transcendental approach
does not have to be as great might be feared.

5. Taylor, transcendental arguments, and epistemology

Fina l ly,  I  want  to  s tep  back  f rom the  in t r icac ies  of  Taylor ’s
methodologica l  c la ims regarding the  opening arguments  of  the

38 Cf. Pippin, Hegel’s Idealism ,  pp. 95 and 98; Stewart,  The Unity of Hegel’s
‘Phenomenology of Spirit’, pp. 2-3.

39 Cf. Houlgate, ‘Is Hegel’s Phenomenology of Spirit an Essay in Transcendental
Argument ’ ,  pp .  21-22 .  Houlga te  i s  p repared  to  a l low,  however,  tha t  the
Phenomenology is not itself an ontological work but rather paves the way for the
Logic, which is - so to this extent he is not at odds with a transcendental reading of
the text. See e.g. Stephen Houlgate, An Introduction to Hegel: Freedom, Truth and
History (Oxford: Blackwell, 2005), pp. 104-5.
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Phenomenology, and consider his broader agenda, which is the attack on
‘epistemology’ and the conception of ourselves and the world that he
takes this to involve. Is Taylor right to think that (alongside Kant,
Heidegger, Merleau-Ponty, and Wittgenstein) Hegel was aiming to defeat
such an enemy, and that this is the best way to view Hegel’s project in
this chapter of the Phenomenology?

I think Taylor’s approach is undoubtedly a useful corrective to other
readings of these sections, particularly of ‘Sense-Certainty’, that see
Hegel’s ambitions here in a much more ‘idealist’ or ‘speculative’ light -
for example, as trying to show that there really are no particular objects,
only universals. And I would agree that at a general level Hegel shares
much of Taylor’s antipathy to what he characterizes as the outlook of
epistemology, with its foundationalism, its l imited conception of
experience, its disengaged view of the human subject, and the like. I see
nothing to  object  to ,  therefore,  in  put t ing Hegel  into the ‘ant i -
epistemology’ tradition, as Taylor understands this, with its mixture of
anti-Cartesian and anti-Humean concerns.

Nonetheless, I would want to argue that for Hegel, the locus of such
objectionable views is not primarily in epistemology, but in metaphysics
and ontology, where this goes further back merely than to Descartes and
Hume and other figures in early modern philosophy. For, I would suggest
that for Hegel what leads us to adopt such epistemological views are a
set of metaphysical assumptions we make about the nature of universals
and particulars, and a nominalistic rejection of the former in favour of
the latter, where for Hegel the epistemological position Taylor highlights
is no more than a symptom of this deeper ontological commitment that
concerns him most of all. Thus, while Taylor and Hegel share many of
the same targets, I would argue that they have a different diagnosis of
what it is that makes those targets attractive to us, in a way that makes
them dominant in philosophy, science, religion, ethics and elsewhere.

This difference can be seen, I think, in the interpretation of sense-
certainty.40 For, on the one hand, Taylor is undoubtedly right to claim
that this form of consciousness is presented by Hegel as having empiricist
commitments, in its ‘idea of consciousness as primordially receptivity,
prior to any intellectual (i.e. conceptual) activity, and the view that a

40 For further discussion, see my Hegel and the ‘Phenomenology of Spirit’, pp. 43-50.
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greater degree of certainty attaches to the deliverances of this receptivity
that to any judgments we might make on the basis of it’.41 On the other
hand, Taylor can nonetheless be criticized for not fully getting to the
heart of the matter here, to what Hegel fundamentally takes sense-
certainty’s commitment to be. For, what really drives sense-certainty
epistemological outlook, I would argue, is the nominalist thought that
what is fundamentally real are individuals in their unique specificity,
where the worry about conceptualization playing a role in our experience
is then that this will distance us from that specificity by bringing in
general concepts. If this is correct, therefore, the outlook Hegel analyzes
here is driven not just by the sort of epistemological standpoint Taylor
identifies, but more deeply by a set of metaphysical assumptions that
form Hegel’s real target, but which are not picked up as such by Taylor.
To this extent, therefore, Taylor’s attempt to locate Hegel within the anti-
epistemological tradition to which he himself belongs rather neglects an
important additional aspect of Hegel’s own agenda, which is rather
broader than Taylor allows or seems to recognize.

6. Concluding remarks

My intention here has been to present not only a critique of Taylor’s
classic paper, but also to offer some appreciation of it by setting it in the
wider context  of  Taylor ’s  work at  the t ime,  and his  background
philosophical agenda - an agenda that remains very much current. But of
course, in philosophy, appreciation is rarely separable from critique, so
that I also hope my consideration of objections that can be raised to
Taylor’s article may also lead to a better understanding of it, and of what
makes it so valuable today.42

41 pp. 161-2.
42 I am very grateful to Stephen Houlgate and Katerina Deligiorgi for their helpful

comments on previous versions of this article.
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¿Filosofía trascendental o Historia
de la autoconciencia en Hegel?

Gustavo Macedo Rodríguez
MLU-Halle

Resumen
El presente ensayo tiene como objetivo demostrar que la interpretación
ofrecida por Ch. Taylor en su artículo “The opening arguments of the
Phenomenology” no describe completamente la tarea central del así llamado
idealismo alemán. Taylor caracteriza en este artículo la filosofía hegeliana
como una filosofía trascendental. Esta interpretación deja de lado la
postulación del principio fundamental del saber humano. El establecimiento
de este principio es el objetivo central del idealismo alemán. Mi estrategia
consiste en reconstruir esta línea argumentativa, la cual ha sido parafraseada
por Schelling como una Historia de la Autoconciencia.
Palabras clave: Historia de la Autoconciencia, argumentos trascendentales,
Idealismo alemán.

Abstract:
The main goal of my paper is to demonstrate that Taylor’s interpretation
of Hegel’s philosophical program doesn’t describe completely the central
task  o f  the  so  ca l led  program of  the  German ideal i sm.  Tay lor
characterizes Hegel’s philosophy in his essay “The opening arguments
of the Phenomenology” as a transcendental one. This interpretation leave
out the postulation of the ground principle of the human knowledge
(Wissen). This principle is the central aim of the German Idealism. My
strategy consists of reconstructing this argumentative line, which could
be described as a History of Self-consciousness.
Key words: Transcendental arguments, History of Self-consciousness,
German Idealism.

La difícil tarea de abordar el programa filosófico del así llamado Idealismo
alemán ha tenido entre la tradición “analítica” un creciente auge.1 Este

Revista de Filosofía (Universidad Iberoamericana) 132: 39-49, 2012

1 Podríamos mencionar entre otros a autores como R. Brandom, J. McDowell y D. Henrich.
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interés abre una nueva perspectiva metodológica al interior de los estudios
del idealismo alemán, la cual ofrece herramientas interpretativas que podrían
ayudar a clarificar las disputas entre autores como Reinhold, Fichte, Schelling
y Hegel, por nombrar los más importantes. Pero esta metodología puede
fácilmente caer en el fallo de fragmentar la secuencia, el sentido y el proceso
argumentativo de los debates en aquella época. El análisis realizado por Ch.
Taylor en su artículo sobre los argumentos abiertos de la Fenomenología
del espíritu de Hegel es un intento por clarificar la estructura del sistema
filosófico hegeliano dentro del idealismo alemán. Taylor presenta una línea
interpretativa que identifica la postura de Hegel, específicamente la
desarrollada en los primeros capítulos de la Fenomenología, con el proceder
demostrativo de los argumentos trascendentales. Según Taylor, un argumento
trascendental es aquel que parte de una afirmación putativamente innegable
de la experiencia con el fin de concluir que dicha experiencia sólo es posible
bajo ciertas condiciones.

En el presente trabajo, quisiera concentrarme en dos aspectos del
modelo interpretativo propuesto por Taylor. Primero, y enfocándome
especialmente en la discusión de los argumentos trascendentales, abordaré
la tesis central de Taylor con la intención de mostrar los principales
problemas de su caracterización respecto al proyecto hegeliano. En
segundo lugar, intentaré mostrar que tal identificación no recupera la
idea central del idealismo postkantiano, a saber, que es posible establecer
el principio fundamental del saber humano. En este sentido, al caracterizar
a la filosofía hegeliana, Taylor no recupera o deja de lado el tema central
antes mencionado. Este principio, como intentaré mostrarlo, es el problema
central de las filosofías de Fichte, Schelling y Hegel y constituye el objetivo
central del programa del idealismo alemán. Por esta razón, el programa del
idealismo postkantiano no puede reducirse a una forma de argumentación
epistemológica trascendental. Para clarificar esta perspectiva, recurriré
a la reconstrucción del programa del idealismo alemán realizada por J.
Stolzenberg en su artículo titulado “Geschichten des Selbstbewusstseins.
Fichte-Schelling-Hegel”.2 La estrategia consistirá en mostrar que la

2 J. Stolzenberg. “Geschichte des Selbstbewusstseins. Reinhold-Fichte-Schelling”, en
Internationales Jahrbuch des Deutschen Idealismus/International Yearbook of
German Idealism, Hg. v. K. Ameriks u. J. Stolzenberg, Band 1: Konzepte der
Rationalität/Concepts of Rationality, Berlin-New York, 2003, pp. 93-113.
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importancia de la argumentación trascendental sólo puede entenderse en
el marco de un programa general de una teoría de la subjetividad.

1. ¿Qué es un argumento trascendental?
Charles Taylor argumenta en su artículo “The opening arguments of the
Phenomenology” que el proyecto filosófico de Hegel de los primeros
capítulos de la Fenomenología del espíritu puede caracterizarse como
un proyecto trascendental. La tesis central de Taylor tiene como punto
de partida la siguiente definición de un argumento trascendental:

Por argumentos trascendentales entiendo aquellos argumentos que parten
de algún aspecto putativamente innegable de nuestra experiencia, con
el fin de concluir que esta experiencia debe tener ciertas características
o ser de un cierto tipo. De otro modo este innegable aspecto no podría
tener lugar.3

Según Taylor, esta forma de argumentación, que él identifica tanto con
algunas tesis de la Crítica de la razón pura  de Kant como con el
argumento del lenguaje privado de Wittgenstein, es similar al empleado
por Hegel en los primeros capítulos de la Fenomenología. Un argumento
trascendental, desde la perspectiva de Taylor, parte de una experiencia
concreta, la cual presupone un elemento epistemológico sin el cual no es
posible entender dicha experiencia. Como ejemplo paradigmático de este
tipo de argumentación puede mencionarse el famoso argumento de la
Refutación del Idealismo, redactado por Kant en la segunda edición de
la Crítica de la razón pura. Ahí, Kant sostiene que para poder tener
autoconciencia de uno mismo en el tiempo es necesario presuponer la
existencia de objetos externos. Dicho de otro modo, no es posible tener
autoconciencia si no se ha tenido experiencia de objetos externos a la
conciencia.4 De manera similar, Wittgenstein desarrolla un tipo de
argumentación basado en la relación causal de dos estados de la

3 Taylor,. The opening arguments of Phenomenology, p.151: “By ‘transcendental
arguments’ I mean arguments that start from some putatively undeniable facet of
our experience in order to conclude that this experience must have certain features
or be of a certain type, for otherwise this undeniable facet could not be”.

4 Cfr. Kant, Kritik der reinen Vernunft, I, 255 y sig.
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conciencia. Brevemente, si queremos fundamentar la existencia de un
lenguaje privado, es necesario presuponer un “criterio de corrección”, pues
la utilización o aplicación de signos no puede darse en un contexto aislado.
De este modo, la utilización de un lenguaje privado implica ya una
experiencia que sólo tiene sentido a partir del uso de otros conceptos. El
objetivo central de un argumento trascendental es, pues, demostrar que un
estado de conciencia aislado del conjunto de estados mentales es imposible.

Justamente en este contexto Taylor establece una relación entre el
proceder de la argumentación trascendental antes mencionada y el método
desarrollado por Hegel en la Fenomenología del espíritu. El punto de
encuentro se da primeramente en el capítulo de la Certeza sensible. Según
Taylor, Hegel utiliza la misma estrategia trascendental para demostrar
que la percepción sensible presupone el uso de conceptos. Taylor
desarrolla el argumento del siguiente modo. La certeza sensible es la
primera relación de la conciencia con el mundo externo. Pero este estado
de la conciencia no puede concretarse sin presuponer la idea de lo que es
experiencia. Es decir, la noción de experiencia contiene su propia medida
(Maßtab), bajo la cual es posible tener una idea del objeto que se pretende
conocer. Taylor expresa esta idea de la siguiente manera:

En otras palabras, la conciencia natural puede transformarse desde el
interior, porque ésta no es solamente una experiencia efectiva dada, sino
una experiencia efectiva compartida por una idea cierta de lo que es
experiencia.5

El argumento central de Hegel, siguiendo a Taylor, consiste en
demostrar que hay una contradicción interna en la noción de experiencia,
la cual puede caracterizarse como un “movimiento dialéctico” que explica
su propio desarrollo. Por movimiento dialéctico, Taylor entiende la serie
de momentos que la conciencia empírica contiene en el marco de un
proceso continuo. De ahí que la experiencia sea entendida como una
instancia dinámica que describe la relación entre la certeza sensible y la
utilización de conceptos. Por esta razón, Taylor identifica el método
trascendental arriba mencionado con el de la Fenomenología.

5 Taylor, P. 158. Original: “In others words natural consciesness can be transformed
from within, because it is not just a given effective experience but an effective
experience shaped by a certain idea of what a experience ist”.
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Podríamos plantear en ese contexto, sin embargo, la siguiente pregunta:
¿es legítima la caracterización planteada por Taylor del proyecto hegeliano
en términos de una filosofía trascendental? Para responder a la anterior
pregunta, no es necesario continuar con los ejemplos esbozados por Taylor
en relación con los dos siguientes capítulos, a saber, Fuerza y entendimiento
y Conciencia. Más bien, me interesaría mostrar en lo que sigue en qué sentido
esta caracterización acierta al identificar la idea de un proyecto trascendental
con la filosofía hegeliana de los primeros capítulos, aunque no rescata la
idea central del idealismo postkantiano, a saber, que la argumentación
trascendental es un medio para poder demostrar que hay una actividad
cognitiva capaz de fundamentar toda experiencia humana. Es decir, que la
filosofía post-kantiana, en términos generales, intenta demostrar que el
fundamento de toda experiencia humana es sólo posible en la medida en
que podamos establecer un principio fundamental, el cual puede describirse
como un carácter intensional del Yo.6 Esta idea debe acentuarse en el contexto
no sólo de la publicación de la Fenomenología, sino, sobre todo, en el marco
de una tarea programática compartida por Fichte, Schelling, Hölderlin y
Hegel. Para lograr este objetivo, es necesario tematizar de manera general
la noción de conciencia en el marco del proyecto del así llamado idealismo
alemán, para así mostrar el déficit de la caracterización de Taylor.

2. La noción de conciencia
La caracterización de Taylor de un argumento transcendental implica,
básicamente, la negación del modelo dualista de la experiencia. Esto es,

6 El término intensionalidad no es un concepto utilizado por Fichte en su obra. En lo
que sigue intentaré explicar esta función en detalle. Es importante señalar que a lo
largo de este ensayo utilizaré el adjetivo “intensional” y no el de “intencional”. La
principal razón es porque ha sido establecida, tanto en Brentano como en Husserl,
una distinción fundamental entre Intentionalität y Absichtlichkeit. Es decir, por
intensional (intentional) entiendo la estructura fundamental de la conciencia y de
formas específicas de la relación de la conciencia con el mundo. Esto no implica,
por tanto, la relación misma que pueda llevarse a cabo entre una conciencia y su
objeto. En ese momento, estaríamos hablando justamente de la intencionalidad
(Absichlichkeit). Para una mayor claridad del trasfondo del término, véase F.
Brentano, Psychologie vom empirischen Standpunkt [1874] y E. Husserl, Ideen zu
einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, Husserliana,
Gesammenlte Werke, Band III/1 § 30-34.
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una argumentación trascendental se opone a la tesis que afirma que es posible
tener una imagen mental sin contenidos empíricos o viceversa. De esta forma,
un argumento trascendental es un tipo de argumentación opuesto tanto al
modelo cartesiano como al empirista.7 La idea general de esta noción de la
conciencia pretende demostrar que todo conocimiento del mundo es producto
de una unidad de la razón, cuyos contenidos no son “derivados
principalmente de una cierta noción de una instancia epistemológica
humana”, sino de una unidad de conciencia consigo misma. ¿Qué se entiende
por conciencia y cómo se aborda esta noción en el idealismo alemán?

La primera concepción radical que enfrenta teóricamente el modelo
kantiano de conciencia lo constituye sin lugar a dudas el programa de la
Grundlage der gesamten Wissenschsftslehre [1794] de Fichte. El carácter
innovador y radical de esta teoría radica en la postulación de un principio
fundamental del saber humano, cuya postulación es posible a partir del carácter
intensional de la conciencia. Fichte define esta función a partir de una compleja
estructura basada en la oración “Yo soy Yo”.8 Bajo esta caracterización es
posible determinar en qué sentido se lleva a cabo un distanciamiento de los
postulados kantianos, pues, a diferencia de Kant, Fichte desarrolla la idea de
un principio incondicionado originado en el Yo. Para Fichte, el Yo es
básicamente un acto productivo (Tathandlung) que contiene dos aspectos. Por
un lado, el Yo es el presupuesto de todo acto de la conciencia. Es decir, es un
elemento constitutivo de la experiencia. Por otro lado, y es aquí donde es
posible ubicar el distanciamiento respecto a la filosofía kantiana, el Yo describe
una actividad intencional de la conciencia que no se halla en relación con el
mundo empírico, sino, más aún, constituye el fundamento de toda experiencia.
Este carácter intencional del Yo describe la estructura que hace posible la
relación de la conciencia con el mundo externo. Este carácter intencional del
Yo, según Fichte, es de capital importancia en el establecimiento del principio
fundamental del saber humano.

7 El distanciamiento de este modelo puede ser encontrado ya en la formulación del
proyecto fichteano de la autoconciencia como unidad de la razón. Fichte enfatiza la
necesidad de fundamentar un principio unitario de la conciencia en términos de una
conciencia intencional. Véase la Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre [1794/
95] y el trabajo realizado por J.P Mittman en su libro Das Prinzip der Gewißheit. Fichte
und die Entwicklung des nachkantischen Grundsatzphilosophie, Bodenheim, 1993.

8  J. G. Fichte, Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre [1794/95], Gesamte
Ausgabe, V. II, I, 116.
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Esta tesis ha sido un blanco de crítica constante. Los detractores de
Fichte señalan que esta tesis sólo puede entenderse de dos maneras: si el
Yo (una función cognitiva), que es esencialmente un acto intensional, es
el fundamento de todo saber humano [intellektuelle Anschauung],9 o bien,
debe aceptarse que el Yo es una substancia pensante, o bien, que es un
sinsentido, pues sólo sería una intuición vacía de contenidos. Éste es
justamente el problema central y la clave para entender el concepto de
conciencia en la filosofía postkantiana. Es decir, hemos de responder a la
siguiente pregunta: ¿cómo podemos ser conscientes de nuestra propia
actividad, sin aceptar la anterior dicotomía? Esta posible línea de
argumentación es ya advertida por el mismo Taylor, aunque sin ahondar
en las consecuencias teóricas de la “argumentación trascendental” de Hegel:

El objeto de la percepción es contradictorio: él es tanto la cosa particular
como sus propiedades múltiples. Ambos aspectos no han podido ser
reconciliadas por la epistemología tradicional, El movimiento de uno
hacia el otro, que el sujeto de la percepción realiza en el pensamiento,
debe ser visto como un movimiento real del objeto.10

Para Taylor, el carácter contradictorio de la experiencia sólo implica que
hay una estrategia trascendental. Es decir, que la contradicción interna
en la experiencia debe resolverse apelando a una forma de relación
transcendental entre ambas. Pero precisamente es esta tesis la que desvela
el modelo de la conciencia post-kantiano que retomará Hegel a lo largo
de su obra. Esta estructura de la subjetividad humana ha de asumirse
como contradictoria, pero, a diferencia de la argumentación trascendental,
sólo puede ser disuelta a partir de la postulación de un principio
fundamental del saber humano. Este principio es el carácter intensional
del Yo. La caracterización de este concepto requiere de una aproximación

9 Fichte reformula a lo largo de su obra este concepto. En la Grundlage de 1794 lo
nombra Yo absoluto  (absolutes Ich), en Versuch habla de conciencia inmediata
(unmittelbares Bewusstseins) o intuición intelectual (intellektuelle Anschaung). Las
diferencias e implicaciones teóricas de estas modificaciones no serán abordadas en
el presente ensayo.

10 Taylor, Ob.cit. 178. Original: “The object the perception is contradictory; it is both
the single thing and the multiple propierties that the traditional epistemology
couldn’t reconcile. The movement from one to the other which the subject of
perception makes in thought must thus be seen as a real movement of object”.
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teórica poco abordada en la filosofía contemporánea.11 En lo que sigue,
intentaré mostrar que el principal objetivo del proyecto hegeliano es
mostrar que el carácter intensional del Yo es el fundamento de todo saber.

3. La historia de la autoconciencia en el idealismo alemán
El proyecto de una Doctrina de la ciencia es definido por Fichte en la
Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre  [1794/95] como una
“Historia pragmática del espíritu humano”.12 El significado de dicha
afirmación sólo puede entenderse en el marco de un programa idealista.
La idea general de este programa es establecer la investigación de las
funciones fundamentales del espíritu humano, las cuales fundamentan la
relación entre los relaciones cognitivas del sujeto con el mundo tanto en
el ámbito teórico como en el práctico. A diferencia de Kant, quien
establece de manera trascendental las condiciones de posibilidad de
nuestro conocimiento, el idealismo post-kantiano desarrolla la siguiente
tesis: la descripción y fundamentación de las condiciones necesarias de
toda autoconciencia representan, al mismo tiempo, la realización y
objetivación de las mismas.13 Esta doble aproximación a la actividad del
Yo describe una determinada estructura de la subjetividad que implica
que el sujeto del conocimiento no sólo reflexiona sobre sus propios
estados mentales (reflektiertes Subjekt), sino que puede ser consciente
de su propio actuar (reflektierendes Subjekt).14 Esto significa que el Yo
no sólo tiene el rol de un sujeto trascendental en la experiencia, sino que
representa la función cognitiva de establecerse a sí mismo como objeto
de su propio conocimiento. De ahí que sea fácil deducir que el punto de
partida del idealismo post-kantiano no es el yo empírico. Más aún, el
punto de partida es el acto mismo de la conciencia.15 Dicho en otros
términos, la función central del sujeto de conocimiento consiste en

11 Entre los pocos trabajos que intentan esclarecer el rol de la intensionalidad en el
idealismo alemán, podemos mencionar a Christian Klotz, Selbstbewusstsein und
praktische Identität. Eine Untersuchung über Fichtes Wissenschaftslehre nova
methodo, Philosophische Abhandlungen, Band 84, Kostermann Verlag, p. 200.

12 J.G. Fichte, GA II, I, 222
13 Cfr. J. Stolzenberg, op. cit.
14 J. G. Fichte, Gesamtausgabe Nachlaßband 4, § 124, p. 95.
15 Desde este punto de vista, podemos establecer una diferencia central entre las

filosofías de Reinhold y Fichte. A diferencia de Reinhold, Fichte emprende la tarea
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unificar el acto mismo de la conciencia con la autoconciencia de este
actuar. Fichte lo expresa del siguiente modo:

El Yo tiene no sólo que ponerse a sí mismo [...] para alguna inteligencia
fuera de él, sino que tiene que ponerse para sí mismo; él tiene que
ponerse como puesto por sí mismo. Por consiguiente, él debe tener, en
eso consiste ciertamente ser un Yo, el principio de la vida y de la
conciencia solamente en sí mismo.16

Para Fichte, el Yo no sólo cumple la función de acompañar a toda
representación, sino también la de ponerse a sí mismo como objeto de su
ref lexión.  La expresión “ponerse a  s í  mismo” descr ibe el  antes
mencionado carácter intensional del Yo. Fichte sostiene que el Yo es el
principio de la vida. Con ello, Fichte trae a discusión la importancia de
la función o capacidad del Yo de ser consciente de el propio actuar. Esta
misma tesis, que acentúa la importancia de esa función cognitiva, es
también un lugar común en Schelling y Hölderlin. Aunque con matices e
implicaciones diversas, tanto Schelling como Hölderlin centran sus
esfuerzos en demostrar que esta función cognitiva del Yo es el principio
fundamental de su teoría de la conciencia. Schelling por ejemplo afirma
en su texto System der transzendentalen Idealismus.: “El Yo debe ser
acotado sin dejar de ser Yo, es decir, no para un intuyente fuera de él sino
para sí mismo.”17 Además, Hölderlin, en su texto abiertamente dirigido
contra la Grundlage  (1794) de Fichte, pregunta: “¿Pero cómo es la
autoconciencia  posible?”  y  responde:  “Por  medio  de  lo  que yo
contrapongo a mí mismo, de lo que me separa de mí mismo. Pero a pesar
de la separación me reconozco en lo contrapuesto como lo mismo.”18 Si

de integrar la auto-posición del Yo con la conciencia de ese acto. Es decir, Fichte
desarrolla la tesis de una unidad entre el sujeto que actúa y el que es consciente de
esa acción. Véase Karl Leonard Reinhold, Versuch einer neuen Theorie des
menschlichen Vorstellungsvermögen [1789], Hamburg: Felix Meiner, 2010.

16 Cfr. Fichte, op. cit., p. 188.
17 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, System des transzendentalen Idealismus, con

una introducción de Walter Schulz, Hamburg: Hg. v. Horst D. Brandt y Peter Müller,
1992, p. 190.

18 En el presente ensayo, no pretendo analizar las diferencias entre los sistemas
filosóficos de cada uno de los autores mencionados. Es importante sólo señalar que
hay un lugar común que caracteriza al idealismo post-kantiano. Véase J. W.
Schelling, System der transzendentalen Idealismus, Felix Meiner Verlag, 2010; y F.
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bien es cierto que los programas filosóficos representados por Schelling
y Hölderlin contienen diferencias teóricas, es de suma importancia señalar
que la idea central del carácter intensional del Yo funciona como núcleo
de sus programas filosóficos. Esto es, el objetivo último de la teoría de
la conciencia en el idealismo post-kantiano es establecer el fundamento
de toda autoconciencia a partir de la postulación del carácter intensional
del Yo.

4. Conclusiones
En el presente ensayo, como ya se ha dicho, sostengo que el tipo de
argumentación trascendental, que es atribuido por Taylor a Hegel no
describe de manera precisa el tema central del programa filosófico de
Hegel. Esto no significa que dicha caracterización sea una ficción, sino
básicamente que no caracteriza de manera suficiente el programa del
idealismo post-kantiano. Las preguntas que nos planteamos a lo largo
del texto fueron básicamente las siguientes: ¿qué función tiene la
argumentación trascendental y cuál es el tema central del programa
filosófico de Hegel? Para responder de manera precisa a estas preguntas,
he mostrado que la teoría de la subjetividad en el idealismo post-kantiano
tiene un lugar común. La tesis de la unidad de la conciencia, es decir, de
la conciencia empírica y la conciencia trascendental, es sólo posible desde
el punto de vista del carácter intensional del Yo. Así, pues, el elemento
constitutivo de la teoría de la conciencia es la capacidad del Yo de auto-
constituirse a partir de sí mismo. La caracterización realizada por Taylor
respecto a la filosofía hegeliana acentúa sólo una herramienta argumenta-
tiva empleada por Hegel en la Fenomenología. Pero el tema central y la
idea fundamental del idealismo alemán no pueden reducirse a un simple
instrumental argumentativo. Ya en el capítulo titulado “autoconciencia”
Hegel introduce la tesis del carácter intensional del Yo como fundamento
de la teoría de la subjetividad:

Hölderlin, Seyn und Urtheil, [1794], en Großen Stuttgarter Ausgabe, tomo IV, pp.
216- 217 (la traducción es mía). El texto original: Wie kann ich sagen: Ich! ohne
Selbstbewußtsein? Wie ist aber Selbstbewußtsein möglich? Dadurch daß ich mich
mir selbst entgegensetze, mich von mir selbst trenne, aber ungeachtet dieser
Trennung mich im entgegengesetzten als dasselbe erkenne.
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19 Hegel, Fenomenología del espíritu, W. Roces (trad.), México: FCE, p, 109.
20 Esta Idea es expresada desde las primeras líneas del Fundamento de toda doctrina

de la ciencia de 1794/95. Cfr. Fichte, Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre
[1794/95], I, 91.

El ser no tiene ya el significado de la abstracción del ser, ni la esenciali-
dad pura de dichos miembros [la de la] abstracción de la universalidad,
sino que su ser es cabalmente aquella simple sustancia fluida del puro
movimiento en sí mismo.19

Con ayuda de la anterior cita es posible corroborar que el carácter
intencional del Yo se halla en el centro del programa filosófico hegeliano.
La expresión “simple sustancia fluida del puro movimiento en sí mismo”
contiene elementos importantes que requieren de una aproximación.
Hegel postula una función de la subjetividad capaz de garantizar la unidad
de lo teórico y de lo práctico. Esto tiene lugar en la medida en que el Yo
se relaciona consigo mismo en su puro movimiento. Esta descripción no
es más que la postulación del carácter intensional del Yo, es decir, las
distintas etapas del desarrollo de la conciencia sólo pueden explicarse
desde una conciencia que se comprende a sí misma. Es justamente esta
afirmación la que pone en el centro del debate el carácter intensional del
Yo. Esto significa, por un lado, que la estructura del Yo contiene aspectos
opuestos,  los cuales se relacionan entre s í  bajo una perspectiva
trascendental. Pero, por otro lado, esto implica, además, que la relación
trascendental sólo puede explicarse desde la perspectiva de una “sustancia
fluida”. Esta sustancia fluida representa el movimiento del Yo consigo
mismo,  es  decir,  la  capacidad intensional  del  Yo de adscribirse
consc ien temente  sus  propios  ob je tos .  De  ah í  se  s igue  que  la
argumentación trascendental sólo describe la relación de los miembros
“de la abstracción de la universalidad”. En este sentido, podemos
sintetizar el proyecto filosófico del idealismo alemán como el intento
por establecer un determinado acto de la conciencia, el cual describe la
condición de posibilidad de la experiencia humana.20 Dicho de otra
manera, el proyecto del idealismo alemán consiste en explicar cómo y
bajo qué condiciones es posible postular un principio indeterminado y
absoluto del saber humano. Por esta razón, resulta necesario acentuar
que el papel de los argumentos trascendentales en la filosofía hegeliana
no describe realmente el programa filosófico de Hegel.
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Sobre las implicaciones ontológico-hermenéuticas
del uso de los argumentos trascendentales en Hegel.

Pablo Lazo Briones
Departamento de Filosofía, UIA

Resumen:
En el  presente  ar t ículo  se  l leva  a  cabo una ref lexión sobre  las
implicaciones ontológico-hermenéuticas de la referencia que a su vez
elabora Charles Taylor sobre la construcción de los primeros capítulos
de la Fenomenología del espíritu de Hegel. Con ello se pretende enfatizar
el asunto que queda implícito en la reflexión de Taylor, y que al
explici tarse cobra su verdadera dimensión dentro de los debates
contemporáneos de Hegel.
Palabras clave: Ontología, hermenéutica, fenomenología.

Abstract:
This article conducts a reflection on the ontological-hermeneutic
implications of reference which in turn produces Charles Taylor on the
construction of the first chapters of Hegel’s Phenomenology of Spirit.
This is to emphasize the issue that is implicit in the reflection of Taylor,
and  tha t  takes  i t s  t rue  d imens ion  when i t  becomes  expl ic i t  in
contemporary discussions of Hegel.
Key words: Ontology, hermeneutics, phenomenology.

Como indica el título que he dado a este artículo, quiero insistir en que
el texto de Charles Taylor que es tema del Dossier ,  “The opening
arguments of the Phenomenology”, abre la cuestión de un uso de la
averiguación de la naturaleza y alcance de los argumentos trascendentales
en los tres primeros capítulos de la Fenomenología del Espíritu de Hegel,
uso que tiene implicaciones ontológico-hermenéuticas que apenas
aparecen esbozadas en dicho texto y que aquí quisiera hacer más
explícitas. Mi argumento radicará en sostener que, si bien el pensador
canadiense se entretiene en discernir qué es un argumento trascendental
y cómo es que se puede probar que las tesis esenciales de la propuesta de

Revista de Filosofía (Universidad Iberoamericana) 132: 51-62, 2012



52

Hegel presentan siempre un juego trascendental, el alcance y verdadero
interés de este discernimiento va más allá de una preocupación monográfica
de la apuesta hegeliana y que se dirige a ampliar la perspectiva reflexiva
hacia un problema contemporáneo: el estatus ontológico-hermenéutico de
los sujetos que formulan tales argumentos trascendentales.

De este modo, veo dos grandes virtudes en el texto de Taylor, una
explícita y otra implícita. La virtud explícita radica en la explicación del
proceso de formación de la conciencia en su relación con el mundo
mediante una mecánica de argumentación trascendental en los primeros
capítulos de la gran obra de Hegel y la analogía que puede establecerse
de esta formación de la conciencia con distintas posturas de la filosofía
contemporánea, que asimismo se distinguen por explotar una mecánica
de argumentación trascendental; entre estas posturas se cuentan las
apuestas de Heidegger, Merleau-Ponty o Wittgenstein. De esta manera,
Taylor defiende una actualidad relevante en los debates contemporáneos
de la vieja explicación hegeliana, al tiempo que, a partir de este énfasis
de actualidad, levanta una crítica a las versiones simplistas de la mente
y las definiciones ostensivas del mundo propias de algunas posturas de
la filosofía analítica. El punto es probar que, si la argumentación
trascendental implica un estatus ontológico-hermenéutico de los sujetos
que va más allá de las simplistas posturas analíticas sobre mundo y sujeto,
entonces, se pueden derivar toda suerte de críticas a estas concepciones
simplistas. Volveré sobre esto.

La segunda virtud del texto, que me parece la más relevante, es la
implícita: la indicación, hecha de paso en el artículo, de que una
argumentación trascendental exige un entendimiento de la conciencia
auto-constituyéndose mediante una serie de experiencias de su mundo
que aquí estamos llamando ontológico-hermenéuticas. Esto es lo que
realmente se estaría jugando en la clarificación de qué son los argumentos
trascendentales y cómo es que se pueden encontrar en la forma de
construcción de los primeros capítulos de la Fenomenología del Espíritu
de Hegel, tal y como hemos dicho.

Comencemos, pues, por la descripción inicial que hace Taylor de un
argumento trascendental:

Por “argumentos trascendentales” entiendo los argumentos que tienen
comienzo en una faceta presuntamente innegable de nuestra experiencia
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en función de concluir  que es ta  exper iencia  debe tener  c ier tas
características o ser de cierto tipo, pues de otra manera esta faceta
innegable no hubiera podido ser.1

Aunque claramente relacionada con el uso kantiano de la deducción
trascendental, esta descripción quiere ir más allá del encierro del sujeto
en su propio dinamismo de construcción fenoménica que aún tiene en
Kant. De aquí que Taylor insista en que puede extenderse sin problema
tanto a la argumentación hegeliana de la Fenomenología del Espíritu
como a ejemplos centrales de la filosofía contemporánea (Strawson sería
un caso más que enriquece la ejemplificación). El caso es señalar
claramente el carácter un tanto “envolvente” de una argumentación
trascendental. “Trascendental” aquí quiere decir (he aquí de nuevo la
herencia kantiana) un fenómeno que pone sus propias condiciones de
posibilidad al tiempo que se manifiesta como tal fenómeno. Hablando
de una argumentación, lo que estamos diciendo es que la mera emisión
lingüística en su peculiar forma de manifestación supone su propia
condición de posibilidad.

Es esto lo que quiere probar Taylor del argumento de Hegel, a saber,
que su complicada construcción epistemológica, en donde las facetas de
superación dialéctica de los estadios de la conciencia que transita de la
certeza sensible, a la percepción y al entendimiento, tiene una estructura
tal que la experiencia se tiende y se distiende dialécticamente sobre el
trasfondo de sus propias condiciones de posibilidad y, por lo tanto, esta
estructura puede llamarse trascendental. La lucha de Hegel en los tres
primeros capítulos de su gran obra, nos dice Taylor, se finca en superar
el punto de vista de la “conciencia natural” del mundo, por invertir su
punto de vista, de tal modo que no se piense más que la experiencia
sensible es el dato más inmediato y más verdadero (posición que
comparten el realismo ingenuo y el empirismo y, más recientemente,
algunas de las posiciones simplistas de la filosofía analítica). Hay que
probar más bien lo contrario, que toda experiencia sensible está mediada
ya por un concepto entendido como experiencia de la conciencia, que lo

1 Taylor, “The opening arguments of the Phenomenology”, en Alasdair MacIntyre (ed.),
Hegel: A Collection of Critical Essays, New York: Doubleday, 1972, pp.151-187
(todas las traducciones de los pasajes de este artículo son mías).
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realmente inmediato para el sujeto es la conciencia, pues de otra manera
no podríamos nombrar ninguna cosa guiándonos sólo por la multiplicidad
de sus atributos exteriores. De hecho, la contradicción entre poder decir
algo de una cosa (enumerar sus atributos en una lista que puede ser
interminable) y aprehenderla a ella misma en su sustancia individual se
resuelve postulando que entre el sujeto que es capaz de decir sus atributos
y la cosa misma existe una conexión anterior, un trasfondo de ligamento
que los une, una condición de posibilidad ontológica de la conciencia
del sujeto que, para percibir su mundo y hablar de él, forzosamente ya
está en él . Así, el argumento epistemológico descansa, pues, en un
argumento ontológico.

Lo que quiero indicar es que esta lectura de un “Hegel trascendental”
se lleva a cabo desde la hermenéutica posheideggeriana que explota la
idea de que el hombre, lejos de ser un ser desvinculado de su mundo, es
un ser que se constituye como tal en su compromiso de comprensión de
su  mundo.  Es ta  comprens ión  cons t i tu t iva ,  a l  l l evarse  a  cabo
ineludiblemente en contraste con un trasfondo de significación en donde
sujeto y mundo están fuertemente entretejidos, de entrada, escapa al
intento de exhaustividad y objetividad, que es uno de los rasgos de la
imagen de la ciencia que domina culturalmente y de la “mente” como
receptáculo de procesos que se diferenciarían del mundo. Así pues, lo
que podríamos llamar el “imaginario de la ciencia” en la cultura,
enfrentado a  una posición hermenéut ica  cr í t ica ,  no es  a lgo que
simplemente se pueda descalificar y evadir, sino, siendo coherentes con
la tesis de que toda comprensión está enclavada culturalmente y responde
a distinciones de valor significativas en ese contexto, la hermenéutica
ataca al  “natural ismo” de la  ciencia,  dando cuenta de su propia
argumentación como una respuesta a ciertos ideales motivadores
contextualizables que obligan a las personas a abrazarlo. En otras
palabras, es respondiendo a cierto ideal del ser humano y del mundo, el
propio de la conciencia moderna que se pone a sí misma como algo
desvinculado en su capacidad de objetivación, que el naturalismo
cientificista (y el  empirismo que ataca Taylor uti l izando la cuña
hegeliana) ha cobrado el éxito cultural que posee hoy. Sólo a partir de
este ideal es que se ha creado una imagen del mundo como algo
meramente mecánico o neutral, ajeno a nuestro sentido de los propósitos
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y fines que regulan nuestra vida y, consiguientemente, que nos dibuja como
seres que pueden manipular ese mundo a su capricho. Es esta, piensa Taylor,
la imagen de una conciencia autárquica, fuertemente conectada con las
ideas modernas de dignidad humana y libertad irrestricta. Describir la “base
moral última” de esta conciencia -su trasfondo implícito de significación
moral-, amparo del naturalismo moderno, que no admite ningún tipo de
interpretación del sujeto como comprometido con su mundo y, así, como
auto-interpretante, es el trabajo hermenéutico crítico prioritario. Así lo
dice Taylor en un libro muy cercano por su temática:

...lo que estoy ofreciendo aquí es una explicación del atractivo del
naturalismo en los términos de una teoría hermenéutica. Digo que es el
dominio de un grupo particular de distinciones de valor en un trasfondo
[background distinctions of worth], el de la identidad descomprometida,
la que guía a la gente a abrazar lo que ultimadamente son doctrinas
epistemológicas implausibles. Y esta explicación está flagrantemente
reñida con la que el naturalismo da de sí mismo, ya que no permite en
absoluto ninguna expl icación en términos de ident idad y auto-
interpretación, y considera sus bases epistemológicas (auto) suficientes.2

Es te  t raba jo  hermenéut ico  cr í t ico ,  que  en  c ie r ta  medida  puede
considerarse una labor de desenmascaramiento de las propias pretensiones
del naturalismo (que para él mismo pueden permanecer soterradas,
operando efectivamente pero sin hacerse conscientes), tiene que adoptar
una estrategia de averiguación histórica, pues de lo que se trata es de
“situar en términos más comprensivos la propia historia de la ciencia y
de la conciencia filosófica con el todo del desarrollo de la cultura
moderna, y particularmente de las interpretaciones supuestas de la
empresa del yo”.3 Este cometido histórico-crítico tiene por finalidad
demostrar que la imagen atomista del individuo, sobre todo la originada
en las teorías políticas y éticas contractuales del siglo XVII, operantes
en muchos aspectos hoy día, así como la imagen del conocimiento como
un mero poder de representación del mundo y no de auto-constitución
con él, son falsas o parciales, tendenciosas en su seguimiento de un

2 Taylor, Ch., Human agency and language. Philosophical Papers I, Cambridge:
Cambridge University Press, p. 6.

3 Ibidem, p. 7.
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“modelo epistemológico” reduccionista, que no toma en cuenta la
amplitud con que él mismo se refiere a su contexto significativo, a un
mundo lingüístico mucho más amplio.

Es precisamente esta amplitud la que quiere alcanzar Taylor en el
artículo Overcoming Epistemology, central para la argumentación a favor
de un buen entendimiento del alcance de la racionalidad que sigue un
patrón epistemológico. Fuera del vértigo cultural que provoca esta
racionalidad en su forma cientista, y situándola en la serie de ataques
que ha sufrido desde principios del siglo XX por la fenomenología, el
estructuralismo y la hermenéutica, entre otras posturas críticas, nuestro
pensador se pregunta qué es lo que se está tratando de repudiar cuando
se dice que la epistemología ha muerto o que está agonizando como forma
válida de conocimiento. Taylor remite a la conocida crítica de Richard
Rorty en su Philosophy and the Mirror of Nature, en la que se afirma
que la epistemología entendida ampliamente descansa sobre la pretensión
de un fundamento último. Lo que significa para Rorty tal fundacionalismo
puede resumirse así: continuar en una tradición de pensamiento metafísico
cuyos principios son inútiles para una sociedad liberal y cuya noción de
verdad “como algo que se encuentra” y no como “algo que se construye”
es irrelevante para el pensamiento contemporáneo.4 Aunque Taylor está
de acuerdo parcialmente con este rechazo radical al pensamiento
fundacionalista, anota que el problema del repudio a la tradición
epistemológica es más amplio, pues se refiere no tanto al fundacionalismo,
sino a “la idea del conocimiento que lo hizo posible”, y así precisa:

Si tuviera que resumir esta idea en una única fórmula, ésta sería la
siguiente:  el  conocimiento ha de considerarse como la correcta
representación de una realidad independiente. En su forma original, veía
el conocimiento como la imagen interna de una realidad externa.5

El fundacionalismo criticado por Rorty sería de esta manera algo que se
puede separar de la epistemología o al menos que no cubre todas sus
formas, no así la imagen del conocimiento y de la capacidad de la acción
humana supuesta en la “concepción representacional” propia de la

4 Cfr. Rorty, La filosofía y el espejo de la naturaleza, Madrid: Cátedra, 1995.
5 Taylor, “La superación de la epistemología”, en Argumentos Filosóficos, Barcelona:

Paidós, 1997, p. 21.
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epistemología. Es esto lo que hay que atacar en primer lugar, en opinión
de Taylor. El itinerario que puede seguirse para formular este ataque tiene
una serie de puntales que le sirven de apoyo: la idea de Aristóteles sobre
el conocimiento como participación del eidos con la cosa conocida y no
sólo su representación; el carácter trascendental de la estructura de la
percepción en Kant, que revela la unidad de la conciencia con su objeto
y la crítica al cartesianismo y al empirismo posterior en sus formas
mecanicistas y atomistas; la verdad como identidad objeto-sujeto de
Hegel; la idea de “claro en el bosque” del último Heidegger en la que se
afirma que “todo aparecer exige que haya un ser ante quien aparecer” y,
de este modo, rompe con la idea de un sujeto anterior a su comprensión
del mundo; la crítica de Merleau-Ponty al empirismo craso y su conexión
con una noción de l ibertad más integral ;  o la  cr í t ica del  úl t imo
Wittgenstein a un lenguaje meramente formal. Taylor va hilvanando los
resultados de estas posturas críticas, sobre todo con una idea en mente:
poner al descubierto la conexión motivacional de la tendencia a formalizar
el pensamiento y separarlo del mundo representado por él.

De este modo, podemos decir que a Taylor no se le puede identificar
con el rechazo radical al fundacionalismo de autores deconstruccionistas
y posmodernos (Derrida, Vattimo, Rorty), para los que, como dice Javier
Bengoa en medio de la polémica de la hermenéutica y la teoría crítica, el
fundacionalismo es acusado de tres cosas esencialmente: 1) de ser
retrograda, “ingenuo y oscurantista”, pues “sería el último residuo de la
metafísica” y sus ilusorias explicaciones del mundo; 2) de ignorar o
rechazar la historia y su peso en la comprensión; 3) de cometer violencia
y autoponerse etnocéntricamente como criterio absoluto de verdad y
acción.6 Así, ya sea identificándolo con el pensamiento hegeliano y su

6 Bengoa, Javier, De Heidegger a Habermas. Hermenéutica y fundamentación última
en la f i losofía contemporánea ,  Barcelona:  Herder,  1992.  Así ,  dice Bengoa
(contestando a Vattimo): “Es indudable que los crímenes cometidos ‘en nombre de
la razón’ en nuestro siglo justifican e imponen una profunda desconfianza ante
cualquier apelación a la razón que provenga de instancias de poder. Pero lo que es
peligroso, y puede ser ‘mortal en el sentido literal del término’, no es una u otra
idea, sino el poder que pretende legitimarse vistiendo los oropeles de la razón. Es
evidente que la razón, como todo lo humano, puede ser pervertida y convertida en
instrumento de dominación e incluso de barbarie. Pero la razón es una espada que
se embota cuando es usada inadecuadamente, convirtiéndose en lo contrario de sí
misma, en sinrazón” (ibidem, p. 19).
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pretensión de “saber absoluto” (que desconocería la finitud humana), ya
con un pensamiento meramente formal que no prestaría atención a los
contenidos materiales concretos, dice Bengoa, se rechaza toda pretensión
de fundamentación, al mismo tiempo identificándola con la operación
de una Razón aplastante, injusta y reductora de toda diferencia. Pero
aquí, agrega, se están dando por supuestas muchas cosas. Primero, que
lo formal se desvincula totalmente de la determinación de los contenidos
mater ia les ,  cuando es  jus to  lo  que “señala  los  caminos de  es ta
determinación”; segundo, que pretender una fundamentación (última)
significa de inmediato un saber absoluto o exhaustivo del contexto,
cuando se puede tener en mente una fundamentación de ese tipo y aceptar
el carácter de refutabilidad de nuestras verdades; pero sobre todo, se
presupone que todo uso de la razón es violento y, por lo tanto, repudiable,
cuando éste es sólo un uso abusivo de la razón.

Es este abuso el que también criticará Taylor, sobre todo cuando habla
de “antifundacionalismo”, pero lo que no cuestionará será la capacidad
de la razón para mediar en conflictos epistémicos y sociales. Me parece
que esta defensa de la razón que hace Bengoa puede usarse también para
entender la posición del filósofo canadiense, si bien hay que acotar que
en su caso la intención no es tanto hacer asequible una fundamentación
última, sino un uso de la razón articulada, que, acorde a lo que llama el
“principio BA” (o best account), rechaza todo modelo abusivo de la razón,
justamente su “sobredeterminación”.

Ahora bien, la “sobredeterminación de la interpretación epistemo-
lógica”, su enorme difusión y aceptación cultural (que incluso llega, dice
Taylor, al éxito que tienen los “modelos computacionales de la mente”,
tan en boga en nuestros días), se debe a la conexión motivacional que
tiene la formalización excesiva de las operaciones mentales con un ideal
moral y es en esta afirmación en donde puede encontrarse la apuesta
central de Taylor:

Es como si se hubiera recibido alguna revelación a priori según la
cual todo debe ser hecho por medio de cálculos formales. Ahora bien,
me  permi to  a f i rmar  que  t a l  r eve lac ión  t i ene  su  o r igen  en  l a s
profundidades de nuestra cultura moderna y del modelo epistemológico
a ella anclado, y que su fuerza se basa no sólo en su afinidad con la
ciencia mecanicista sino también a su afinidad con el poderoso ideal
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de certeza autorreflexiva y autodada [...]. Hay que entender este ideal
como semejante a un ideal moral.7

Este ideal cuasi-moral de certeza autorreflexiva y autogenerada, anudado
a la  vers ión representacional  de  la  epis temología ,  s iempre es tá
acompañado de las ideas de autorresponsabilidad y, por consiguiente, de
autonomía de la libertad. La “fuerza de la teoría del conocimiento”, insiste
Taylor, surge precisamente de la conexión fundacional con estas ideas
modernas de libertad irrestricta y autonomía de la acción y éstas, a su
vez, se fortalecen en su interconexión con aquélla. Ahora bien, estas ideas
implican siempre “algunas tesis clave acerca de la naturaleza del agente
humano, que podemos llamar creencias antropológicas”. La primera de
estas es la desvinculación del sujeto de su mundo natural y social y, por
ello, se entiende su identidad como algo que radica sólo en sí mismo, en
su interioridad; dos, la “concepción puntual del yo”, que, siendo racional
y libre, puede reorganizar instrumentalmente su mundo y asegurarse su
propio bienestar; tres, la “interpretación atomista de la sociedad”,
constituida por individuos que sólo se unen según un proyecto de mutua
conveniencia y no por lo que los constituiría como seres sociales.8

Las consecuencias morales y espirituales que se desprenden de esta
posición epistemológica han sido denunciadas y evaluadas en diversas
formas por los críticos que le sirven de puntales reforzadores a Taylor,
pero él sobre todo hace derivar una fuerte crítica desde lo que llama
“argumentación desde condiciones trascendentales” inspirada en Kant.
Así conectamos de nuevo con el tema de nuestro Dossier. Se trata de
demostrar, dice, la “inadecuación de la interpretación epistemológica”
desde la explicación de ciertas condiciones mínimas para que se dé la
experiencia o la conciencia del mundo. Lo que hizo Kant, explica Taylor,
fue demostrar que tanto la versión empirista como la versión racionalista
de la epistemología se atienen a dos rasgos que no tienen coherencia
entre sí en la explicación del conocimiento: por un lado, los estados de
la mente, formalizados al máximo, serían identificados y catalogados

7 Taylor, “La superación de la epistemología”, p. 25.
8 Ibidem, p. 26-27. De este modo, subraya Taylor en su crítica a Rorty: “Superar o criticar

estas ideas supone luchar a brazo partido con la epistemología. Y esto quiere decir entenderla
en términos de lo que he identificado como su enfoque amplio, la entera interpretación
representacional del conocimiento y no sólo como la fe en el fundacionalismo”.
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con suma precisión haciendo abstracción del mundo exterior, pero, por
otro lado, estos estados apuntan siempre hacia objetos del mundo externo
que representan (de ahí la clásica distinción, siempre confusa, entre
“impresiones” y “percepciones”). Por otro lado, siguiendo la crítica de
Kant acerca de las condiciones trascendentales del conocimiento, Taylor
busca la coherencia, la unidad, de los procesos de conocimiento con el
objeto (en términos amplios, el “mundo”) al que forzosamente apuntan y
en ello ve un antecedente de la idea fenomenológica de intencionalidad.9

Es justo con la idea de la validez de los argumentos trascendentales
considerados como, por un lado, autorreflexivos y, por otro lado,
conectores con una realidad que le pertenece al sujeto que se puede minar
el fundacionalismo propio de la epistemología, pues, como dice Taylor,
tras haber reflexionado en esta idea, no se puede seguir buscando
representac iones  que  es tén  por  de t rás  o  más  aba jo  de  o t ras
representaciones y así pretender distinguir los estados del sujeto de los
rasgos del mundo exterior, ya que el acto mismo de percepción implica
la unidad de sujeto-objeto (el ejemplo es revelador: se puede pedir a
alguien que piense o imagine un balón de fútbol en ausencia de él, pero
no se le puede pedir que juegue al fútbol sin el objeto o en una mera
operación de abstracción mental, cosa absurda a todas luces). De este
modo, se llega a una conclusión central: nuestra comprensión del mundo
no está basada en meras representaciones. Se trata de pensar que las
condiciones de intencionalidad implican una forma de ser en la que, dice
Taylor siguiendo a Heidegger, somos “inmediata y regularmente agentes
en el mundo” y, por lo tanto, no podemos ni hacer un objeto del trasfondo
que  nos  sopor ta  s ign i f ica t ivamente  ( só lo  podemos  a r t icu la r lo ,
“desvelándolo” parcialmente), ni pensar al sujeto según el ideal de la
falta de compromiso con su mundo o de su instrumentalización, ni, por
último, concebir al hombre como desvinculado del todo social, pues el
“modo de vida del Dasein es esencialmente el de una colectividad”,
marcada por el lenguaje que la define, por ser una “comunidad de habla”.10

9 Ibidem, p.31: “Kant nos hace tomar conciencia, en primer lugar, de que no tendríamos
lo que reconocemos como experiencia a menos que ésta sea construible como de un
objeto (entiendo que aquí se sugiere un tipo de proto-tesis de la intencionalidad) y,
segundo ,  de  que  su  se r-exper ienc ia  de  un  ob je to  supone  que  nues t ras
‘representaciones’ en cierto modo se relacionan entre sí.”

10 Ibidem, p. 32-34.
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De este modo, a partir de una reflexión sobre las condiciones de
intencionalidad o condiciones trascendentales del conocimiento, se llega,
dice Taylor, a un conocimiento más preciso de lo que es ser un agente
humano y de las creencias morales y espirituales que lo motivan.
Entonces, la propuesta cobra toda su fuerza en contraste con el “modelo
epistemológico”:

En lugar  de buscar  una imposible just i f icación fundacional  del
conocimiento o de esperar lograr una total claridad reflexiva sobre las
bases de nuestras creencias, se entiende esta autocomprensión como
conciencia de los límites y de las condiciones de nuestro conocimiento,
una  conc ienc ia  que  nos  ayudar ía  a  superar  l as  i lus iones  de
desvinculación y de individualidad atómica que constantemente están
siendo generadas por una sociedad fundada en la movilidad y en la razón
instrumental.11

Claro que marcar estos l ímites al  proyecto fundacionalista de la
epistemología moderna puede llevar a pensar que la propuesta tayloriana
consiste en un rechazo total de la razón moderna y a todos los ideales de
acción involucrados con ella. Esta interpretación sería completamente
errónea, pues justo de lo que se trata con Taylor es de criticar las
consecuencias del proceder moderno de la razón, pero buscando, no
obstante, en sus ideales motivadores toda la riqueza que positivamente
tienen. Se trata de “ampliar el proyecto de la razón moderna”, rechazando
su búsqueda de una “fundación final” y de una “absoluta apodicticidad”
y concentrarse en los ideales de autorresponsabilidad y autoconocimiento,
de criticidad de la razón y libertad, para, desde ellos, incluir otras formas
de ser y de pensar no tomadas en cuenta por la ilustración, formas de ser
y pensar de carácter moral no instrumentales, utilitarias ni atomistas (por
ejemplo, en política, ilustra Taylor formas de pensamiento inclusivas,
que ponen el acento en la “libertad situada” y que explican la identidad
individual en comunidad, como las de Hannah Arendt o Humboldt).12

Esta reflexión llevará a Taylor a una crítica hermenéutica de la cultura
contemporánea que hace recordar los tonos de la Escuela de Frankfurt:
frente a un pensamiento instrumentalizado, en donde la imagen del

11 Ibidem, p. 35.
12 Ibidem, p. 37.
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conocimiento está fundamentalmente mecanizada y el estilo de vida ha
llegado a una tecnologización acorde con esa imagen, las preguntas
centrales son: ¿cuál es el ideal motivador de estas prácticas sociales y de
pensamiento?, ¿de qué manera se puede identificar, articular y por último
recuperar la fuerza de ese ideal motivador hasta antes de su degradación
cultural?, ¿qué significa vivir en una sociedad tecnificada al extremo y
qué significa oponerle resistencia?13 La respuesta es tema de otro artículo,
por el momento es pertinente únicamente insistir en la conexión existente
entre una crítica al “modelo epistemológico” de conocimiento y sus
derivaciones (o desviaciones, quizá sería mejor decir) culturales, que son
sobre todo, como hemos estado diciendo, el objetivo de la crítica que
aquí intentamos retratar.

13 Cfr. Taylor, La ética de la autenticidad, Barcelona: Paidós, 1992, caps. VIII y IX.
Una reflexión aguda, que evalúa los pros y los contras del pensamiento ético y
político de Herbert Marcuse sobre estas cuestiones, se encuentra en “Marcuse´s
Authoritarian Utopia”, Canadian Dimension, Aug.-Sept.,1970, p. 49-53.

Pablo Lazo Briones

���� �



63

Hermenéutica y estudio
de los clásicos en Filosofía

�����



64



65

El yo es el nos-otros y nos-otros, el yo

María Rosa Palazón Mayoral,
Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM.

Para José Ignacio Palencia,
maestro y amigo solidario: un oasis de entrega.

Resumen
Según Ricoeur,  el  reconocimiento supone identif icar  personas o
colectividades, diferenciando y apreciando sus diferencias socialmente
valiosas, que son complementarias del yo. Para Hegel el patrón no
reconoce al siervo, aunque vive de su trabajo -es un ególatra para sí. El
siervo atribuye al patrón la humanidad que se niega- es un (está) fuera
de sí. La lucha que se instaura entre ambos, con sus facetas, muestran
cómo la historia se actúa como lucha por el poder (que la razón endereza
hacia el progreso). Hegel admite que un grupo pequeño de seres humanos
son para sí y para los otros: almas que se han depurado sin que se enteren
de su solidaridad comunitaria, esencia de nuestra especie, natural y
culturalmente sociable. Son los que reconocen sin ser reconocidos.
Finalmente ,  Palazón pregunta  a  José  Ignacio  Palencia  sobre  lo
hiperbólicamente negativo de la conducta humana postulada por Hegel.
¿Hay un equilibrio entre agentes históricos éticamente para sí, fuera de
sí y las conciencias “puras”?, ¿existen tiempos históricos que no están
bajo el terror del progreso que enajena las conciencias?
Palabras clave: Reconocimiento, comunidad, historia, nosotros, yo.

Abstract
According to Ricoeur, to acknowledge implies to identify people or
collectivities, differentiating and appreciating their socially valuable
differences, which are complementary to the self. For Hegel, the master
does not acknowledge the self, although he lives from his work _he is
selfish for himself. The serf attributes to the master the humanity he denies
himself _he is outside himself. The struggle settled between the two of
them, with its many faces, shows how the history is enacted as a struggle
for power (straightened to the progress by the reason). Hegel admits
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that a small group of human beings are for themselves and for the others:
souls that have cleansed themselves without being aware of their
communitarian solidarity, the essence of our species, naturally and
culturally sociable. They are the ones that acknowledge without being
acknowledged. Finally Palazón asks José Ignacio Palencia about the
hyperbolically negative of human behavior as stated by Hegel. Is there
equil ibrium of  historical  agents  ethically  for themselves,  out  of
themselves, and pure “consciences”? Are there historical times that are
not under the terror of the progress which alienates the conscience?
Keywords: Acknowledgement, community, history, ourselves, self.

Introducción

La teoría del reconocimiento la adujeron Descartes y Kant, entre otros,
como definitoria del conocimiento: se conoce reconociendo el objeto en
cuestión, postularon. Como ejemplifica Marcel Proust en El tiempo
recobrado, los avatares de la identidad ipse, o histórica, de alguien
implican que el sujeto perceptor reconozca al otro como algo diferenciado
y diferenciable mediante los sentidos y la interlocución (podría parecer
inicialmente un desconocido a causa de sus cambios físicos no observados
a lo largo del tiempo, o porque ha acumulado transformaciones en su
temperamento) .  La memoria  y  las  informaciones  del  in teresado
seguramente acaben por identificarlo: su mudable naturaleza no impide
que se reconozca como una persona, y sólo una, que ha envejecido o ha
alcanzado la adultez o tiene otra apariencia o temperamento.

La ontología de Paul Ricoeur conserva esta faceta que identifica
diferenciando, a partir de Hegel, quien presenta la Anerkennung social
como defini tor ia  del  ser  (estar)  a l l í ,  detectando sus act i tudes y
comportamientos con implicaciones éticas o de valores no desligadas,
sino que tienen un anclaje en la “esencia” social de la humanidad.

Debido a los procesos de dominio, en el centro del reconocimiento
se desarrolla la competencia que desconoce los derechos de los otros.
Éstos quedan anulados por el yo, que los inventa estigmatizándolos o
ignorándolos. Debido a los procesos de dominio, es oportuno que
invoquemos el desconocimiento con su emblemático nombre de desprecio.
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Su implicación negadora motiva el nacimiento de la lucha por ser
reconocido  como un  ident i f icab le  o t ro ,  un  al ter  v ivo ,  con  sus
características distintivas, y necesario para el ser-con que somos.

El reconocimiento se ha clasificado en positivo o negativo (que en
realidad es desconocimiento) porque éste supone la cosificación y la
homologación enajenada. Uno puede ser un elogio real o, al contrario,
llevar un fondo de comercialización y pragmático. El aprecio dialogante
es el opuesto al desprecio misántropo que se enreda en sus contradicciones
y a la competencia que presupone incluso la muerte del otro.  El
reconocimiento también llega, pues, a una profunda actividad socializada:
a la mutualidad, según Ricoeur, a la tendencia caritativa en decir cristiano,
para la cual: “el yo es el nosotros y el nosotros el yo”.1 Este tema lleva al
consabido tema hegeliano llamado del amo y del esclavo (del patrón y
del siervo), aunque ha sido aplicado a cualquier forma de exclusión o no
reconocimiento.

El ser para sí. El desprecio y la cosificación

En un extremo, que llamaré de la dominación, algunos adultos no
reconocen las diferencias, esto es, niega las diferencias de sus subalternos.
Las  manda  a  un  inf in i to  ind i fe renc iado  para  a f i rmarse  como
autoconciencia regente. Cerrado en su anti-socialidad, se presenta como
figura compacta “con el carácter de lo negativo”,2 que se abstrae de la
“esencia” universal o sociabilidad. Concibe al otro, al siervo, a su
trabajador, a su dominado, como naturaleza inorgánica que “devora”.

“El señor se vincula al siervo de un modo inmediato a través del ser
independiente”3 que encadena al siervo, lo pone bajo de sí. No obstante,
el patrón no arriba a negarlo del todo porque subsiste mediante los
productos y las ganancias que le aporta el siervo; lo necesita y lo
“apetece” por su propio interés. La simplicidad del amo disuelve las
diferencias que existen entre su yo y su alter subordinado, nublando la

1 G.W.F Hegel, Fenomenología del espíritu, Wenceslao Roces (trad.), México: Fondo
de Cultura Económica, 2003, p. 113.

2 Ibidem, p. 109.
3 Ibidem, p. 117.
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sana articulación de ambos, es decir, lo cosifica como instrumento o
máquina productora.

El poder de dominio, valga esta actualización de la terminología
hegeliana, en su tendencia a la maquinización o “a la muerte del otro”,4

niega su dependencia del otro -a su juicio- “inferior”. Tal es la raíz de la
lucha (de clases) nacida de la desigualdad y marcada por “lo negativo”5 y
empobrecedor. En filosofías posteriores se dice que el amo y el esclavo se
enfrentan en una lucha a muerte sin ninguna certeza de sí.

Actualmente, las reflexiones hegelianas se han ampliado de la ciega
ambición de tener (tener poder, ya sea económico o político) y de saber
a las imposiciones culturales de quienes demandan pleitesía y a las
discriminaciones de género, de centro contra periferias.

El en sí fuera de sí

En el otro extremo muerto, se encuentra la autoconciencia fuera de sí del
siervo, que, a fuerza de ser negada, de saberse cosificada, se entrega al otro
sin recuperarse; sólo acepta, respeta y rinde vasallaje a su amo. Su dependencia
es ser para el otro. Como depende del salario o pago por sus trabajos, oscurece
su valía por el miedo de perder el dinero. En otras palabras, como no puede
aniquilar a su señor, teme su muerte y lo transforma en el objeto de goce que
cumple su apetencia. El servil se concibe fuera de sí y atribuye al patrón la
esencia o humanidad independiente que se niega a sí mismo.

En la conciencia del siervo ocurre la “fluidificación”, que se mantiene
hasta que el oprimido rompe con la obstinación de mantenerse en la
subordinación. Su trabajo conlleva una técnica que le pertenece y lo
despierta de la necedad de mantenerse no reconocido y en la servidumbre.
Despierta a su singularidad como una conciencia independiente.

Al menos en un primer instante, actúa igual que el amo y en dirección
contraria: “Se da [...] el momento del reconocimiento en que la otra
conciencia se supera como ser para sí, haciendo de este modo lo que la
primera hace contra ella”.6 Sobrepasa la creencia de ser una cosa, una nada.

4 Ibidem, p. 116.
5 Ibidem, p. 115.
6 Ibidem, p. 118.
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La superación o reconocimiento reciproco sobrevendrá cuando el
señor experimente en sí, en su contra, lo que hace con el siervo y cuando
el siervo niegue su “reconocimiento unilateral y desigual”,7 adquiriendo
la certeza de que es un alter negado, apabullado, que el supuesto cariño
que le profesa el patrón es el disfraz de la hipocresía.

La vida. Las diferencias y alteridades indeterminables

El para sí que cosifica y la concesión servil al otro de lo que se niega a sí
se mantienen ciegas ante la vida, es decir, ante el trabajo y la creatividad
que se aporta para los otros.

La vida es trabajo y es cambio, mutaciones. Es lo contrario de la quietud
propia de lo no animado y lo muerto; es la historia que porta la unidad
(somos y estamos allí, en un horizonte, en una situación específica), llena
de infinitas o indeterminables diferencias, pero con una difusa inclinación
por la solidaridad comunitaria o reconocimiento del otro.

Como fluidez alejada de los extremos del patrón y del siervo, la vida
es “subsistencia”, es decir, colaboración, a saber, el conjunto de diferentes
organizados que son para sí y para el otro, en los cuales: “su ser es,
cabalmente, una mera sustancia fluida del puro movimiento en sí mismo”.8

O, si se prefiere, cada individuo es una autoconciencia independiente
hundida en el “ser de la vida”.9 Precisamente el aspecto creativo de la
acción, del trabajo, determina la vida para sí de cada quien. La humanidad
está desdoblada en alteridades complementarias que niegan la estricta
mismidad, la repetición de lo mismo, la redundancia. El pensamiento que
conceptúa reconoce que todo ser- estar allí, como ser vivo, se complementa
y supera en y por sus diferencias en la organización social de que se trate.

Las acciones, los movimientos, los comportamientos mutantes rotan en
rededor del eje vida, generador de alteridades, de actitudes y pensamientos
desdoblados en la misma cantidad que sujetos vivos existentes.

Según Hegel, los seres humanos vivos luchan entre ellos debido a la
faceta competitiva y ególatra de su existencia. Lejos de un eterno para sí

7 Idem.
8 Ibidem, p. 109.
9 Ibidem, p. 115.
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escueto, no diferenciado, en un segundo momento, los individuos se
adentran en la inmediatez de lo particular y lo desean. Con frecuencia,
tal sentimiento conlleva la envidia, lo que supone el deseo de que el otro
desaparezca o muera.

La vida es el carácter por medio del cual el otro infiltra y transforma
al sí mismo. La simplicidad de ser diferente, una figura aislada, motiva
que en el desdoblamiento de la fluidez se enlacen las funciones y las
relaciones de los seres humanos. Sin embargo, la misma variabilidad de
identidades diferenciadas, casi anula cualquier tendencia a la comunidad.
Sólo desde el Eros terreno de complementación se capta que se requiere
del otro y, por eso, se lo apetece. En otros términos, debido a la inevitable
sociabilidad, simple y universal, la conciencia se percata de su “fluidez
negativa”, esto es, de las diferencias que posee el otro, y las desea. El
proceso de vida Hegel lo presenta no como continuidad o solidez, sino
como disolución o cambio constante: la autoconciencia sólo alcanza
certeza de sí mediante el otro, lo reproduce o imita desde que es su
“primera apetencia”.10 En términos hegelianos,  la vida desea las
diferencias, se determina frente a cada una como “ser en otro”.11

El estoicismo niega la vida

Los estoicos se obstinaron en alejarse de la vida para refugiarse en el
pensamiento. La única diferencia, afirmaron, la aporta el pensamiento
del yo. La tozudez de esta corriente, para la cual la única realidad es la
singularidad pensada, sólo pudo nacer, observa Hegel con agudeza, en
una época de terror y servidumbre (la cultura había alcanzado a
vislumbrar el papel del pensamiento en la formación y nada más).12 La
actitud estoica es una forma de huida: no asume las alteridades o
diferencias que genera el proceso universal de vida, sino que se aísla. Si
es cierto que pensar mediante conceptos rebasa los particulares, afianzarse
sólo en éstos para sentirse libre tanto “en el trono como bajo las cadenas”13

10 Ibidem, p. 111.
11 Ibidem, p. 112.
12 Ibidem, p. 123.
13 Idem.
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es una falacia antivitalista. Al definirse como conciencia pensante, el fin
del estoico “es la unidad inmediata del ser en sí y para sí”,14 no para el
otro, unidad que se valora como una “esencia universal”15 o característica
ontológica del ser humano.

Los estoicos presentaron su noción de lo bueno y verdadero como
aportación del pensamiento en su pureza. Sin embargo, apartándose de
la realidad múltiple, colocándose en los márgenes de las prácticas
individualidades, olvidándose de la singular, compleja y diferenciada vida
(generada por la apetencia del otro y lo otro y por su faceta de trabajo),
estos solitarios aislados fueron incapaces de precisar qué significan sus
conceptos.16 No precisaron qué es la virtud, la sabiduría y lo racional; la
reflexión duplicada en su pensamiento dejó a sus conceptos vacíos de
contenido. Su conciencia pensante, limitada a funcionar como la otredad
de la vida, provocó, dice Hegel, el hastío: su reflexión es el “informe
resonar de las campanas o un cálido vapor nebuloso, un pensamiento
musical que no llega al concepto”.17

El escepticismo o conciencia desventurada y contradictoria

El escéptico radical, teórico que se presenta como empírico y singular,
niega la vida y el pensamiento al defender la multiplicidad de las
diferencias existentes, encumbrándolas como iguales en valor. Asume el
movimiento  d ia léc t ico  de  la  negac ión:  en  la  percepc ión ,  en  e l
entendimiento, en todo lo que establece el pensamiento. Pero, si el
escéptico afirma la incoherencia de los sentidos, de los sense-data, porque
no tiene criterios para apoyar unos contra otros, de hecho, siente y cree
en sus percepciones; si considera los valores éticos igualmente válidos o
no válidos, es incapaz de existir sin ninguno. Su “charla es [...] una
disputa entre muchachos testarudos, uno de los cuales dice A cuando el
otro dice B y B si aquél dice A”.18 El espíritu de negación escéptico

14 Ibidem, p. 122.
15 Ibidem, p. 123.
16 Ibidem, p. 134.
17 Ibidem, p. 132.
18 Ibidem, p. 127.
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desaparece lo que es verdadero y real para la conciencia, aunque se proclama
defensor de lo verdadero y de la realidad. La negación de su autoconciencia,
escribe Hegel, se imagina libre en la diferencia total, que, en definitiva, se
limita a ser “confusión” fortuita, “el vértigo del desorden”.19

Cuando Protágoras dijo que “El hombre es la medida de todas las cosas”
afirmó, como hicieron después Sexto Empírico y demás seguidores, que
“Toda verdad (y falsedad) es relativa”. Enunciado absurdo porque,
siguiendo esta lógica, también su verdad es relativa. El escepticismo que,
en cierta dosis, genera dudas y pensamientos al radicalizarse es un “desatino
inconsciente”20 que carece del más mínimo vuelco reflexivo; es la
conciencia doble y contradictoria sobre lo inmutable y lo contingente.

Contradiciéndose, el escéptico satisface la tesis de que la filosofía y
sus proposiciones, así como las opiniones de la gente, son únicamente
contradictorias. Lo variable de sus discursos y la permanencia invariable
de su tesis central -conciencia duplicada, idéntica e inmutable - se resuelven
en las contradicciones de una “conciencia desventurada”, que actualmente
ubicaríamos en el nihilismo. Como una mezcla de la mentalidad de amo y
esclavo, el escepticismo se encierra en su hipotética negación sin fin y su
meollo es una “esencia duplicada y solamente contradictoria”.21 ¿Cómo se
supera el escepticismo, hundido en la dispersión, en la multitud de
opiniones particulares diferentes y hasta contradictorias?

La anerkennung del yo puro como unidad de sí y del género humano

Como la serpiente que se come la cola, Hegel se mueve en un círculo, pero
no vicioso, sino que regresa a la negación del sí como negación de la
negación. Cuando la autoconciencia se ha trabajado, se ha esculpido en
dirección positiva o socializante, pasa por encima de las diferencias
innumerables, de las “apetencias” del yo y del otro, sobrepasando el espíritu
de competencia, la tanática envidia y la tendencia a la dominación.

El espíritu puro rebasa, superando la vida misma. Deviene conciencia
viva para el género humano en su fluidez universal. Esta conciencia

19 Ibidem, p. 126.
20 Ibidem, p. 127.
21 Ibidem, p. 128.
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excepcional (cuyas propiedades redondea en el capítulo donde Hegel trata
el “alma bella”) se desarrolla como la unidad de sí, siendo otro, como
singularidad y género: al desplegarse en la vida, el yo puro descubre que
cada ser humano depende de la “unidad o género”.22 Esta autoconciencia
de la sociabilidad no apetece al alter ni es propenso el narcisismo del
para sí: “la autoconciencia sólo puede [...] lograr satisfacción en cuanto
que este objeto mismo cumple en él la negación”.23

Pensándose, conociéndose, puliéndose, el individuo puro llega a ser
conciencia viva para el género humano y atrapa la característica más
inalterable del ser, a saber, el espíritu de solidaridad comunitario y el
reconocimiento. En estos casos, el egocentrismo es negado y, por lo
mismo, la autoconciencia se desarrolla como unidad del sí siendo otro.
En un nivel, la razón y las prácticas son para uno y para el otro. Los
espíritus con este nivel de pureza “Se reconocen como reconociéndose
mutuamente”,24 duplicándose “la autoconciencia en su unidad”.25

Hegel está hablando del ser comunitario que ni busca ni tiene
reconocimiento. Como el Eros celeste de los griegos, como el amor caridad
cristiano, como el comunitarismo. Este ser excepcional, al paso de su
depuración,  se va alejando de los intr íngulis  de la vida con sus
negatividades egocéntricas y antisociales del amo y también de la
negatividad o el fuera de sí propio del espíritu servil. No es un estoico
auto-replegado en un pensamiento hecho de palabras huecas,  a-
significativas. Tampoco es la contradictoria conciencia duplicada del
escéptico radical.26 La conciencia depurada, espontáneamente genérica,
entierra las desventuras que padece y su desdoblamiento que es para sí y
para el otro, retorna a su yo como espíritu vivo y existente, que contempla
una conciencia en la otra y actúa para ambas. Tal conciencia pura se mueve
en las variaciones de la vida, pero asume la conciencia ontológica de que,
por medio de vivencias, cada vez más inclinadas hacia la humanidad como
un todo, ha superado la “figura” del egocéntrico para sí.

Paul Ricoeur destaca este fenómeno en las colectividades: la disimetría
o alteridad superada y que necesariamente se conserva, acaba por

22 Ibidem, p. 111.
23 Ibidem, p. 112.
24 Ibidem, p. 115.
25 Idem.
26 Ibidem, p. 128.
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constituir un mundo natural común de comunidades históricas que
comparten valores y tradiciones, hecho que presupone una reciprocidad
entre ellos.27

Ricoeur destaca que el principio de la acción recíproca se llama
también “principio de la comunidad”. “En el plano temporal”, la
simultaneidad no es meramente prospectiva, los individuos no siempre
apuntan sus ideales hacia el futuro. La simultaneidad en la existencia de
autoconciencias con inclinación genérica, que enfoca Hegel, prevalece
sobre la sucesión y se trata de una loable simultaneidad existencial en el
reconocimiento de la mutualidad.28

Este uso hegeliano de la vida en sus acepciones filosóficas y
naturalistas, junto a la póiesis del trabajo, introduce las relaciones tróficas
por medio de términos como “muerte” y “devorar”. Pero la superación
de la vida, dice Ricoeur, lleva a que esta autoconciencia se encuentre en
medio de la vida y se mantenga ahí con la actitud duplicada de su ser
para sí y para el otro: “la verdad de este movimiento es precisamente el
ser uno de esta conciencia duplicada”,29 de este alleloi griego: “del uno
al otro”.30 Repito que el yo puro se supera como una conciencia de lo
singular que toca lo inmutable o esencia genérica y en tal postura se
mantiene. Tal espíritu está en medio de las luchas por la vida y le duelen.
Al sufrimiento ajeno atribuye sus acciones comunitarias, sin que reflexione
sobre su proceder mismo. Ricoeur pule la idea: esta personalidad trata de
vivir en la mutualidad, que no espera nada a cambio. Mira la injusticia y
así le nace el sentido ético-moral.

Esta autoconciencia duplicada nunca aceptará que su sana propensión
socializante se opone al egoísmo de cada individuo ni que esta propensión
genérica suya se convierte y manifiesta en la singularidad que se opone al
resto de singularidades ególatras. Al no considerarse realizada, deviene la
esperanza para los demás, deviene una positiva “contingencia absoluta”.31

Este espíritu puro se desarrolla, según piensa Hegel, como un simple
individuo singular con sus históricas mutaciones. No se piensa dentro de

27 Paul Ricoeur, Caminos del reconocimiento. Tres estudios, Agustín Neira (trad.),
México: Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 200.

28 Ibidem, p. 197.
29 G. W. F. Hegel, op.cit., p. 129.
30 Paul Ricoeur, op. cit., p. 195.
31 G. W. F. Hegel, op.cit., p. 131.
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la inmutable sociabilidad o de lo genérico, característica ontológica de
la especie humana. Sin embargo, su esencia es la espontánea entrega
alejada de cualquier inclinación mercantil o del pragmatismo utilitario.
Lo mismo se ha expresado poéticamente:

No me pidas, amada, que te pida;
déjame dar [...]. Concédeme que entregue simplemente,
no más por entregar; déjame el gozo de ser sólo por de ser.
Me libre Dios de dar con la esperanza de recibir en cambio.32

Este bordar la praxis en la inmutable sociabilidad comunitaria se realiza
cuando adquiere la “figura” de cada individualidad. El movimiento
interior del ánimo puro se experimenta como un desdoblamiento y una
“infinita nostalgia que tiene la certeza de que su esencia es aquel ánimo
puro, un pensamiento puro que se piensa como singularidad”.33 La entrega
al otro que lo solicita sin que espere nada a cambio -ejercicio de la
mutualidad- hace que la esencia de esta personalidad extrema devenga
“el más allá inasequible”,34 porque huye cuando quiere entenderse, si
bien tiene la certeza de que su esencia es “el ánimo puro, un pensamiento
puro que se piensa como singularidad”.35 Se concibe como alguien por
debajo y hasta opuesto a la bondad infinita. No capta la parte suya
universal, genérica. La ha asimilado y enterrado en su conciencia hasta
convertirla en una práctica comunitaria que le nace sin calcularla. El
sentido profundo de sus acciones y discursos no los comprende. Se piensa
como singularidad viva que efectivamente favorece al otro, pero que lo
realiza en contraposición o como “negatividad” de la realidad. El resultado
es triste: su autoconciencia es como “el sepulcro de su vida”, es la figura
condenada a frustrase porque ha desaparecido en su singularidad.

En tales personas, el terrenal Eros de la apetencia ha devenido
caritativo, desbordado, genéricamente puro. Su singularidad perdida, que
trabaja en dirección al otro, ha desembocado en la mutualidad, dice Paul
Ricoeur, da en actos que no esperan intercambios.

32 Rubén Bonifaz Nuño, De otro modo lo mismo, México: Fondo de Cultura Económica,
1986, p. 45.

33 G. W. F. Hegel, op.cit., p. 132.
34 Idem.
35 Idem.
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El retorno del ánimo a la singularidad real se desdobla en la apetencia y
el trabajo y en la satisfacción de considerarse parte y auxiliar del otro. Este
yo puro goza la solidaridad con el alter sin sobrevalorarse a sí misma. Su
certeza está en la entrega a la esencia social genérica que ha alcanzado. Su
singularidad surge interiormente rota, y la gratitud que obtiene es el sentido
comunitario de su propia acción porque nadie ni incluso su ánimo interno
vislumbra la grandeza de su acción. Se experimenta actuante para sí y para
los demás, pero su fluir olvida esta excelencia. Tal es su autenticidad.

Hegel acepta que el alma pura es resultado de una lucha por la auto-
superación, pero que su ánimo olvida, minusvalora la idea de que haya
puesto en escena la realidad de la esencia universal, considera, pues, su
praxis como una nada.36 Su conciencia opina que no se ha desprendido
de las partes negativas y, por lo mismo, acepta haber realizado una acción
nacida de decisiones internas de alcance particular y no genérico. Ésta
es la prueba inequívoca de su grandeza y de su distancia del fraude: no
se entera de que posee “el don de lo alto”,37 de la Razón, de Dios. Al
respecto, su autoconciencia es nula, su acción la valora como efímera,
sin importancia y, criticándose, su goce pierde la significación universal
que ha alcanzado:

Porque no podemos todavía
dar o recibir sin hacer daño;
nos falta humildad y trabajo; fuerza
para no negar que somos débiles.38

Mediante su desventura y su creencia en la pobreza de su acción aprehende
no conscientemente la esencia genérica inmutable, deviene un yo puro,
sin enterarse de que ha luchado contra el para sí egocéntrico, contra el
fuera de sí servil, contra la huida estoica y contra la confusión escéptica.

Cuando se le señalan sus méritos, interpreta que se le habla en un
lenguaje carente de sentido.39 Su nivel de superación renuncia a observar
y retener su decisión propia como grandiosa y al goce que esto debería
producirle, puesto que ha realizado algo cuyos alcances deja que escapen

36 Ibidem, p. 136.
37 Ibidem, p. 138.
38 Rubén Bonifaz Nuño, op. cit., p. 153.
39 G. W. F. Hegel, op.cit., p. 137.
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a su comprensión. El yo puro sacrifica su conciencia –atribuye su
comportamiento al otro y su voluntad a otro40–que lo demanda, siendo, no
lo olvidemos, que su espíritu aplica la esencia inmutable del comunitarismo.

Es una autoconciencia en sí, pero no ante sí. Se satisface con su propia
acción o “goce bienaventurado”,41 fenómeno comparable con un momento
musical abstracto que se escucha como algo mísero y doloroso, pero que
en realidad es “la acción absoluta con arreglo al concepto”.42

Esta particular conciencia espontánea, hipotéticamente in-esencial,
hace que la sociedad donde está inscrita conserve el fruto de sus acciones.
Su movimiento negativo, que concibe como un huidizo fuera de sí, genera
respuestas colectivas; el movimiento del uno junto al otro, del servicio
mutuo, de la cercanía con el otro43 se conserva en las sociedades. La
práctica fraternal tiene la significación positiva del “más allá”.44 El
actuante esconde, sin enterarse, a un consejero de lo justo que trasciende
la vida como lucha, cuya punta más afilada es capaz de generar un
enfrentamiento hasta la muerte no de una realidad social, sino de quienes
la disfrutan.

Cierto. La renuncia a admitir que la esencia genérica ha sido
singularizada en su figura no siempre opera en contra del actuante,
sino que ocasionalmente siente que su forma de estar en el mundo
es la más soportable. Ha llegado al ser en la reciprocidad, al yo como
nos-otros, en cada caso. Tal debería ser el meollo de las conciencias
singulares, porque actualizarían lo ontológico inmutable en la especie
humana:

...en este objetivo en el que su acción y su ser, como ser y acción
de esta conciencia singular son elementos para ella ser y acción en
sí ,  deviene para ella la representación de la razón, de la certeza de
la conciencia de ser,  en su singularidad absoluta en sí  o toda la
realidad [.. .].45

40 Ibidem, p. 138.
41 Idem.
42 Idem.
43 Ibidem, p. 137.
44 Ibidem, p. 139.
45 Idem.
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Dudas

Dialoguemos. Maestro y amigo, José Ignacio Palencia, pregunto a tu
hermenéut ica  de Hegel :  ¿ los  individuos,  quienes  adquieren su
independencia de la mentalidad del amo y del siervo, hacen suyo el alleloi,
“del uno al otro”?, ¿se han agrupado colectivamente en figuras diferentes,
a lo largo de su “desdoblamiento o superación de su ser para sí”?46

No conozco a nadie totalmente bueno o malo, aunque, a mi juicio,
todos los miembros de la humanidad se inclinan más a uno de estos polos.
Prefiero creer que la solidaridad se experimenta con más frecuencia de
como lo supuso esta visión de la mutualidad unilateral o gracia del don
que no espera ser recompensado. Empero, oigo, cada vez más, a quienes
predican que la humanidad no tiene salvación en la Tierra.

Quiero pensar que el ser humano no siempre es “lobo del hombre” en
sus estados natural ni social. Es indiscutible que existe la mutualidad. No
niego, sin embargo, que la historia ha presenciado muchos crímenes de
lesa humanidad y que nuestro género se ha subido al carro de la
competencia que, a fin de cuentas, otorga el mando y premia al ser para sí,
al dominante, cuyo santo y seña es la pleonexía, es decir, quiere todo el
poder (económico, político o cultural) para sí. ¿La humanidad está en una
grave crisis a la que responde comunitariamente o se está autodestruyendo?

¿En su lado positivo, la vida es el proceso de diálogo, de comple-
mentación, de contacto enriquecedor que aumenta más las alteridades?
¿Enclaustrar la vida básicamente en la lucha a muerte, en las competencias
y las injusticias de la Historia, no es un arma aterrante en manos del amo
económico y político?, ¿no la empuña sin mayores pruebas para que el
otro obedezca fielmente y se incremente de manera exponencial el número
de serviles y pusilánimes que se mantiene encadenados, según la metáfora
hegeliana? Sea como fuere, si en la moneda de la vida existe el haz negativo,
asimismo existe el envés positivo; si no, nadie podría explicar por qué,
debido solamente a la acción de unos cuantos, nuestra especie sigue viva.
De manera bastante más generalizada de lo que juzgó Hegel, se observa,
entre personas bien intencionadas, el reconocimiento mutuo que garantiza
el don. Éste no forma parte de la conciencia debido a la cantidad de energía
que se invierte en el dar y al olvido del trabajo lento y penoso de superación,

46 Ibidem, p. 110.
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que ha llevado a término a la persona singular actuante hasta llegar a la
conducta espontánea en favor de la colectividad humana.

Pienso que el toque de optimismo hegeliano no debería elevarse a las
alturas meta-mundanas para señalar al bienaventurado que, no obstante,
vive como una conciencia desgraciada, sino admitir que, dentro de la vida
estas actitudes (admitido que son más o menos excepcionales en el tráfico
diario de los trabajos o quehaceres), deben aminorar y hasta borrar el
desprecio, la indiferencia mediante el reconocimiento afectivo profundo
que conoce y re-conoce la buena y la mala intención y el sentido mercantil
de la praxis contra el espíritu comunitarista o genérico. En síntesis, tendría
que obrarse más “según el modelo del don ceremonial recíproco”.47

Coincido con Hegel y Ricoeur. El elogio de la reciprocidad corre el
peligro de descansar en el olvido del sí mismo. No obstante, debe
valorarse la insuperable diferencia cultural o genérica que hace que el
uno no sea otro, incluso dentro del alleloi.48 La entrega amorosa al otro
no quita la sutura entre un yo y un otro autónomos. Al contrario, sin las
diferencias y alteridades, la solidaridad, en circunstancias sociales límites
y no límites, sería una quimera.

Ya instalada en la defensa de la vida “buena”, me atemoriza que la
demanda a la proximidad sustituya el sufrir por el otro con el masoquista
sufrir para el otro. La primera actitud es la respuesta vital ante la injusticia
que nos entra inicialmente viéndola, antes que por teorías abstractas. Tal
experiencia conmovedora mueve al don, al menos a la protesta, a la
denuncia fraternal.

Los dos párrafos anteriores esconden una inquietud, comparando los
incomparables, detectando la asimetría o las diferencias entre el yo y el
alter. El espíritu genérico no debe jamás igualarlos ni asimilarlos en sus
diferencias culturales, genéricas y de pertenencias sociales, porque,
entonces, se acabaría con la vida misma de nuestra especie.

El reconocimiento nace del previo desconocimiento y sólo el contacto
cercano y la investigación abierta y de buena fe superarán la ignorancia.
En ese momento, el reconocimiento es capaz de valorar una acción como
ególatra o criminal, alejada de todo pensamiento, ignorante o de la
entrega genérica.

47 Paul Ricoeur, op. cit., p. 197.
48 Ibidem, p. 195
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Quiero terminar subrayando que la vida es compleja. No todas sus
luchas son tróficas (las que suponen comerse unos a otros), envidiosas,
destructivas. Añado más. Los seres humanos mejores no sólo llevan a
cabo la simultánea mutualidad, sino que se proyectan utópicamente al
futuro, hacia la humanidad no com-presente. La injusticia que nos llaga
los ojos incita a pensar cómo nuestros descendientes vivirían mejor, qué
tipo de instituciones serían las mejores, cómo enterrarán las aberraciones
que algunos presenciamos en el siglo XX y en esta centuria recién
estrenada.

El aumento de conciencias puras que, además, luchen por la mejoría
social porvenir es la esperanza de hoy. Hemos de repetirnos que:

Sólo es verdadero lo que hacemos
para compartirnos con los otros,
para construir un sitio habitable
por hombres.49

En estos tiempos de crisis mundial, de guerras inacabables, de dominio
galopante, de señores para sí y de pueblos serviles y pusilánimes que
solapan crímenes y hasta los aplauden, en estos tiempos de hambre
generalizada y de tantas anomias, es decir, enfermedades sociales que
nos agobian, lo único que no debemos perder de vista es nuestra vital
utopía futurista, la esperanza de un mañana mejor. Debemos, es verdad,
actuar para el género en la mutualidad, porque no creemos en quien no
entrega en su acción pruebas fehacientes de su inclinación favorable a
los otros com-presentes y del mañana. El lado positivo de la vida es
presencia y futuro, se expande hacia un porvenir más justo. Tú bien sabes,
José Ignacio Palencia, mi estimado maestro y colega, que quizá nunca
como ahora se requiere de la esperanza:

Mujer que me has querido, hermanos.
Hoy más que nunca necesito
echarme por las plazas, por las calles,
para llamar desesperadamente a la esperanza.50

49 G. W. F. Hegel, op.cit., p.139.
50 Ibidem, p. 224.
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Ciudadanos activos y pasivos.
Un análisis crítico de las reflexiones kantianas
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Resumen
En este trabajo, proponemos un análisis de las reflexiones kantianas
acerca del derecho de ciudadanía. El objetivo de este análisis es considerar
algunas premisas implícitas en la argumentación que Kant propone para
justificar su distinción entre ciudadanos activos y ciudadanos pasivos
(premisas que, según observaremos, no se hallan suficientemente
justificadas en sus escritos jurídico-políticos). En segundo lugar, haremos
referencia a las razones por las que consideramos que la restricción del
derecho de ciudadanía implicada en dicha distinción no resulta totalmente
superada en el marco de las democracias contemporáneas, siendo así
necesario reflexionar, una vez más, acerca de las condiciones básicas
exigibles para un ejercicio pleno y efectivo de los derechos ciudadanos.
Palabras clave: ciudadanía, libertad, propiedad, autonomía, ley.

 Abstract
In this paper I shall analyze the Kantian reflections about the right of
citizenship. My main purpose is to consider some of the premises involved
in Kant´s argumentation in order to defend his distinction between active
and passive citizens (premises which -as I shall try to show-  are not
properly grounded in his Political writings). In the second place, I will
argue that  such dis t inct ion has  not  been fu l ly  overcame in  the
contemporary democracies. The reflection about the conditions for an
effective practice of the citizenship rights is, thereby, still relevant.
Key words: citizenship, freedom, property, autonomy, law.
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I. Introducción

El desarrollo de la reflexión política contemporánea ha dado muestras de
un interés creciente en torno al concepto de ciudadanía, interés que ha
sido explicado a partir de diversos factores.1 En términos muy generales,
podría decirse que la actual crisis de representación y la crisis del sentido
de pertenencia del individuo a la comunidad cívica que lo integra tienen
importantes consecuencias para la estabilidad del sistema democrático.2

De allí que la reflexión en torno al problema de la ciudadanía cobre especial
relevancia durante las últimas décadas, alentando el desarrollo de diversas
y variadas perspectivas teóricas y líneas de investigación.3 En este contexto,
el  análisis  de algunos aportes del  pensamiento polí t ico moderno
(principalmente en lo que atañe a nociones centrales de la filosofía política,
tales como las de Estado, representación, soberanía o ciudadanía) puede
aportar herramientas teóricas relevantes para la reflexión política
contemporánea, contribuyendo así al desarrollo de estrategias orientadas
a la consolidación de los valores de la ciudadanía democrática. Entre los
citados conceptos, quisiéramos referirnos aquí al concepto de ciudadanía
y, más específicamente, a las reflexiones kantianas acerca de las
condiciones básicas exigidas para la adquisición del derecho de ciudadanía.
Dichas reflexiones reflejan -según veremos- las tensiones propias de una
época que fue escenario de encuentro entre fuerzas ideológicas divergentes
(demócratas y reaccionarias, republicanas y conservadoras), época en la
que, si bien se inicia una transición hacia la consolidación de valores
democráticos, persisten aún concepciones políticas tradicionales que
suponen un obstáculo para el proceso de democratización (tal es el caso
de la concepción del derecho de ciudadanía como prerrogativa exclusiva
de algunos miembros de la sociedad civil).

1 Para un análisis de los aspectos políticos culturales que habrían incidido en el auge del
problema de la ciudadanía desde la década de los noventa, véase: José Rubio Carracedo,
Teoría crítica de la ciudadanía democrática, Madrid: Trotta, 2007, pp. 11ss.

2 Cfr. Marcos Novaro, Representación y liderazgo en las democracias contemporáneas,
Rosario: Homo Sapiens, 2000, pp. 18ss.

3 Para una breve reconstrucción de estas diversas perspectivas teóricas, véase: Will
Kymlicka y Wayne Norman, “El retorno del ciudadano. Una revisión de la producción
reciente en teoría de la ciudadanía”, en La política. Revista de Estudios sobre el
Estado y la Sociedad, núm. 3, 1997, pp. 5-39.
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En lo que atañe específicamente al pensamiento político kantiano, si
bien Kant concibe la libertad como un derecho originario del hombre
(más aún: como el único derecho innato inherente a todo hombre en
cuanto tal),4 algunos aspectos de su doctrina política parecen afectar la
primacía de la libertad como principio fundamental del orden político-
jurídico. La impugnación kantiana del llamado derecho de resistencia
frente al poder instituido,5 su exhortación a la más absoluta obediencia
en el ámbito del llamado uso privado de la razón6 o su distinción entre

4 Así lo afirma Kant en La metafísica de las costumbres [Die Metaphysik der Sitten,
1796/1797]: “La libertad (la independencia con respecto al arbitrio constrictivo de
otro), en la medida en que puede coexistir con la libertad de cualquier otro según
una ley universal, es este derecho único, originario, que corresponde a todo hombre
en virtud de su humanidad” (Ak. VI, 237). La paginación citada corresponde a la
Edición Académica de las obras kantianas: Kant’s gesammelte Schriften, hrsg. von
der Königlich Preussischen, bzw. der Deutschen Akademie der Wissenschaften,
Berlín et alia, 1902 ss., I-IX. A esta edición aludimos, de aquí en adelante, bajo la
abreviatura Ak., seguida del número de tomo, indicado en números romanos. Citamos
también la versión española: Kant, I., Metafísica de las costumbres, Adela Cortina
Orts y Jesús Conill Sancho (trad. y notas), Madrid, Tecnos, 1994. A esta última
edición aludimos, de aquí en más, bajo la abreviatura: MC.

5 En diversos escritos, Kant impugna la acción revolucionaria (cfr. MC, Ak. VI, 320-
322; Teoría y práctica [Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig
sein taugt aber nicht für die Praxis, 1793], Ak. VIII, 299ss.), lo que ha dado lugar
a la filiación del filósofo con las vertientes más conservadoras del pensamiento
político moderno (cfr. Omar Astorga, O., “Principales tendencias interpretativas
sobre la influencia del modelo hobbesiano en el pensamiento político de Kant”, en
Episteme, vol. XVIII, núm. 3, pp. 3-12). Sin embargo, es sabido que Kant consideró
a la Revolución Francesa (o, más exactamente, al entusiasmo generalizado que ella
generaba en sus espectadores imparciales) como un claro signo del progreso del
género humano (cfr. Kant, I., Reiteración de la pregunta de si el género humano se
halla en constante progreso hacia lo mejor [Erneuerte Frage: Ob das menschliche
Geschlecht im beständigen Fortschreiten zum Besseren sei], Ak. VII, 85), lo cual
ha suscitado un intenso debate acerca de cómo explicar la posición ambigua asumida
por el filósofo respecto de la revolución. Para un análisis de la cuestión, véase:
Jorg Berkemann, Studien über Kants Haltung zum Widerstandsrecht, Hamburg, 1972;
Wolfgang Kersting, Wohlgeordnete Freiheit, Berlín: Walter de Gruyter, 1984, pp.
311-357; Roger Hancock, “Kant and Civil Disobedience”, en Idealistic Studies, núm.
5, 1975, pp. 164-176; Roberto Rodríguez Aramayo, “La filosofía kantiana del
Derecho a la luz de sus relaciones con el formalismo ético y la Filosofía crítica de
la Historia”, en Isegoría. Revista de Filosofía, 9, 1986, pp. 15-36; Hannah Arendt,
Conferencias sobre la filosofía política de Kant, C. Corral (trad,), Buenos Aires:
Paidós, 2003, pp. 90ss.

6 Cfr. Kant, I., ¿Qué es la ilustración? [Was ist Aufklärung?], Ak. VIII, pp. 33-42.
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ciudadanos activos y pasivos –a cuyo análisis dedicaremos este escrito–
constituyen, en efecto, aspectos que difícilmente logran ser conciliados
con su concepción de la libertad como derecho innato del hombre.7

A continuación, proponemos un análisis de aquellos pasajes en los que
Kant introduce la citada distinción, a fin de considerar las premisas implícitas
en los argumentos que el filósofo propone en apoyo de su restricción del
derecho de ciudadanía. En segundo lugar, procuraremos explicitar las
razones por las que consideramos que esta restricción no resulta totalmente
superada en el marco de las democracias contemporáneas, siendo así

7 La concepción kantiana de la libertad en sentido político-jurídico ha dado lugar a
controversia entre los intérpretes,  ya que hallamos en los textos kantianos
definiciones diversas, que pueden dar lugar a la filiación del pensador alemán con
los defensores de la llamada libertad negativa, o bien, por el contrario, con los
partidarios de la libertad positiva (cfr. Isaiah Berlin, “Dos conceptos de la libertad”,
en A. Quinton (comp.), Filosofía política, Méxivo: Fondo de Cultura Económica,
1992, pp.  218ss; Norberto Bobbio, Igualdad y libertad, P. Aragón (trad.), Madrid:
Paidós, 1995, pp. 97-98). En Teoría y práctica, Kant caracteriza la libertad como el
derecho de “cada uno buscar su felicidad por el camino que mejor le parezca, siempre
y cuando no cause perjuicio a la libertad de los demás para pretender un fin
semejante” (Teoría y Práctica, Ak. VIII, 290, de ahora en adelante, TyP; citamos
también la versión española: Immanuel Kant, Teoría y práctica, J. M. Palacios, M.
F. Pérez López y R. Rodríguez Aramayo (trads.), Madrid: Tecnos), 1993. Si bien
esta caracterización de la libertad permitiría inscribir a Kant en las filas del
liberalismo político (cfr. Norberto Bobbio, Estudios de historia de la filosofía: De
Hobbes a Gramsci, J. C. Bayón (trad.), Madrid: Debate, 1985, p. 210). En MC y en
Sobre la paz perpetua, Kant caracteriza a la libertad como la capacidad de no
obedecer a ninguna otra ley más que a aquella a la que se ha dado consentimiento
(cfr. MC, Ak. VI, 314), concepción que permitiría establecer su filiación con la
tradición del republicanismo moderno. Vid. Heiner Bielefeldt, “Autonomy and
Republicanism: Immanuel Kant´s Philosophy of Freedom”, en Political Theory, vol.
25,  núm. 5,  1997, pp.  524-525; Ambrosio Velasco Gómez, “La concepción
republicana de Kant”, en Episteme, vol. 25, núm. 2, 2005, pp. 111-112; María Julia
Bertomeu, “Las raíces republicanas del mundo moderno: en torno a Kant”, en M. J.
Bertomeu, A. F. Doménech (comps.), Republicanismo y democracia, Buenos Aires:
Miño y Dávila, 2005, pp. 127ss.; Philip Pettit, “Liberalismo y republicanismo”, en
F. Ovejero, J.  L. Martí,  R. Gargarella (comps.),  Nuevas ideas republicanas.
Autogobierno y libertad, Barcelona: Paidós, 2004, p. 116; Javier Peña, “Ciudadanía
republicana y virtud cívica”, en M. J. Bertomeu, A. F. Doménech (comps.),
Republicanismo y democracia, Buenos Aires: Miño y Dávila, 2005, p. 251. Para un
análisis crítico de la interpretación liberal de la filosofía política kantiana, véase:
Jorge Dotti, “Observaciones sobre Kant y el liberalismo”, en Araucaria, vol. 6,
núm. 13, 2005, pp. 3-17; José Luis Colomer, “Algunos apuntes sobre Kant y la
libertad política”, en Doxa, núm. 15-16, 1994, pp. 581-594.
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necesario reflexionar, una vez más, acerca de las condiciones básicas
exigibles para un ejercicio pleno y efectivo de los derechos ciudadanos.

II. La distinción kantiana entre ciudadanos activos y pasivos en tensión
con la concepción de la libertad como derecho innato del hombre

En “De la relación entre teoría y práctica en el derecho político”, Kant
define al contrato social como una unión de las relaciones externas que
es fin en sí misma.8 Lo que permite diferenciar este tipo de contrato
respecto de otras formas de asociación contractual es, en efecto, el hecho
de que en el llamado contrato social la asociación de individuos no
persigue una finalidad más allá de sí misma, siendo la cohesión social el
objetivo último y fundamental de este tipo de contrato, objetivo que –
señala Kant– la razón se propone a sí misma como un deber práctico
primordial  e  incondicionado  que consti tuye además “la suprema
condición formal de todos los demás deberes externos”.9 La celebración
de un contrato a partir del cual resulta instituida la ley pública –y, junto
con ella, un poder público capaz de garantizar su cumplimiento– responde,
pues, a una exigencia práctica de la razón. Los deberes externos que
surgen como consecuencia del contrato social se fundan asimismo en un
mandato práctico, en virtud del cual los individuos se ven compelidos a
abandonar el estado de naturaleza e ingresar en el estado civil, en cuyo
marco sus derechos naturales han de recibir la protección y garantía que
sólo la existencia de la ley pública puede proporcionarles.10

El contrato ha de garantizar, ante todo, la libertad que –como señalamos
ya– es caracterizada por Kant como el único derecho innato del hombre,
derecho que comprende, no obstante, otros derechos específicos, tales
como la libertad de expresión o el derecho de hacer un uso discrecional
de lo que es propio. De allí que Kant caracterice la unión civil como aquella

8 Cfr. Kant, Teoría y Práctica, Ak. VIII, 289.
9 Idem.
10 El estado de derecho público que surge como consecuencia de la celebración ideal

del contrato no es, pues, otra cosa que la unión de todos los individuos en una
constitución civil, regulada por normas comunes (cfr. TyP, Ak. VIII, 297). Para un
análisis de los principios básicos del contractualismo kantiano, remitimos a nuestros
trabajos previos.
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que se funda en el principio del “derecho de los hombres bajo leyes
coactivas públicas, mediante las cuales se puede atribuir a cada uno lo
que es suyo y garantizárselo frente a una usurpación por parte de cualquier
otro”.11 Es, pues, un objetivo fundamental del contrato social garantizar a
cada individuo el libre goce de su propiedad,12 lo cual requiere, desde luego,
no sólo la existencia de leyes públicas, sino además de la institución de un
poder público autorizado para el uso legítimo de la coacción.

En la Metafísica de las costumbres, Kant define el concepto de derecho
como “el conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno puede
conciliarse con el arbitrio de otro según una ley universal de la libertad”.13

Este conjunto de condiciones supone, pues, como condición última el derecho
de coerción legítima que ha de ser concedido al Estado como prerrogativa
propia y exclusiva. En efecto, la coexistencia de la libertad de cada uno con
la libertad de todos “según una ley universal” no es posible sino bajo la
condición de que todos los miembros de la comunidad civil se sometan por
igual a un poder coactivo.14 Derecho y coacción legal constituyen, así,
términos correlativos en el marco de la constitución civil, a la que Kant
define, significativamente, como “una relación de hombres libres que (sin
menoscabo de su libertad en el conjunto de su unión con otros) se hallan, no
obstante, bajo leyes coactivas”.15 No hay, por consiguiente, derecho sin
coacción: las leyes públicas sólo pueden ser vinculantes bajo la condición

11 TyP, Ak. VIII, 289.
12 Cfr. MC, Ak. VI, 237. La propiedad es definida por Kant como aquello “cuyo uso

discrecional no puede impedírseme sin lesionarme (sin perjudicar mi libertad)” (MC, Ak.
VI, 249). Si todo aquello capaz de impedir el uso discrecional de lo que es mío perjudica
mi libertad, la propiedad ha de ser considerada como un derecho implicado en el derecho
innato a la libertad. Ahora bien, en el estado de naturaleza, la propiedad sólo puede ser
provisional, pues sólo representa, en dicha instancia, un acto de posesión meramente
físico. Para que esta propiedad de hecho pueda constituirse como posesión jurídica, los
individuos deben ingresar en una constitución civil, en cuyo marco ha de ser garantizado
a cada uno el uso discrecional de lo que le es propio (cfr. MC, Ak. VI, 256-257; 312). Para
un análisis de la doctrina kantiana de la propiedad como instancia clave para la justificación
de la autoridad política, véase: Kevin Thompson, “Kant´s Transcendental Deduction of
Political Authority”, en Kant-Studien, 92, 2001, pp. 62-67.

13 MC, Ak. VI, 230.
14 Cfr. MC, Ak. VI, 230.
15 TyP, Ak. VIII, 290. La concepción de la ley como garantía última de la libertad constituye

uno de los principios fundamentales reivindicados por la tradición republicana (vid.
Javier Peña, “Ciudadanía republicana y virtud cívica”, en M. J. Bertomeu, A. F.
Doménech (comps.), op. cit., p. 231; Helena Béjar, El corazón de la república. Avatares
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de la existencia de un poder coactivo autorizado para  ejercer legítimamente
la coacción sobre todo aquel que atente contra la libertad o el derecho de
otros individuos. Esto –señala Kant– constituye un aspecto básico y
fundamental de lo que llamamos derecho en sentido estricto.16

En el marco de su justificación filosófica de la autoridad política, Kant
no sólo señala la necesidad de instituir un poder público autorizado para el
uso legítimo de la coacción, sino que establece asimismo los límites y
condiciones bajo las cuales dicha autoridad puede de ser ejercida de manera
legítima. Así afirma que el ejercicio de la coacción por parte del Estado será
legítimo (i.e., conforme al derecho) siempre que resulte necesario a fin de
preservar la libertad de aquellos que integran la sociedad civil. La libertad,
junto con la igualdad y la independencia, constituyen –según sostiene en
TyP y en MC– principios fundamentales sobre los que ha de fundarse toda
constitución civil legítima, esto es: republicana.17 Tales principios –señala

de la virtud política, Barcelona: Paidós, 2000, p. 99). Quienes abogan por una interpretación
republicana de la filosofía política kantiana suelen invocar, pues, esta definición kantiana
de la libertad como sujeción a la ley. Vid. Velasco Gómez, A., “La concepción republicana
de Kant”, en Episteme, vol. 25, núm. 2, 2005, pp. 111-112; M. J. Bertomeu, op. cit., pp.
127ss.; Philip Pettit, op. cit., p. 116; Isaiah Berlin, Cuatro ensayos sobre la libertad, B.
Urrutia, J. Bayón y N. Rodrínguez Salmones (trads.),  Madrid: Alianza, 1998.p. 219.

16 Cfr. MC, Ak. VI, 231-232. Para un análisis de los principios fundamentales de Filosofía
kantiana del Derecho, véase: Leslie Mulholland, Kant´s System of Rights, New York:
Columbia University Press, 1990; Wolfgang Kersting, “Kant´s Concept of the State”,
en H. Williams (comp.), Essays on Kant´s Political Philosophy, United Kindom: The
University of Chicago Press, 1992, pp. 143- 165; Robert, Pippin, “Mine and thine?
The Kantian state”, en Guyer Paul, The Cambridge Companion to Kant and Modern
Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, pp. 416-446.

17 Cfr. TyP, Ak. VIII, 290; MC, Ak. VI, 314. En Sobre la paz perpetua, Kant caracteriza,
en efecto, a la constitución republicana como aquella establecida en conformidad con
los principios “de la libertad de los miembros de una sociedad (en cuanto hombres),
de la dependencia de todos respecto a una única legislación común (en cuanto súbditos)
y de conformidad con la ley de igualdad de todos los súbditos (en cuanto ciudadanos)”
(SPP, Ak. VIII, 349-350). La constitución republicana –inspirada en la idea del
contrato originario y en el puro concepto del derecho– es la única que puede promover,
por otra parte, la paz perpetua entre los Estados (cfr. SPP, Ak. VIII, 350). Para un
análisis de la propuesta kantiana de una federación de Estados republicanos, véase:
Antonio Truyol, “A modo de introducción: La paz perpetua de Kant en la Historia del
derecho de gentes”, en . Rodríguez Aramayo, J. Muguerza, C. Roldán (comps.), La
paz y el ideal cosmopolita de la Ilustración. A propósito del bicentenario de Hacia la
paz perpetua de Kant, Madrid: Tecnos, 1996; Ernesto, Garzón, “La paz republicana”
en D. M. Granja Castro (comp.), Kant: De la Crítica a la filosofía de la religión,
Barcelona: Anthropos, 1994, pp. 161-184.
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Kant– “no son leyes que dicta el Estado ya constituido, sino más bien las
únicas leyes con arreglo a las cuales es posible el establecimiento de un
Estado en conformidad con los principios racionales puros del derecho
humano externo en general”.18 Así como el contrato social es caracterizado
como una idea de la razón (esto es, no como un hecho histórico, sino como
un principio que permite juzgar acerca de la legitimidad de las constituciones
vigentes),19 así también libertad, igualdad20 e independencia constituyen
principios básicos en relación con los cuales ha de ser juzgada o valorada la
legitimidad de un Estado o el modo en que es ejercido el poder político.21

Ahora bien, al referirse, en TyP, al llamado principio de independencia,
Kant introduce la distinción entre ciudadanos y coprotegidos por las leyes

18 TyP, Ak. VIII, 290.
19 Cfr. TyP, VIII, 297-298. Para un análisis de las consecuencias del status puramente

ideal que Kant asigna al contrato, véase.
20 En cuanto al principio de igualdad, cabe señalar que éste es invocado por Kant según

su significación clásica, a saber, no como reivindicación de la igualdad económica o
social, sino como la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley (isonomía), o bien,
como el igual derecho de aquellos que poseen el status  de ciudadanos  para
pronunciarse en la asamblea (isegoría). Como bien señala Cortina, la isegoría está
ligada a lo que podría caracterizarse como la dimensión política de la ciudadanía,
mientras que la isonomía remite más bien a su dimensión específicamente jurídica
(vid. Adela Cortina, Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía,
Madrid: Alianza, 1997, p. 36). Habermas señala, por su parte, que cada una de estas
dimensiones ha sido priorizada, respectivamente, por la tradición republicana y por
la tradición liberal (vid. Jürgen Habermas, La inclusión del otro. Estudios de teoría
política, J. C. Velsaco (trad.), Barcelona: Paidós, 1999.  p. 234).

21 Es importante señalar que el republicanismo no constituye, para Kant, un régimen
de gobierno (en términos kantianos, una forma de la soberanía), sino una forma de
gobierno, es decir, un modo en que el poder público hace uso de las facultades que
le han sido conferidas (cfr. MC, Ak. VI, p. 352). La constitución republicana no
implica, pues, ninguna forma de soberanía en particular y no ha de ser confundida
con la  democracia .  Más aún:  Kant  sost iene que el  republicanismo resul ta
incompatible con esta última, pues en ella no pueden efectivizarse principios básicos
del republicanismo, tales como el principio de representación y el principio de la
división de poderes (cfr. SPP, Ak. VIII, p. 352). Cuanto menor sea el número de
personas que ejercen el poder en el Estado, mayor será el grado en que se vea
representada la voluntad del pueblo y mayores serán las posibilidades para la
adopción de una forma republicana de gobierno (ibidem, p. 353). En todo caso, la
forma de soberanía (i.e., el régimen de gobierno) que adopte un Estado no es el
aspecto decisivo a tomar en consideración al momento de juzgar la legitimidad de
una constitución civil, ya que “el pueblo tiene más interés, sin comparación, en el
modo de gobierno que en la forma de Estado” (ibidem, p. 352-353).
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(o entre ciudadanos activos y pasivos, si atendemos a la formulación de
dicho principio en la MC),22 distinción que -según ha sido señalado- no
sólo parece contradecir principios básicos de la filosofía político-jurídica
kantiana, sino que amenaza incluso la consistencia del proyecto kantiano
de una deducción apriorística  del derecho. El citado principio de
independencia establece que:

...todos los que son libres e iguales bajo leyes públicas ya existentes no
han ser considerados iguales, sin embargo, en lo que se refiere al derecho
de dictar esas leyes. Quienes no están facultados para este derecho se
hallan sometidos también, como miembros de la comunidad, a la
obediencia de esas leyes, con lo cual participan en la protección que de
ellas resulta; sólo que no como ciudadanos, sino como coprotegidos.23

La distinción entre ciudadanos y coprotegidos (por las leyes) implica que
no todos los miembros de la sociedad están calificados para tomar parte
activa en el proceso legislativo, sino que para ello se requiere, además de
las llamadas por Kant cualidades naturales (i.e. no ser niño ni mujer):24

...que uno sea su propio señor (sui iuris) y, por tanto, que tenga alguna
propiedad (incluyendo en este concepto toda habilidad, oficio, arte o
ciencia) que le mantenga; es decir, que en los casos en que haya de
ganarse la vida gracias a otros lo haga sólo por la venta de lo que es
suyo, no por consentir que otros utilicen sus fuerzas: en consecuencia,
se exige que no esté al servicio -en el sentido estricto de la palabra- de
nadie más que de la comunidad.25

22 Cfr. MC, Ak. VI, p. 314.
23 TyP, Ak. VIII, p. 294.
24 Esta restricción se remonta al modelo originario de la democracia ateniense, en

cuyo marco se reconoce como ciudadanos sólo a los varones mayores de edad (que
debían gozar, además, de una determinada condición socioeconómica, de manera
tal que fuera posible para ellos tomar parte activa en las deliberaciones públicas y
demás tareas cívicas). La libertad y la igualdad constituyen, pues, en el modelo
clásico, atributos propios del ciudadano y no del ser humano en general (vid. Adela
Cortina, A., op. cit., p. 50).

25 TyP, Ak. VIII, 295. En la MC, el filósofo aduce criterios análogos en apoyo de la
restr icción del  derecho de ciudadanía,  derecho que,  señala,  “presupone la
independencia del que, en el pueblo, no quiere ser únicamente parte de la comunidad,
sino también miembro de ella, es decir, quiere ser una parte de la comunidad que
actúa por su propio arbitrio junto con otros. Pero la última cualidad hace necesaria
la distinción entre ciudadanos activos y pasivos, aunque el concepto de este último
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Si bien Kant declara que la ley pública “sólo puede emanar de la voluntad
general [...] del pueblo”,26 el derecho de participar en el dictado de las
normas públicas queda reservado a aquellos que cuenten con alguna
propiedad (entendido este concepto en un sentido muy amplio, esto es,
no como noción que comprende exclusivamente los bienes materiales,
sino como concepto que hace alusión a la posesión de toda actividad o
profesión que permita al individuo intercambiar con otros los productos
obtenidos a partir de dicha actividad). Quienes carezcan, por el contrario,
de este nivel de independencia económica gozarán de la protección
otorgada por las leyes, sin estar facultados, no obstante, para intervenir
en el proceso legislativo (esto es: sin participar en el proceso de elección
de los representantes a quienes es encomendada la tarea legislativa). El
argumento básico aducido en apoyo de esta restricción establece que el
estado de dependencia económica de un individuo lo incapacita para un
ejercicio autónomo de las decisiones políticas.

Por nuestra parte, coincidimos con aquellos intérpretes que señalan
que esta restricción del derecho de ciudadanía activa se halla en tensión
con pr incipios  fundamentales  del  pensamiento jur ídico-pol í t ico
kantiano.27 En efecto, Kant declara, por un lado, que una constitución
civil “legítima para todos sin excepción” ha de fundarse en la idea de un

parece estar en contradicción con la definición del concepto de ciudadano en general.
Los siguientes ejemplos pueden servir para resolver esta dificultad: el mozo que trabaja
al servicio de un comerciante o un artesano; el sirviente (no el que está al servicio del
Estado); el menor de edad; todas las mujeres y, en general, cualquiera que no puede
conservar su existencia (su sustento y protección) por su propia actividad, sino que
se ve forzado a ponerse a las órdenes de otros (salvo del Estado), carece de personalidad
civil y su existencia es, por así decirlo, sólo de inherencia” (MC, Ak. VI, 314). Por
consiguiente, aquellos que no pueden procurase su propio sustento “son únicamente
peones de la comunidad, porque tienen que ser mandados o protegidos por otros
individuos, por tanto, no poseen independencia civil” (MC, Ak. VI, p. 315).

26 TyP, Ak. VIII, p. 295. Esta observación revela la insoslayable deuda de Kant con las
ideas políticas de J. J. Rousseau, más allá de las discrepancias notables que de hecho
existen entre la posición que ambos pensadores asumen en relación con importantes
aspectos doctrinales, tales como la caracterización del estado de naturaleza o el
problema de la soberanía. Vid. José Rubio-Carracedo, Rousseau en Kant, Bogotá:
Universidad externado de Colombia, 1998, pp. 52ss.; Arthur Kaufman, “Reason,
Self-legislation and Legitimacy: Conceptions of Freedom in the Political Thought
of Rousseau and Kant”, en The Review of Politics, vol. 59, núm.1, 1997, pp. 25-52.

27 Joaquín Abellán, “En torno al concepto de ciudadano en Kant: comentario de una aporía”,
en R. Rodríguez Aramayo, J. Muguerza, C. Roldán (comps.), op. cit., pp. 239-258.
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contrato originario , esto es, en la idea  de un pacto que involucra,
idealmente, a todos los miembros de la comunidad sin excepción, pues
sólo de una voluntad pública –sostiene– ha de derivarse todo derecho (y
añade aún que dicha voluntad pública no puede, en rigor, cometer
injusticia contra nadie, precisamente en la medida en que reúne bajo sí a
la totalidad de las voluntades particulares). Invocando el principio
rousseauniano de voluntad general, Kant observa que en una constitución
civil justa “todos deciden sobre todos y, por ende, cada uno sobre sí
mismo”,28 ya que sólo en tal caso puede ser garantizado que la sujeción
del individuo a la ley no implique limitación o perjuicio alguno de su
libertad. Sin embargo, al restringir el derecho de ciudadanía a aquellos
que cuenten con alguna propiedad (en el sentido antes indicado), se
restringe la libertad de los no propietarios, i.e., de los miembros de la
comunidad civil  a quienes es denegado el derecho de integrar la
comunidad política. En síntesis, si bien el filósofo define la libertad
jurídica (o externa) como la capacidad de obedecer sólo a aquellas leyes
a las que se ha dado consentimiento,29 al reservar el estatus de ciudadanos

28 TyP, Ak. VIII, p. 294.
29 “Mi libertad exterior (jurídica) hay que explicarla, más bien, de la siguiente manera:

como la facultad de no obedecer ninguna ley exterior sino en tanto y en cuanto he
podido darle mi consentimiento” (SPP, Ak. VIII, 350). Cabe señalar que, en los
Principios metafísicos de la doctrina del derecho (MC), la capacidad “de no obedecer
a ninguna otra ley más que a aquella a la que ha dado su consentimiento” (MC, Ak.
VI, p. 314) es caracterizada, no como un derecho que no corresponde a todo hombre
en cuanto tal, sino como un derecho del ciudadano, es decir, como facultad que es
prerrogativa exclusiva de, aquellos a los que se reconoce el derecho de ciudadanía.
Podría alegarse que, al menos en este texto, no se presenta contradicción alguna,
pues la distinción entre ciudadanos activos y pasivos no resulta incompatible con la
definición de la libertad como la capacidad “de no obedecer a ninguna otra ley más
que a aquella a la que ha dado su consentimiento”, ya que esta capacidad sólo
corresponde a los ciudadanos activos. Sin embargo, Kant declara allí mismo (en la
Introducción a la MC) que la libertad es el “derecho único, originario, que corresponde
a todo hombre en virtud de su humanidad” (MC, Ak. VI, p. 237). Esto no parece
conciliable con la restricción del derecho de ciudadanía establecida más adelante (en
el marco de la formulación del principio de independencia); en efecto, si la libertad
implica ser independiente con respecto al arbitrio constrictivo de otros (cfr. MC, Ak.
VI, p. 237), la imposibilidad de ejercer el derecho de sufragio priva al individuo del
único instrumento que puede garantizar que su sujeción a las leyes públicas no implique
un estado de constricción o sujeción. En otras palabras: quien no pueda ver reflejadas
en tales leyes su voluntad legisladora, no podrá considerarse a sí mismo libre y, con
ello, su derecho innato a la libertad resultará claramente comprometido.
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a aquellos que pueden subsistir por la venta de lo que es suyo, parece
avalar una grave restricción de la libertad (derecho básico y fundamental
del hombre), pues difícilmente el ciudadano pasivo (o coprotegido por
las leyes) pueda llamarse a sí mismo libre, puesto que le es negada la
posibilidad de obedecer leyes a las que ha dado su consentimiento efectivo.

El argumento que Kant invoca a fin de justificar esta restricción del
derecho de ciudadanía establece –como adelantamos– que la participación
en la vida política requiere que el individuo sea dueño de sí, pues sólo
en tal caso estará en condiciones de asumir una posición autónoma en el
proceso de deliberación pública, poniéndose así “al servicio de nadie
más que de la comunidad”. Consideramos que en esta argumentación
operan al menos dos premisas injustificadas. La primera de ellas remite
a la conexión que el filósofo establece entre la independencia económica
de un individuo y su nivel de autonomía ideológico-política, considerando
a la primera como condición sine qua non de la segunda. Si bien toda
relación de sujeción o dependencia (económica, social o cultural) puede
obstaculizar la capacidad de asumir una posición autónoma en materia
política, ello no implica que quien consienta el uso de su fuerza corporal
por parte de otros se halle necesariamente en una situación o estado tal
que lo incapacite para la defensa de sus derechos. No es, en efecto,
evidente por sí que aquel que intercambia su fuerza física en el mercado
laboral se encuentre en razón de ello imposibilitado para asumir una
posición política independiente (esto es, no condicionada por los intereses
privados de su señor). La conexión indisoluble que Kant establece entre
independencia económica y autonomía política no encuentra, en síntesis,
justificación suficiente; de hecho, admite Kant que “es algo difícil [...]
determinar los requisitos que ha de satisfacer quien pretenda la posición
de un hombre que sea su propio señor”,30 reconociendo así, en cierto
modo, la insuficiencia del criterio invocado en favor de la distinción entre
ciudadanos y coprotegidos.

La segunda premisa injustificada implícita en la argumentación
kantiana se halla vinculada, a nuestro juicio, con la concepción de la
independencia económica como una condición capaz de garantizar por
sí misma la identificación del individuo con los intereses de la comunidad
(o con el principio del bien común). En el pasaje anteriormente citado,

30 TyP, Ak. VIII, p. 295.
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Kant sugiere que sólo quien no esté al servicio de otro se hallará “al
servicio de la comunidad”. Ahora bien, aun cuando concediéramos que
la independencia económica favorece la autonomía requerida a fin de
adoptar la perspectiva del interés común, se requeriría además cierta
capacidad de renunciar al interés particular en beneficio del interés
público. Si bien no podemos detenernos aquí a examinar en detalle las
condiciones que podrían favorecer la subordinación del beneficio privado
al bien público (pues ello excede el ámbito de la reflexión política y
alcanza al dominio propio de la ética),31 podemos señalar al menos que
la independencia económica de un individuo, lejos de garantizar por sí
misma su compromiso con el interés público, puede operar incluso como
un aliciente para la defensa del interés personal y la optimización de su
beneficio privado. En todo caso, se trata aquí de variables cuya relación
estará condicionada por otros factores (factores que, según acabamos de
indicar, exceden el ámbito estrictamente político). Basta aquí con indicar,
pues, que la independencia económica no puede garantizar por sí misma
–ni siquiera favorecer por sí misma– el compromiso del individuo con la
perspectiva del bien común (como tampoco la dependencia social o
económica de un individuo respecto de otros lo incapacita por sí misma
para la adopción de una posición política o ideológica autónoma).32

Las dificultades señaladas no agotan, por lo demás, el carácter
problemático de la justificación kantiana de la restricción del derecho
de ciudadanía. Quizás la dificultad principal resida, como adelantamos,
en la imposibilidad de articular esta restricción con su concepción de la

31 Un análisis pormenorizado de esta cuestión debería inscribirse, pues, en un análisis
más amplio, referido a la conexión entre la filosofía política y la filosofía moral
kantianas. Para un análisis de esta cuestión, véase: José Gómez Caffarena, “La
conexión de la política con la ética (¿logrará la paloma guiar a la serpiente?)” en R.
Rodríguez Aramayo, J. Muguerza, C. Roldán (comps.), op. cit., pp. 65-76; Paul
Hassner, “Immanuel Kant”, en L. Strauss, J. Cropsey (comps.), Historia de la
Filosofía política, México: Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 551ss.

32 Subsiste obviamente el  problema (ya vislumbrado por Kant) acerca de qué
condiciones -políticas, sociales económicas y culturales- podrían favorecer la
autonomía ideológica del individuo. La sociedad de consumo (atravesada por
fenómenos tales como el  auge de la propaganda en los medios masivos de
comunicación, la información digitalizada y la figura emergente del ciudadano-
consumidor) imponen, indudablemente, complejos desafíos al problema de la
autonomía ideológico-política de los ciudadanos.
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libertad como derecho innato del hombre. Hemos señalado que Kant
define la libertad jurídica como “la facultad de no obedecer ninguna ley
exterior sino en tanto y en cuanto he podido darle mi consentimiento”.33

¿Hasta qué punto podría afirmarse que el coprotegido por las leyes recibe
una protección real por parte de éstas si no es requerido su consentimiento
efectivo en el proceso en virtud del cual resultan instituidas las normas
públicas que regulan su conducta social? ¿Acaso puede considerarse a sí
mismo libre quien es privado del derecho de participar en la elección de
los representantes a quienes será encomendada la tarea de legislar y de
administrar públicamente la justicia? Si bien Kant observa que la
desigualdad entre los ciudadanos activos y pasivos  (e incluso la
desigualdad económico-social en la que esta distinción se funda) “no se
oponen en modo alguno a su libertad e igualdad como hombres”, no parece
posible restringir el derecho de ciudadanía activa sin comprometer el
derecho innato a la libertad de los llamados coprotegidos o ciudadanos
pasivos. Dado que la libertad es definida, precisamente, como “la cualidad
del hombre de ser su propio señor (sui iuris)”,34 quien no posea el estatus
de ciudadano, no podrá considerarse a sí mismo libre en el marco de la
dependencia legal a las leyes públicas, pues no podrá ver reflejada en
dichas leyes su propia “voluntad legisladora”.35

33 SPP, Ak. VIII, p. 350.
34 MC, Ak. VI, p. 237-238.
35 Las proyecciones democráticas implicadas en los principios de voluntad general y contrato

originario parecen, pues, irremediablemente afectadas una vez que se establece el requisito
de la independencia económica como condición indispensable para el ejercicio de la
ciudadanía activa (vid. José Rubio-Carracedo, Rousseau en Kant, Bogotá: Universidad
externado de Colombia, 1998, pp. 52-65). Respecto de este punto, coincidimos con Abellán,
quien señala que, si bien Kant pretende excluir toda consideración empírica en su proyecto
de justificación apriorística del Estado, dicho proyecto muestra fisuras por las que se
filtran las viejas jerarquías sociales: “al introducir una distinción entre ciudadanos activos
y pasivos en la formulación del principio de independencia, Kant rompe su construcción
apriorística de la sociedad civil, introduciendo un hecho empírico, no justificado
normativamente, como fundante de la cualidad de ciudadano activo” (Joaquín Abellán,
op. cit., p. 247). Así, concluye el autor que “partiendo del principio de la libertad, y de la
consiguiente igualdad, habría sido lógico que Kant hubiera entendido la cualidad de ser
dueño de sí mismo como propia de todo hombre, extendiendo, en consecuencia, el concepto
de ciudadano a todos los seres humanos –libres e iguales–. Pero en la exposición de este
tercer principio de la sociedad civil, sin embargo, Kant abandona realmente el método
trascendental y se traslada al terreno empírico [...], abandonando su fundamentación
racional-apriorística a partir del principio de la libertad” (ibidem, p. 249).
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La posición asumida por Kant respecto del derecho de ciudadanía
podría ser quizás justificada en razón de las circunstancias históricas en
la que se inscribe su reflexión polít ica.  Sin embargo, esa vía de
justificación no resulta consistente, habida cuenta de que los propios
contemporáneos de Kant advirtieron la tensión existente entre su
restricción del derecho de ciudadanía y su concepción de la libertad como
derecho innato del hombre.36 Las críticas formuladas a Kant por parte de
autores coetáneos permiten constatar que la idea de una ciudadanía
universal se halla ya presente en el horizonte ideológico de mediados
del siglo XVIII, siglo en el que tendrán lugar procesos de transformación
político-social que darán lugar a intensos debates acerca de la extensión
y alcance de los derechos del hombre y del ciudadano. La idea de un
derecho universal –que constituye, indudablemente, el modelo conceptual
para la emergencia y consolidación de la idea de una ciudadanía universal–
cobrará una importancia sin precedentes a partir de las importantes
transformaciones político-jurídicas que tendrán lugar en el transcurso
del siglo de las luces. En este marco debemos inscribir, pues, las reflexiones
kantianas acerca de la ciudadanía, a fin de valorar rectamente sus alcances
y límites.

III. Consideraciones finales

Suele afirmarse que en las sociedades democráticas actuales se ha
alcanzado, al menos en el plano jurídico, una ampliación sustantiva del
derecho de ciudadanía. Sin embargo, resulta obvio que no se hallan dadas

36 Según señala Abellán, en una recensión de Hacia la paz perpetua publicada en el
año 1795, Friedrich Schlegel observa que la forma republicana de gobierno, tal como
Kant la entiende, debe ser esencialmente democrática y no resulta legítimo, por
consiguiente, restringir la condición de ciudadano a aquellos que poseen una
determinada posición económico-social. En 1797, Johann Adam Bergk –destacado
escritor político de Leipzig– objeta en términos análogos la distinción kantiana entre
ciudadanos activos y pasivos, declarando que tal distinción se halla en tensión con
la concepción del hombre como sujeto de derechos. Por último, en 1804, Wilhem
Josep Behr, ministro bávaro liberal, señala que el derecho al voto ha de ser
reconocido a toda persona capaz, independientemente de su condición social o
económica, pues así lo exige el alcance universal del principio del derecho (vid.
Joaquín Abellán, op. cit. pp. 253-255).
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aún las condiciones indispensables para un ejercicio efectivo de los llamados
derechos ciudadanos. Los obstáculos económicos, sociales y culturales que
debilitan el funcionamiento y eficacia de nuestras instituciones democráticas
hacen evidente que el reconocimiento formal de los derechos del ciudadano
no agota el problema de la ciudadanía en su dimensión fáctica. En vistas de
ello, cabría afirmar que la distinción kantiana entre ciudadanos activos y
pasivos no ha sido aún totalmente superada. Aquellos que en virtud de su
condición socioeconómica no gozan de las condiciones materiales y
culturales mínimas indispensables para un ejercicio efectivo de los derechos
ciudadanos se hallan, en cierto sentido, en una posición análoga al
coprotegido por las leyes (aquel que se beneficiaba de la protección ofrecida
por las leyes, sin gozar, no obstante, del derecho a participar en el proceso
de construcción de las normas sociales).37

La realización progresiva del ideal de una ciudadanía comprometida
con los valores de la  democracia exige garantizar,  pues,  ciertas
condiciones que posibiliten la participación de los ciudadanos en los
proceso deliberativos que son constitutivos de la vida política. En tal
contexto, una pregunta apremiante es cómo promover una práctica
ciudadana comprometida con la defensa de los valores democráticos. Otra
pregunta importante –inmediatamente ligada con la anterior– es cómo
lograr que las instituciones educativas contribuyan a la formación de
ciudadanos responsables (pues –como resulta evidente– el problema de
la ciudadanía no puede ser planteado en el contexto actual como una
cuestión desligada del problema de la educación).

El desafío resulta más urgente si consideramos que el ejercicio de
los llamados derechos políticos o ciudadanos es, en última instancia,
condición para el ejercicio efectivo de los derechos civiles.38 Las llamadas

37 El principio del sufragio universal no garantiza, en efecto, la participación significativa
de los ciudadanos en la vida pública (el modo en que amplios sectores de la población
ejercen el derecho al voto en el actual sistema democrático denota, de hecho, una
profunda crisis de la ciudadanía). En tal sentido, señala Quiroga que el problema de la
igualdad social no puede ser ajeno al problema de la ciudadanía (vid. Hugo Quiroga,
“Democracia, ciudadanía y el sueño del orden justo”, en H. Quiroga, S. Villavicencio,
P. Vermeren (comps.), Filosofías de la ciudadanía. Sujeto político y democracia, Rosario:
Homo Sapiens, 1999, p. 193).

38 En un célebre discurso pronunciado en 1819, Benjamin Constant advierte que la
libertad individual, “la verdadera libertad moderna”, debe ser preservada a través
de la libertad política, a la que considera, por tanto, indispensable. Su polémica
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libertades negativa y positiva39 no resultan, por consiguiente, antagónicas,
sino más bien complementarias. Algunas vertientes del republicanismo
contemporáneo parecen reconocer, hasta cierto punto, esta complementariedad,
al señalar que el valor de la independencia individual no ha de ser
re legado,  aun cuando deba  pr ior izarse  un modo de  entender  la
independencia y la autonomía individuales más acorde con la idea positiva
de la libertad.40 En todo caso, el punto decisivo, desde una perspectiva

exhortación a “resignar el poder, en aras de la libertad” (a través de la cual
reivindicaba el valor de la libertad civil en detrimento de la libertad política, tan
cara a los antiguos) no le impide reconocer la necesidad de alentar la participación
de los individuos en los asuntos públicos: “Lejos de nosotros [...] el renunciar a
ninguna de las dos especies de libertad de las que he hablado. Es necesario, como
he demostrado, aprender a combinar la una con la otra [...]. La obra del legislador
no es completa cuando ha dado solamente tranquilidad a un pueblo; aun estando
éste contento, falta todavía mucho por hacer. Es necesario que las instituciones
acaben la educación moral de los ciudadanos. Respetando sus derechos individuales,
manteniendo su independencia, no turbando sus ocupaciones, debe, sin embargo,
procurarse que consagren su influencia hacia las cosas públicas: llamarles a que
concurran con sus determinaciones y sufragios al ejercicio del poder; garantizarles
un derecho de vigilancia por medio de la manifestación de sus opiniones y
formándoles de este modo por la práctica a estas funciones elevadas, darles a un
mismo tiempo el deseo y la facultad de poder desempeñarlas” (Constant, B., “De la
libertad de los antiguos comparada con la de los modernos” (1819), en Constant,
B., Del espíritu de conquista, M. M. Truyol Wintrich y M. A. López (trads.), Madrid,
Tecnos, 1998, pp. 92-93

39 Cfr. supra, nota 7.
40 En tal sentido señala Pettit que la libertad republicana no se opone a la libertad

negativa (si bien tampoco reduce, desde luego, la libertad al goce de un ámbito de
acción individual no obstaculizado por la acción o el poder de otros individuos).
Vid. Philip Pettit, Republicanismo. Una teoría sobre la libertad y el gobierno, Toni
Domènech (trad.), Barcelona, Paidós, 2004, p. 22. En relación con la clásica
distinción entre libertad negativa y libertad positiva, popularizada por Berlin, Pettit
propone pensar la posibilidad de un tercer modo de entender la libertad, irreductible
a los dos anteriores, a saber, la libertad tal como la ha entendido la tradición
republicana, esto es, como ausencia de servidumbre o ausencia de dominación
(ibidem, pp. 40-41). Más allá de la posición que adoptemos respecto del debate en
torno a la distinción entre libertad negativa y libertad positiva (vid. Quentin Skinner,
“La libertad de las repúblicas: ¿un tercer concepto de libertad?”, en Isegoría, 33,
2005, pp. 23-28; Charles Taylor, “What´s wrong with Negative Liberty”, en A. Ryan,
A., (ed.), The Idea of Freedom: Essays in Honour of Isaiah Berlin, Oxford, 1979,
pp. 180-183.), interesa señalar que la complejidad de los procesos históricos e
ideológicos en cuyo marco se delinean conceptos tan multívocos como los de
libertad, independencia o autonomía obliga a abandonar las conceptualizaciones

Ciudadanos activos y pasivos



100

republicana, es garantizar una participación significativa del individuo en
el ámbito político, no sólo porque ello supone un medio eficaz para
reasegurar las libertades individuales, sino porque en dicha participación
se juegan aspectos decisivos para el desarrollo de capacidades humanas
fundamentales.41 En otras palabras: la participación activa del individuo
en los procesos de deliberación pública constituye, en efecto, un aspecto
esencial para el desarrollo de la condición humana en sentido propio. De
allí la importancia insoslayable que cobra actualmente la reflexión acerca
de la ciudadanía, concepto que –en la medida en que se halla directamente
vinculado con los valores de la libertad, la igualdad, la solidaridad, la
tolerancia, la condena del totalitarismo y el respeto por las diferencias
(culturales, religiosas e ideológicas)– demanda una reflexión siempre
inconclusa acerca de los mecanismos institucionales capaces de promover
y consolidar estos valores fundamentales de la sociedad democrática. Como
hemos intentado sugerir a lo largo de estas páginas, el análisis de los aportes
y deudas del pensamiento político moderno es una de las estrategias
posibles para estimular y enriquecer este incesante trabajo de reflexión.

rígidas en favor de enfoques más amplios y flexibles que permitan dar cuenta de la
diversidad de perspectivas que van dando forma y significación a este tipo de
conceptos. En tal sentido, compartimos las reflexiones de Skinner referidas a la
imposibilidad de arribar a una definición unívoca del concepto de libertad: “Como
he intentado insinuar [...], la creencia en que podemos, de alguna manera, saltar por
fuera del curso de la historia y proporcionar una definición de palabras tales como
[...] autonomía y libertad, es una ilusión que vale la pena abandonar. Con términos
que son, simultáneamente, tan profundamente normativos y tan indeterminados, y
que están implicados de forma tan abundante en una larguísima historia de debate
ideológico, el proyecto de comprenderlos sólo puede ser el de intentar aprehender
los distintos papeles que han jugado en nuestra historia y comprender nuestro propio
lugar en dicha narrativa. Y cuanto más acometemos este tipo de estudio, más vemos
que no hay análisis neutral que pueda darse de tales palabras clave. Lo único que
hay es la historia” (Quentin Skinner, op. cit., p. 49).

41 Refiriéndose a la concepción de la ciudadanía en sus raíces clásicas, Cortina hace una
observación que –según entendemos– conserva aún su plena vigencia, a saber, que “quien
se recluye en sus asuntos privados acaba perdiendo, no sólo su ciudadanía real, sino
también su humanidad” (Adela Cortina, op. cit., p. 46). Este ideal clásico de ciudadanía,
en cuyo marco la acción política es considerada como la actividad humana por
excelencia, ha sido (y continúa siendo) reivindicado por la tradición republicana.

Ileana P. Beade



101

Bibliografía
Obras del autor

Kant, Immanuel, Kant’s gesammelte Schriften, hrsg. von der Königlich
Preussischen, bzw. der Deutschen Akademie der Wissenschaften (vol.
I-IX), Berlín et alia, 1902 ss.

_____Respuesta a la pregunta ¿Qué es  la i lustración?  [Was is t
Aufklärung?, 1784], en: Kant, Immanuel. Filosofía de la Historia,
Emilio Estiú (trad.), Buenos Aires: Editorial Nova, 1972.

_____Metafísica de las costumbres [Die Metaphysik der Sitten, 1797],
Adela Cortina Orts y Jesús Conill Sancho (trads.), Madrid: Tecnos,
1994.

_____Sobre la paz perpetua [Zum ewigen Frieden, 1795], J. Abellán
(trad.), Madrid: Tecnos, 1996.

_____Teoría y práctica [Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie
richtig sein taugt aber nicht für die Praxis, 1793], M. Palacios, F.
Pérez López y R. Rodríguez Aramayo (trads.), Madrid: Tecnos, 1993.

_____Ideas para una Historia Universal en clave cosmopolita y otros
escritos sobre Filosofía de la Historia [Idee zu einer allgemeinen
Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, 1784],  C. Roldán Panadero
y R. Rodríguez Aramayo (trad.), Madrid: Tecnos, 1994.

Bibliografía complementaria

Abellán,  Joaquín,  “En torno al  concepto de ciudadano en Kant:
comentario de una aporía”, en La paz y el ideal cosmopolita de la
Ilustración. A propósito del bicentenario de Hacia la paz perpetua
de Kant, R. Rodríguez Aramayo, J. Muguerza, C. Roldán (comps.),
Madrid: Tecnos, 1996, pp. 239-258.

Arendt, Hannah, Conferencias sobre la filosofía política de Kant, C.
Corral (trad.), Buenos Aires: Paidós, 2003.

Astorga, Omar, “Principales tendencias interpretativas sobre la influencia
del modelo hobbesiano en el pensamiento político de Kant”, en
Episteme. Caracas: Instituto de Filosofía de la Universidad Central
de Venezuela, vol. 18, núm. 3, 1998, pp. 3-12.

Béjar, Helena, El corazón de la república. Avatares de la virtud política,
Barcelona, Paidós, 2000.

Ciudadanos activos y pasivos



102

Berkemann, Jorg, Studien über Kants Haltung zum Widerstandsrecht,
Hamburg, 1972.

Berlin, Isaiah, “Dos conceptos de la libertad”, en A. Quinton (comp.), Filosofía
política,   México: Fondo de Cultura Económica, 1992, pp. 216-233.

_____Cuatro ensayos sobre la libertad ,  B. Urrutia, J. Bayón y N.
Rodrínguez Salmones (trads.), Madrid: Alianza, 1998.

Bertomeu, María Julia, “Las raíces republicanas del mundo moderno: en
torno a Kant”,  en M. J.  Bertomeu, A. F. Doménech (comps.),
Republicanismo y democracia, Buenos Aires: Miño y Dávila, 2005.

Bielefeldt, Heiner. “Autonomy and Republicanism: Immanuel Kant´s
Phi losophy of  Freedom”,  en Poli t ical  Theory ,  London:  Sage
Publications, vol. 25, núm. 4, 1997, pp. 524-558.

Bobbio, Norberto, Estudios de historia de la filosofía: De Hobbes a
Gramsci, J. C. Bayón (trad.), Madrid: Debate, 1985.

_____Igualdad y libertad, P. Aragón (trad.), Madrid: Paidós, 1995.
Colomer, José Luis, “Algunos apuntes sobre Kant y la libertad política”, en

Doxa. Alicante: Universidad de Alicante, núm. 15-16, 1994, pp. 581-594.
Constant, Benjamin, Del espíritu de conquista, M. Truyol Wintrich y M.

A. López, Madrid: Tecnos, 1998.
Cortina, Adela, Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía,

Madrid: Alianza, 1997.
Dotti, Jorge, “Observaciones sobre Kant y el liberalismo”, en Araucaria.

Revista Iberoamericana de Filosofía Política y Humanidades, Sevilla:
Universidad de Sevilla, vol. 6, núm. 13, 2005, pp. 3-17.

Garzón, Ernesto, “La paz republicana”, en Kant: De la Crítica a la
filosofía de la religión, Granja Castro, D. M. (comp.), Barcelona:
Anthropos, 1994, pp. 161-184.

Habermas, Jürgen, La inclusión del otro. Estudios de teoría política, J.
C. Velsaco (trad.),  Barcelona: Paidós, 1999.

Hancock, Roger, “Kant and Civil Disobedience”, en Idealistic Studies,
Worcester: Clark University, núm. 5, 1975, pp. 164-176.

Hassner, Paul, “Immanuel Kant”, en L. Strauss y J. Cropsey (comps.),
Historia de la  Fi losof ía  pol í t ica ,  México:  Fondo de Cultura
Económica, 1993, pp. 549-584.

Gómez Caffarena, José, “La conexión de la política con la ética (¿logrará
la paloma guiar a la serpiente?)”, en Rodríguez Aramayo, R., Muguerza,

Ileana P. Beade



103

J. y Roldán, C. (eds.), La paz y el ideal cosmopolita de la Ilustración.
A propósito del bicentenario de Hacia la paz perpetua de Kant,
Madrid, Tecnos, 1996, pp. 65-76.

Kaufman, Arthur, “Reason, Self-legislation and Legitimacy: Conceptions
of Freedom in the Political Thought of Rousseau and Kant”, The
Review of Politics, vol. 59, NÚM.1, 1997,  pp. 25-52.

Kersting, Wolfgang, Kant´s Concept of the State”, en Williams, H., Essays
on Kant´s Political Philosophy, United Kindom, The University of
Chicago Press, 1992, pp. 143-165.

_____Wohlgeordnete Freiheit, Berlin: Walter de Gruyter, Berlin, 1984.
Kymlicka, Will y Norman, Wayne, “El retorno del ciudadano. Una

revisión de la producción reciente en teoría de la ciudadanía”, en La
política. Revista de Estudios sobre el Estado y la Sociedad, Barcelona:
Paidós Ibérica, núm. 3, 1997, pp. 5-39.

Mulholland, Leslie, Kant´s System of Rights , New York: Columbia
University Press, 1990.

Novaro,  Marcos,  Representación y l iderazgo en las democracias
contemporáneas, Rosario: Homo Sapiens, 2000.

Peña, Javier, “Ciudadanía republicana y virtud cívica”, M. J. Bertomeu,
Doménech, A. F. (comps.), en Republicanismo y democracia, Buenos
Aires: Miño y Dávila, 2005, pp. 231-256.

Pettit, Philip, “Liberalismo y republicanismo”, en F. Ovejero, J. L., Martí,
R. Gargarella (comps.), Nuevas ideas republicanas. Autogobierno y
libertad, Barcelona: Paidós, 2004, pp. 115-135.

_____Republicanismo. Una teoría sobre la libertad y el gobierno, Toni
Domènech (trad.),  Barcelona: Paidós, 2004.

Pippin, Robert, “Mine and thine? The Kantian state”, en The Cambridge
Companion to Kant and Modern Philosophy, Guyer Paul (comp.),
Cambridge: Cambridge University Press, 2007, pp. 416-446.

Quiroga, Hugo, “Democracia, ciudadanía y el sueño del orden justo”, en Filosofías
de la ciudadanía. Sujeto político y democracia, H. Quiroga, S. Villavicencio,
P. Vermeren (comps.), Rosario, Homosapiens, 1999, pp. 187-207.

Rodríguez Aramayo, Roberto, “La filosofía kantiana del Derecho a la
luz de sus relaciones con el formalismo ético y la Filosofía crítica de
la Historia”, en Isegoría, Madrid: Instituto de Filosofía del CSIC, 9,
1986, pp. 15-36.

Ciudadanos activos y pasivos



104

Rubio Carracedo, José, Teoría crítica de la ciudadanía democrática,
Madrid: Trotta, 2007.

_____Rousseau en Kant, Bogotá: Universidad externado de Colombia, 1998.
Skinner, Quentin, “La libertad de las repúblicas: ¿un tercer concepto de

libertad?”, en Isegoría. Madrid: Instituto de Filosofía del CSIC, 33,
2005, pp. 19-49.

Taylor, Charles, “What´s wrong with Negative Liberty”, en The Idea of
Freedom: Essays in Honour of Isaiah Berlin, A. Ryan (comp.),
Oxford, 1979, pp. 180-183.

Thompson, Kevin, “Kant´s Transcendental Deduction of Political
Authority”, en Kant-Studien. Berlin: Walter De Gruyter, núm. 92,
2001, pp. 62-78.

Truyol, Antonio, “A modo de introducción: La paz perpetua de Kant en
la Historia del derecho de gentes”, en R. Rodríguez Aramayo, J.
Muguerza, C. Roldán (comps.), La paz y el ideal cosmopolita de la
Ilustración. A propósito del bicentenario de Hacia la paz perpetua
de Kant, Madrid: Tecnos, 1996, pp. 17-30.

Velasco Gómez, Ambrosio, “La concepción republicana de Kant”, en
Episteme. Caracas: Instituto de Filosofía de la Universidad Central
de Venezuela, vol. 25, núm. 2, 2005, pp. 109-122.

Ileana P. Beade

�����



105

El despliegue de la libertad en el pensamiento
moderno: del cogito cartesiano al trascendental
kantiano en la interpretación de Cornelio Fabro

Cristian Eduardo Benavides
CONICET,

Mendoza, Argentina

Resumen
En el presente artículo se explican algunas cuestiones fundamentales del
pensamiento moderno, en particular, su inicio desde el cogito cartesiano
y su desarrollo trascendental en la doctrina kantiana. La investigación
presenta la lectura, interpretación y confrontación de dichos autores
realizada por el filósofo italiano Cornelio Fabro (1911 -1995).
Palabras Claves:  conciencia, pensamiento, espíritu, apercepción,
subjetividad

Abstract
In the present paper they are explained some fundamental issues of
modern thought, particularly its beginning since the Cartesian cogito
and its transcendental development in the Kantian doctrine. The research
features the reading, interpretation and confrontation of those authors
made by the Italian philosopher Cornelio Fabro (1911 -1995).
Keywords: conscience, thought, human spirit, apperception, subjectivity

I. Introducción

El concepto de libertad en el pensamiento moderno no es un concepto
más entre otros, no designa una simple propiedad del hombre, sino que
constituye la esencia misma del espíritu en el devenir de la existencia.
El problema de la libertad se presenta, entonces, como el problema
metafísico-existencial por excelencia.

Los diferentes sistemas especulativos de la modernidad se mueven y
conforman en torno a dicha noción. Entre los autores más representativos
de esta época, sin lugar a dudas, los nombres de Descartes y Kant
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sobresalen. Sus posiciones filosóficas han determinado la dirección del
pensamiento, de la historia y de la cultura, inclusive hasta nuestros días.

En el presente escrito se abordarán algunos puntos fundamentales
del pensamiento moderno, en particular su inicio a partir del cogito
cartesiano y su desarrollo trascendental en la doctrina kantiana, desde la
lectura, interpretación y confrontación que de dichos autores realiza el
filósofo italiano Cornelio Fabro (1911-1995).

Como es sabido, la obra de Fabro es particularmente reconocida
en el  campo científ ico por su trabajo exegético sobre Tomás de
Aquino.1 Sin embargo, su pensamiento no se reduce simplemente al
estudio del doctor medieval. Más allá de las clasificaciones generales
y en ocasiones poco precisas que lo incluyen dentro del tomismo, el
filósofo italiano tiene una labor especulativa novedosa y personal que
lo distingue notablemente del tomismo tradicional, de gran auge en
el siglo pasado.

Su reflexión filosófica se concentra en la metafísica del ser y la
participación, a lo que se suman sus detallados estudios sobre el carácter
primario de la percepción en el ámbito cognoscitivo.2 En relación con la
noción de l ibertad,  una de sus úl t imas y mayores fascinaciones
especulativas, se han generado y se generan controversias de forma
creciente; se trata, pues, de una de las temáticas más discutidas y
debatidas de su pensamiento. Fabro no ha querido en este punto amoldarse
a las interpretaciones corrientes de los círculos tomistas.

En lo  que respecta  puntualmente  a l  pensamiento  moderno y
contemporáneo, el filósofo italiano se presenta con un doble movimiento
dialéctico de divergencia convergente y de convergencia divergente. En
especial, Hegel, Kierkegaard y Heidegger son objeto de cuantiosos

1 Al respecto pueden mencionarse, entre otros, los siguientes libros: Cornelio Fabro,
La nozione metafisica di partecipazione secondo San Tommaso d’Aquino, Milano:
Vita e Pensiero, 1939; Breve introduzione al tomismo ,  Roma: Desclée, 1960;
Partecipazione e causalità secondo San Tommaso d’Aquino, Torino: S.E.I., 1960;
Esegesi tomistica. Roma: Pontificia Università Lateranense, 1969; Tomismo e
pensiero moderno. Roma: Pontificia Università Lateranense, 1969; Introduzione a
S. Tommaso. La metafisica tomista e il pensiero moderno, Milano: Ares, 1983.

2 Particular relevancia tienen respecto a sus estudios gnoseológicos los libros de su
juventud: Cornelio Fabro, La fenomenologia della percezione , Milano: Vita e
Pensiero, 1941; Percezione e pensiero, Milano: Vita e Pensiero, 1941.
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escritos.3 Asimismo, el pensamiento de Kant tiene un lugar destacado en
sus estudios. Fabro se dedicó largos años a la lectura del filósofo alemán
y escribió sobre el pensamiento de éste numerosos artículos y cuadernillos
universitarios,4   los cuales se irán exponiendo y examinando detalladamente
a lo largo de este escrito.5

El seguimiento de la lectura fabriana tiene aquí diferentes propósitos,
todos ellos íntimamente vinculados. En primer lugar, se quiere mostrar
una original interpretación del desarrollo de la libertad en el pensamiento
moderno. En segundo lugar, se intenta mostrar los todavía poco conocidos
estudios del filósofo italiano sobre el despliegue de la libertad en la
filosofía trascendental. En tercer lugar, se busca -tangencialmente-
advertir la incidencia del pensamiento moderno en el propio Fabro y en
su peculiar noción de libertad. En cuarto y último lugar, se pretende,
teniendo en cuenta todo lo anterior, señalar la renovada posición del autor
respecto de la escuela tomista.

II. El cogito cartesiano

La modernidad, en opinión de Cornelio Fabro, es una época fun-
damentalmente antropocéntrica, es decir, en ella convergen sin residuos
el actuarse del hombre en la existencia y la verdad misma del ser. El
pensamiento moderno, desde esta perspectiva, está caracterizado por la

3 De manera general pueden destacarse los siguientes libros: Cornelio Fabro,
Introduzione al l ’esis tenzial ismo ,  Milano:  Vita  e  Pensiero,  1943;  Problemi
dell’esistenzialismo, Roma: A.V.E., 1945; L’Assoluto nell’esistenzialismo. Milano:
Catania,  1953; Dall’essere all’esistente ,  Brescia:  Morcell iana,  1957; Studi
kierkegaardiani , Brescia: Morcelliana, 1957; Introduzione all’ateismo moderno,
Roma: Studium, 1964; La preghiera nel pensiero moderno, Roma: Ed. di Storia e
Letteratura, 1979; Riflessioni sulla Libertà, Rimini: Maggioli, 1983.

4 Los cuardernillos -o bien, “dispense”- que aquí se citarán son apuntes todavía inéditos
que el filósofo italiano escribió para sus alumnos en los cursos universitarios anuales.

5 Si bien Fabro se dedicó principalmente a Tomás de Aquino, Hegel, Kierkegaard y
Heidegger, también estudió otros pensadores como Feuerbach, Jaspers, Fichte, Kant,
etcétera. Téngase en cuenta que su Opere Complete es verdaderamente extensa.
Escribió cerca de 40 libros, 60 cuadernillos universitarios y casi 900 artículos, sin
contar las traducciones que hizo del alemán y del danés al italiano y su frecuente
colaboración en diccionarios y enciclopedias especializadas de todo el mundo.
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afirmación de la autonomía de la conciencia, esto es, por el principio de
autoconciencia, principio del espíritu, principio de libertad.

El pensamiento cartesiano es decisivo en este período histórico para la
nueva fundación de la filosofía en el horizonte de la libertad. Escribe Fabro:

Es en el pensamiento moderno, con el cogito de Descartes, que aparece
la fórmula radical de la libertad, sea respecto al contenido como respecto
a la forma: por eso las otras etapas del pensamiento moderno han de
entenderse no tanto en el sentido de añadidos o perfeccionamientos, cuanto
como tentativas de liberar aquella fórmula inicial a su pureza originaria.6

El cogito cartesiano expone esencialmente el ser del pensamiento, el
ser de la conciencia. Fabro considera que esta doctrina no resuelve aún
el ser en el pensamiento, aunque su procedimiento filosófico siente ya
los principios especulativos para dicha afirmación.7 El pensamiento de
Descartes, por este motivo, no tiene un valor transitorio ni un significado
meramente histórico y particular, sino que constituye la plataforma
especulativa de todo el pensamiento moderno en general.

El cogito cartesiano tiene su base en la duda metódica, esto es, en la
superación de la inmediatez del ser en todos sus ámbitos.8 A través de la
duda radical, Descartes pone en suspenso -o bien, entre paréntesis- la
presencia primaria y positiva del ser, para poner en su lugar la presencia
primaria y positiva de la conciencia a sí misma. El ser queda así relegado

6 Cornelio Fabro, “Pensiero Moderno e Cristianesimo”, en Filosofia e formazione
ecclesiastica, Città del Vaticano, 1960, p. 131. A no ser que se mencione lo contrario,
la traducción de las citas serán de propia autoría.

7 “Cartesio non giunge a risolvere l’essere nel pensiero e la sua metafisica attribuisce
sempre il  primato all’essere; ma ormai sta saldo che la verità dell’essere è
nell’attestazione del pensiero, è nell’intranearsi dell’essere nel pensiero” (ibidem,
p. 131).

8 En opinión de Fabro, la duda cartesiana es el método que caracteriza a toda la
modernidad: “Il metodo del pensiero moderno è l’isolamento del pensiero nel
processo del dubbio: esso comporta, nelle sue varie forme –culturali, politiche,
filosofiche...– la rimozione di ogni certezza immediata che porti su determinati
contenuti di pensiero e di esperienza per riportarsi all’atto stesso del pensare  _di
volere, ecc._ come presenza di sé a se stesso. Per ottenere questo l’uomo moderno
ha fatto per l’appunto ricorso al dubbio, alla coscienza del dubbio, alla tecnica del
dubitare... dispiegata su tutto l’atlante geografico dello spirito” (Cornelio Fabro,
“L’uomo moderno e il dubbio”, en Mater Ecclesiae, 1, 1966, p. 14).
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a un segundo momento, a una segunda instancia, tal y como reza su
célebre y conocida fórmula: cogito ergo sum.

Establecido el cogito de manera incuestionable, Descartes avanza al
restablecimiento o rehabilitación del ser primeramente negado. Este
reconocimiento es llevado a cabo mediante el recurso teológico a la
veracidad divina. En opinión de Fabro, este intento de recuperación del
ser es completamente arbitrario e injustificado y muestra que Descartes
no ha tomado suficiente conciencia de su nuevo concepto de libertad, como
más tarde se encargará de demostrar el idealismo.9

El pensamiento moderno, continuando el análisis del filósofo italiano,
desarrolla la noción de libertad mediante la negación, o bien, la
superación del límite que opera el cogito, esto es, mediante la exigencia
de retorno completo de la conciencia sobre sí a partir de la negación
sistemática del ser como tal .  En otras palabras,  la l ibertad en el
pensamiento moderno se fundamenta en la actividad negativizante del
cogito, en el acto de negativización de lo en sí por parte de la conciencia.10

Pese los límites propios que se impone el mismo pensamiento
cartesiano, su afirmación del principio de la conciencia da nacimiento a
las más fundamentales direcciones y posiciones filosóficas respecto al
concepto moderno de libertad. Comenta Fabro:

Procediendo en modo largamente esquemático, podemos decir que el
entero pensamiento moderno se resuelve precisamente en la búsqueda

9 “La riabilitazione teologica dell’essere intrapresa da Cartesio mediante il ricorso
alla “veracità” divina, –ch’è una supplica puramente estrinseca per riavere le terre
perdute e della cui perdita si fece pur il fondamento e lo strumento per fare
quell’inizio assoluto - ha tutta l’aria di un ripiego estrinseco e mostra che Cartesio
non ha neppure afferrato l’effettivo valore e la radicalità della sua scoperta del nuovo
concetto di libertà dello spirito” (ibidem, p. 133).

10 Para Fabro, es necesario admitir que la negatividad del ser afirmado en el principio de
conciencia cartesiano, ya establece la universalidad concreta del Yo como referencia a sí
misma: “È per via di tale negazione operata del cogito che la situazione è capovolta: il
concreto, il vero concreto è l’io cogitante o meglio il cogitare puro. È desso il nuovo
universale del conoscere perché è il “mediante” in cui si compie la sintesi di particolare e
universale e nell’identità di atto e contenuto che il cogito di per sé proclama: il pensiero,
l’atto di pensiero, è il vero universale sia perché io posso ora astrarne da tutto, ma non dal
pensiero, sia perché l’io è questo semplice, identico con sé. È vero che Cartesio da questo
pensiero e da questo io passa subito all’essere, ma tale essere nasce dalla negazione che
sostanzia il cogito: scaturisce perciò dall’attività negativizzante ch’è l’essenza del cogito
e forma la vita ormai dell’io ricondotto a se stesso” (ibidem, pp. 133-134).
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de la fundación de la actividad del espíritu como libertad, de modo tal
que el mismo cogito que Descartes hace surgir de la duda radical, como
negación de todo presupuesto, es esencialmente un acto de libertad. De
aquí provienen las direcciones fundamentales del pensamiento moderno
por concebir la estructura de la libertad en su actuarse: el racionalismo
o verticalismo de la abstracción, el empirismo u horizontalismo de la
concreción,  y  f inalmente el  ideal ismo como intento de s íntesis
convergente de los dos movimientos precedentes.11

La noción radical de libertad es presentida por Descartes, pero todavía
no es fundada teoréticamente. A esta tarea se abocarán lo sistemas
modernos post-cartesianos.

III. El trascendental kantiano

Según estima el filósofo italiano, “Kant es un pasaje obligado para la
comprensión de todos los problemas del espíritu en el mundo moderno”.12

El pensamiento kantiano es, pues, determinante en la historia de la
filosofía para la fundación moderna de la noción de libertad. La instancia
cartesiana del cogito, en la cual se reivindica el primado de la conciencia
sobre el ser, adquiere un nuevo y complejo desarrollo especulativo en la
doctrina crítica trascendental.

Kant es el primero en pronunciarse en la modernidad sobre la
subjetividad trascendental del pensar, la cual entiende en virtud del Ich
denke, como la actividad independiente y emergente del sujeto. El Ich
denke es el principio de subjetividad productiva, la fuente única y válida
de la objetividad.13

11 Cornelio Fabro, “Orizzontalità e verticalità nella dialettica della libertà”, en
Riflessioni sulla libertà, segunda edición, Segni, Edivi, 2004, p. 17.

12 Cornelio Fabro, “Ateismo e deviazione radicale della libertà”, en Riflessioni sulla
libertà, p. 283.

13 A partir de Kant, según Fabro, el pensamiento moderno se separa radicalmente del
pensamiento clásico: “In questo senso si può dire e riconoscere chel’idealismo soltanto
nell’epoca moderna, e più precisamente a partire dallo Ich denke überhaupt di Kant,
ha una propria caratteristica, che lo distaccò nettamente dal pensiero clasico, come il
tentativo di fondare l’uomo unicamente a partire dalle possibilità del suo essere di
coscienza” (Cornelio Fabro, “Ateismo e cristianesimo come momenti risolutivi del
pensiero moderno”, en Il mondo di Domani, Roma: Abete, 1964, p. 190).
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En la terminología kantiana lo trascendental es aquello que pertenece
al sujeto por constitución originaria. Explica Fabro:

[El término] “Trascendental” ha recibido en la filosofía un relieve
siempre más cargado: de un significado óntico-lógico, que prevaleció
en la Escolástica, éste ha llegado a ser constitutivo de la misma
“operación filosófica” a partir de Kant. Desde este momento el término
“trascendental” significa aquello que es y debe ser dado a priori en el
sujeto, en el sentido de un presupuesto del saber, e indica, por tanto, la
constitución originaria, en sentido operante activo del espíritu o sujeto,
como anticipante e independiente y sin embargo determinante respecto
del objeto de experiencia.14

Lo trascendental es aquello que corresponde al sujeto a priori y, por
ende, se opone a lo a posteriori, esto es, a lo empírico, a la realidad
externa, a lo que viene dado, en síntesis, a todo aquello que pertenece a
la esfera de los datos de la experiencia. Kant lo define del siguiente modo:

Llamo trascendental a todo conocimiento que se ocupa, en general, no
tanto de objetos, como de nuestra manera de conocer los objetos, en la
medida en que ella ha de ser posible a priori.15

El trascendental se despliega en el pensamiento kantiano en todas y
cada una de las esferas de la conciencia: en las formas de la sensibilidad
de espacio y tiempo, en las doce categorías o conceptos puros del
entendimiento y en las tres ideas de la razón, a saber, mundo, libertad y
Dios. En este aspecto, puede decirse que la filosofía de Kant es una
filosofía trascendental, en cuanto sistema que se ocupa de los conceptos
a priori, esto es, de todo aquello que está en el origen de la experiencia
(Erfahrung) y del actuarse de la conciencia.16

14 Cornelio Fabro, La svolta antropologica di Karl Rahner, Milano: Rusconi, 1974, p.
87. También puede verse la traducción castellana: Cornelio Fabro, El viraje
antropológico de Karl Rahner, Buenos Aires: Ciafic, 1981, p. 95.

15 Immanuel Kant, “Introducción a la segunda edición”, en Crítica de la Razón Pura,
Mario Caimi (trad.), Buenos Aires: Colihue, 2007, VII, B 25, p. 79. Cursiva del autor.

16 “La filosofia trascendentale costituisce una filosofia la quale, preliminarmente ad
ogni dottrina sulla realtà cerca di penetrare la condizioni a priori che rendono
possibile la conoscenza nei suoi elementi e nel suo metodo. Per la sensibilità abbiamo
le percezioni o intuizioni empiriche, le quali ci offrono gli oggetti; per l’intelletto
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En la sede de la razón especulativa, la más auténtica trascendentalidad
pertenece al Ich denke .  Kant usa también el término apercepción
trascendental, con el que se refiere a la unidad unificadora de todos los
juicios, a la función pensante originaria que constituye la conciencia en
general (Bewusstsein überhaupt) o bien la conciencia en absoluto. El Ich
denke representa de este modo la unidad trascendental de la autoconciencia
y, por ende, el principio o matriz fontal de toda síntesis cognoscitiva.17

En la gnoseología kantiana, la realidad extra animam, es decir, la realidad
de lo en sí, el noúmeno, sobrepasa toda posibilidad de conocimiento, es
incognoscible. Únicamente se conoce la realidad fenoménica, esto es, lo
que aparece en cuanto que aparece o, mejor, la realidad que aparece al sujeto
y a través del sujeto. Todo conocimiento, en razón de lo descrito, es una
síntesis del dato-sensación (materia) y de la forma-función de la sensibilidad
(espacio y tiempo) a través de lo cual se obtiene el fenómeno, al que luego
se aplican las categorías del entendimiento. Esta síntesis cognoscitiva se
produce por medio de la unidad originaria trascendental del Ich denke.

La distinción de fenómeno y noúmeno de la esfera teorética mantiene,
para Kant, la misma validez en la esfera práctica. Aunque en esta última
se postulen realidades metafísicas como la de Dios, la inmortalidad y la
libertad, en realidad, estos postulados no efectúan una determinación
teorética de las categorías ni una extensión del conocimiento al plano de
lo suprasensible. El sujeto cognoscente, en cuanto tal, no puede nunca
trascender la realidad fenoménica, es decir, permanece siempre ligado al
mundo sensible.18

La deducción trascendental de la libertad presupone la diferenciación
de los planos sensible e inteligible y la correspondiente distinción de

abbiamo i giudizi che unificano o sintetizzano le intuizione empiriche; per la ragione
resta da vedere la sua capacità di dire qualche cosa sulla realtà; e per tutt’e tre le facoltà
o ordine del sapere occorre notare l’apriori nei confronti dell’esperienza” (Cornelio
Fabro, “Il trascendentale da Kant a Gentile”, en Corso di storia della filosofia, Dispense,
Magistero Maria SS. Assunta, Anno Accademico 1965-1966, p. 17).

17 Para un análisis más detenido, cfr. Cornelio Fabro, “Il trascendentale moderno e il
trascendentale tomistico”, en Angelicum, 60, IV, 1983, pp. 534-558.

18 El concepto de libertad en Kant tiene cierta ambigüedad. Por momentos parece que
se afirma la experiencia de la libertad y que, por lo tanto, la esfera práctica prolonga
el conocimiento de la esfera teorética. En otros momentos, en cambio, niega por
completo su posibilidad de experiencia. El filósofo alemán, no obstante las
vacilaciones, se manifiesta explícitamente en contra de la primera interpretación
(cfr. Cornelio Fabro, “Ateismo e deviazione radicale della libertà”, op. cit.).
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naturaleza y libertad.19 Según entiende Kant, la libertad no puede ser
considerada bajo la rígida causalidad de los fenómenos naturales, sino
que debe ser concebida en relación al alma, es decir, en relación al sustrato
nouménico, que está apartado de toda necesidad empírica. Mientras que
en la naturaleza inanimada y animal todo está sujeto a las leyes de la
causalidad física y mecánica, el hombre, por el contrario, tiene una forma
nueva y diversa de causalidad. Esta causalidad, que compete únicamente
al ser racional, es la libertad trascendental.20

La libertad de suyo trasciende el plano fenoménico, la experiencia
sensible. Por lo tanto, no se puede conocer (erkennen) teoréticamente, sino
sólo pensar (denken).21 Para Kant, la libertad trascendental es la causalidad
propia de la Vernunft y, como tal, el primer presupuesto (Voraussetzung)
de la ley moral. Por todo lo descrito, el reconocimiento de su existencia es
un postulado de la razón pura, un acto de fe (Glaube) racional.22

Kant señala que la realidad de la libertad se manifiesta, se revela, por la
realidad primera e indiscutible de la ley moral.23 La libertad tiene por este
motivo la prerrogativa de ser la única entre todas las ideas de la razón cuya
posibilidad, sin ser aún comprendida, se conoce a priori. Efectivamente, la
libertad es la condición sine qua non de la ley moral; de lo condicionado
conocido se pasa, entonces, a lo condicionante no conocido.

19 El problema de la libertad se presenta en el criticismo kantiano en la forma dialéctica
de tesis y antítitesis de la tercera antinomia: “Tesis: La causalidad según leyes de la
naturaleza no es la única de la cual puedan ser derivados todos los fenómenos del
mundo.  Es necesar io para expl icar los ,  admit i r  adem*s una causal idad por
libertad.[...] Antítesis: No hay libertad sino que todo en el mundo acontece solamente
según leyes de la naturaleza” (Immanuel Kant, Crítica de la Razón Pura, A 444 B
472- A 445 B 47, pp. 522-523).

20 La admisión de la libertad no es para Kant ni por vía de la experiencia del acto libre
ni por vía demostrativa, sino por un aut-aut: o la actividad puramente mecánica o la
actividad puramente libre (cfr .  Cornelio Fabro, Essere e Libertà ,  Dispense:
Università degli Studi di Perugia, Anno Accademico 1967-1968, p. 179).

21 Kant distingue entre los objetos que se pueden conocer (erkennen), es decir, aquellos
objetos que pertenecen a la experiencia sensible, los fenómenos; y los objetos que
se pueden pensar (denken), es decir, aquellas realidades que son en sí mismas, los
noúmenos. Entre estos últimos tiene un lugar privilegiado la libertad (ibidem,
Prólogo de la segunda edición, pp. 28-30).

22 En razón de ello escribe Kant: “Debí por tanto, suprimir el saber, para obtener lugar
para la fe” (ibidem, Prólogo de la segunda edición, p. 31). Cursiva del autor.

23 Ibidem, Prólogo.
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Para Kant, esta deducción no tiene contradicción alguna, pues
mientras la ley moral se comporta como ratio cognoscendi de la libertad
y, por ende, como primum obiectivum de la razón práctica, la libertad,
por su parte, se comporta como ratio essendi de la ley moral y, por lo
tanto, como primum subiectivum.24 Entre la libertad y la ley moral existe,
por consiguiente, una exigencia mutua de fundamento.

En el curso de los fenómenos naturales no puede haber ley moral ni
deber (Sollen) porque todo suceso empírico acaece según leyes necesarias.
En el orden nouménico, en cambio, el sujeto racional no está condicionado
por la realidad empírica y, por consiguiente, puede obrar libremente de
acuerdo con el deber (Sollen) a priori.

El núcleo de la libertad se refiere, entonces, al impulso originario de
la causalidad inteligible, a la energía indiferenciada del espíritu. Comenta
Fabro al respecto:

Todo hace pensar que Kant entiende la esencia de la libertad no tanto
en la capacidad de elección, cuanto en la especificidad del impulso moral
del Sollen entendido como “acción originaria” (ursprüngliche Handlung)
y causalidad no empírica sino inteligible. Las situaciones reales y las
condiciones naturales obtienen sólo el efecto y la consecuencia de la
determinación del libre arbitrio en el fenómeno, no la determinación de
la libertad en sí misma.25

Considerado el hombre externamente, como ser en el mundo, es una
realidad fenoménica, de modo tal que todas sus acciones son vistas como
determinaciones regidas por las leyes de la naturaleza. Empero, considerado
internamente, en su carácter inteligible, no sigue el determinismo de las

24 Estas son las palabras de Kant: “A fin de que nadie se figure topar aquí con
incoherencias, cuando ahora describo a la libertad como la condición de la ley moral
y luego, a lo largo del tratado, afirme que la ley moral supone la condición bajo la
cual podemos cobrar conciencia de la libertad por vez primera, quisiera advertir
que, si bien es cierto que la libertad constituye la ratio essendi de la ley moral, no
es menos cierto que la ley moral supone la ratio cognoscendi de la libertad. Pues,
de no hallarse la ley moral nítidamente pensada con anterioridad en el seno de nuestra
razón, nunca nos veríamos autorizados a admitir algo así como lo que sea la libertad
–aun cuando esta no resulte contradictoria–. Más si no hubiera libertad, no cabría
en modo alguno dar con la ley moral dentro de nosotros” (ibidem, nota 1, p. 132).
Cursiva del autor.

25 Cornelio Fabro, Essere e Libertà, p. 180.
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causas empíricas, sino que ejerce, por medio del a priori del deber (Sollen),
su propia causalidad.

Para Kant, las acciones del entendimiento –y en especial las de la
Vernunft– no pueden explicarse por el simple resultado de las leyes naturales.
La razón como facultad (Vermögen) puramente inteligible está sustraída a
todo condicionamiento de la sensibilidad, y por ende, obra libremente.

Ahora bien, aunque la Vernunft esté fuera de la realidad fenoménica,
tiene causalidad respecto a los fenómenos. La voluntad humana es, pues, la
condición, más allá de las condiciones sensibles, capaz de comenzar una
serie de estados fenoménicos sin verse ella misma modificada, esto es, sin
tener ella misma un comienzo, un antes y un después, que la ligue a la
conexión necesaria de lo empírico. Si la voluntad no permaneciese inmutable
en su causalidad, estaría ligada al tiempo y, en consecuencia, obraría de
acuerdo a las rígidas determinaciones naturales y no de modo libre.

La libertad, entonces, se presenta en la doctrina kantiana con dos
sentidos:  uno negativo,  “como independencia de las condiciones
empíricas, en cuanto ella es la causa de los fenómenos”, y otro positivivo,
“como facultad que comienza por sí una serie de fenómenos”.26

Con base en lo descrito, cabe ahora preguntarse: ¿La deducción
trascendental permite inferir la realidad (Wirklichkeit) o al menos la
posibilidad (Möglichkeit) de la libertad? Kant, pese las apariencias, niega
ambas conclusiones. En efecto, el sujeto cognoscente tiene solo intuición
sensible y, por ende, no puede afirmar la existencia de una realidad
(Wirklichkeit) que de suyo trascienda la experiencia fenoménica. Por otro
lado, el método trascendental comprende solo conceptos a priori y, por
lo tanto, no puede dar a conocer la posibilidad (Möglichkeit) de ningún
principio real ni tampoco de ninguna causalidad. La libertad es, entonces,
sostenida exclusivamente como idea trascendental de la razón.27

En todo el pensamiento kantiano permanece rigurosamente el paralelo
entre la esfera cognoscitiva y la esfera moral: el hombre en cuanto sujeto

26 Ibidem, p. 181.
27 “La libertà nella precedente deduzione è stata affermata soltanto come Idea

trascendentale mediante la quale la ragione pensa di cominciare la serie delle condizioni
nel fenomeno mediante ciò ch’è assolutamente incondizionato rispetto alla sfera
sensibile. Il merito, conclude Kant, di questa deduzione è l’eliminazione dell’antinomia
–la contrapposizione tesi e antitesi– che la ragione incontra rispetto alle leggi ch’essa
prescrive all’uso empirico dell’intelletto –le categorie–” (ibidem, p. 183).
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cognoscente está ligado al mundo sensible, a la realidad fenoménica; en
cuanto sujeto de la ley moral, está llamado a la realización de los valores
por la libertad y a la convalidación de las realidades metafísicas mediante
los tres postulados de la razón (Dios, inmortalidad, l ibertad).  El
trascendental se despliega así en el ámbito de la ciencia a partir del Ich
denke überhaupt, que es el principio de los juicios sintéticos a priori, y,
en el ámbito moral, a partir del imperativo categórico del deber (Sollen),
que es la primera razón objetiva de la libertad.28

IV. El juicio de Fabro sobre la doctrina kantiana de la libertad

Libertad, inmortalidad y existencia de Dios son, para Kant, realidades
que rebasan por completo la ciencia humana, son ideas que incumben o
corresponden particularmente a la conciencia moral. Para el filósofo
italiano, “este modo de proceder puede ser llamado ‘pre-existencialista’
y como tal no va rechazado”,29 pues Kant está combatiendo la presuntuosa
metafísica racionalista de su época. En este sentido, Fabro considera que
la doctrina kantiana entraña una exigencia profunda:

A pesar de que no aceptamos –repito– el agnosticismo metafísico de la
Crítica de razón pura y su disidencia respecto a la Crítica de la razón
práctica, la posición de Kant contiene una exigencia profunda, a saber,
la superioridad existencial de la voluntad sobre la inteligencia.30

Fabro acepta el trasfondo existencial del pensamiento de Kant, pero
rechaza su método trascendental. Según lo ya visto, en la doctrina del
filósofo alemán coexisten, sin discordancia alguna, libertad y necesidad.
En el plano inteligible, o bien, suprasensible, se presenta la libertad como
realidad absoluta e incondicionada, esto es, como actividad autónoma
del entendimiento, sobre todo de la Vernunft, que, como cosa en sí –o
bien, como realidad nouménica–, es independiente de los fenómenos
naturales. En el plano de la naturaleza o de la experiencia sensible, el
mismo evento que antes se decía libre se muestra ligado al tiempo y

28 Cfr. Cornelio Fabro, La svolta antropologica di Karl Rahner, p. 90.
29 Cornelio Fabro, “Ateismo e deviazione radicale della libertà”, p. 275. En el

desarrollo de este apartado se sigue, en líneas generales, el artículo citado.
30 Ibidem, p. 276.
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subordinado o determinado de modo necesario por la serie infinita de
fenómenos y de estados empíricos precedentes.

La esencia del concepto de libertad, por lo tanto, se caracteriza por
la idea de espontaneidad, entendida como acción originaria trascendental
del sujeto racional. Mediante esta noción, Kant insiste en la clarificación
de la causalidad propia del ser espiritual, sustraída al tiempo y a lo
fenoménico. Según estima Fabro, este análisis de la libertad es todavía
abstracto y pierde de vista el núcleo de su realización existencial:

En toda esta “deducción” trascendental de la libertad, Kant busca
únicamente justificar el carácter suprasensible de la actividad espiritual y
deja completamente de lado la compleja labor de la reflexión que conduce
a la realización de la libertad tales [sic] como la deliberación y la elección,
sin las cuales la libertad entendida como espontaneidad liberada –como
debe ser– por el sujeto (yo) empírico se revela como necesidad.31

Asimismo, la fractura kantiana entre el mundo sensible y el mundo
inteligible, a lo que se suma el oscurecimiento de la noción de libertad
como elección (scelta), deja insoluble el problema existencial más agudo,
a saber, la imputabilidad moral de las acciones concretas del sujeto.
Mérito, pecado, culpa y todos aquellos actos que reclaman de suyo la
responsabilidad del singular no pueden ser referidas más que al carácter
empírico del mismo.

A primera vista, la posición kantiana parece corroborar aquel pasaje del
Evangelio32 que declara que el hombre no debe juzgar a nadie, pues Dios es
el único que conoce el interior de la conciencia. No obstante –advierte Fabro–
, Kant presenta en realidad otro discurso más radical. No sólo los hombres
nunca podrán penetrar el giro interior de la conciencia de los otros hombres,
sino que incluso el mismo yo singular jamás será capaz de tomar conciencia
y responsabilidad de sus propios actos. Escribe Kant:

La moralidad propiamente de las acciones (mérito y culpa), incluso la
de nuestra propia conducta, permanece por eso enteramente oculta para
nosotros. Nuestras imputaciones sólo pueden referirse al carácter

31 Ibidem, p. 278.
32 “No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque el juicio que vosotros hacéis, se

aplicará a vosotros, y la medida que usáis, se usará para vosotros” (Mateo 7: 1-2).
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empírico. Pero cuánto de éste es puro efecto de la libertad y cuánto ha
de atribuirse a la mera naturaleza y a los defectos del temperamento
que no pueden ser imputados como culpa, o a la feliz constitución de
este merito fortunae, nadie puede saberlo y por eso tampoco puede nadie
juzgar con entera justicia.33

Como se examinó en el apartado anterior, la Vernunft tiene como
principio de l iber tad determinadas caracter ís t icas  ta les  como la
inmutabilidad, la independencia de la sensibilidad y la trascendencia
sobre la serie de las sucesiones empíricas. Desde esta perspectiva, la
voluntad es concebida como una especie de motor inmóvil, de condición
determinante por sí, indeterminable e incondicionada.34

Ahora bien, si en el interior de la voluntad no hay alteración alguna
sino que todo acaece en el plano empírico, no sólo se sigue que es
imposible asumir la responsabilidad moral de los actos voluntarios debido
a la limitación cognoscitiva del hombre respecto al plano nouménico,
sino que además -y esto es aún más grave- debe afirmarse en estricto que
la voluntad no tiene responsabilidad alguna del acto realizado, a la vez
que las manifestaciones empíricas, al ser tales, tampoco pueden ser
imputables. En razón de ello, el filósofo italiano juzga la concepción
kantiana como decididamente a-moral:

Es amoral, porque en la esfera nouménica de la razón no puede haber ni
error ni pecados en cuanto que en ella actúa la libertad pura, la cual
está librada por encima de lo empírico en que se mueven los singulares;
éstos, entonces, en cuanto (totalmente) sujetos a los condicionamientos
empíricos, no caen más bajo la imputabilidad. Aquella, en cuanto está
librada por encima de tales condicionamientos, está aislada de toda
contaminación y por ello escapa a toda imputabilidad.35

Otro aspecto muy importante de la crítica fabriana atiende al orden moral y su
fundación en el a priori puro del deber (Sollen). En la prospectiva kantiana, el
acto humano, sea en el plano sensible, sea en el plano suprasensible, se cumple
en virtud de la absoluta autonomía en sí y por sí de la conciencia práctica. El
deber (Sollen) es lo único que tiene carácter constitutivo y, por ello mismo,

33 Immanuel Kant, Crítica de la razón pura, A 557 B 579, 609, nota 1098.
34 Cfr. Cornelio Fabro, Essere e Libertà, pp. 181-182.
35 Cornelio Fabro, “Ateismo e deviazione radicale della libertà”, p. 289. Cursiva del autor.
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universal, de obligatoriedad. El mundo espiritual del obrar humano es, por ende,
autosuficiente, es decir, no reclama la existencia de principio alguno, fuera de
sí mismo, que sea fundamento de la moralidad. En palabras simples, la libertad
se funda únicamente en la ley moral y la ley moral se funda únicamente en la
libertad, cerrándose así el círculo entero del obrar humano.

Para Fabro, esta fórmula muestra la atmósfera atea de la concepción
kantiana,36 la cual, a partir del principio antropológico trascendental del
Ich denke en la razón teorética y del Sollen en la razón práctica, elimina
de raíz tanto “la trascendencia óntica del mundo, es decir, la distinción
del ser del conocer” cuanto “la trascendencia ontológica del yo de la
naturaleza, es decir, la supervivencia individual del alma (inmortalidad
personal) y la trascendencia metafísica de Dios”.37

Sin el fundamento existencial de la inmortalidad del alma y sin el
fundamento metafísico de Dios como primer principio del ser y del
obrar,38 la moral kantiana queda reducida a una regla puramente formal
del deber cuya única afirmación positiva, dado el carácter a priori y
trascendental de aquél, es el imperativo categórico.39

36 En toda la obra kantiana, reconoce el mismo Fabro, no se encuentra una sola afirmación
explícita de ateísmo. Todavía más, es el mismo filósofo italiano quien recuerda la
siguiente cita de Kant: “Sólo por ésta (crítica) puede cortárseles la raíz al materialismo,
al fatalismo, al ateísmo, al descreimiento de los librepensadores, al fanatismo, y [a
la] superstición, que pueden ser universalmente nocivos, y por fin también al idealismo
y al escepticismo, que son peligrosos más bien para las escuelas , y difícilmente puedan
llegar al público” (Immanuel Kant, Crítica de la razón pura, Prólogo de la segunda
edición, B XXXIV, p. 34). Por lo tanto, lo que el filósofo italiano quiere hacer notar
aquí es que, pese las convicciones personales de Kant, su filosofía crítica sienta un
basamento ateo en sus últimas y más radicales conclusiones.

37 Cornelio Fabro, “Ateismo e deviazione radicale della libertà”, pp. 293-294.
38 “Così si concreta la confutazione di Kant dei sistemi della negazione del trascendente –

materialismo, fatalismo, ateismo...–, facendo leva giustamente sulla mutua esigenza di
legge morale e libertà che fanno la risoluzione del fondamento. Ma si tratta di un
fondamento al quale subito lo stesso Kant nega il fondamento sia dell’assoluto metafisico
–Dio– sia del assoluto esistenziale –l’immortalità– in quanto afferma che le idee di Dio
e dell’immortalità non sono condizioni della legge morale ma soltanto condizioni
dell’oggetto necessario di una volontà determinata mediante questa legge cioè dell’uso
semplicemente pratico della nostra ragione pura” (ibidem, p. 276). Cursiva del autor.

39 La fórmula general del imperativo categórico es la siguiente: “Obra sólo según aquella
máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en una ley universal”
(Immanuel Kant, Fundamentación para una metafísica de las costumbres, Roberto R.
Aramayo (trad.), Madrid: Gredos, 2010, p. 67).
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Para el filósofo italiano, por el contrario, la relación de la ley moral
con el Creador es constitutiva: el hombre posee una ley natural racional
que tiene justamente sentido y valor universal por tratarse de una
participación de la ley eterna divina.40 En el siguiente párrafo, Fabro
expone con claridad su posición sobre este asunto:

La vida moral no es un monólogo sino un diálogo entre el hombre y
Dios, un diálogo concreto que se cumple sobre todo en el secreto de la
conciencia del yo individual. Pues sin la referencia a Dios creador del
mundo y del hombre, y de la naturaleza del hombre en modo especial,
no es posible ninguna ley de valor absoluto y que es igual para todos,
que es la exigencia legítima afirmada por Kant en el imperativo
categórico el cual -valga el juego de palabras- puede convertirse en un
prius sólo en cuanto es un posterius. Es un prius en el orden existencial,
pero en cuanto es un posterius en el orden creatural, es decir -según la
fórmula tomasiana-, en cuanto la ley natural del hombre deriva y se
funda sobre la ley eterna de Dios. El status creationis resulta por este
motivo el necesario fundamento del status moralitatis.41

Pues bien, por otra parte, se pregunta Fabro, si en la moral kantiana el deber
(Sollen) se presenta sin contenido alguno, ¿cómo se explica el pasaje o acción
concreta de lo trascendental a lo empírico? En otras palabras, ¿cómo es
posible que el imperativo categórico devenga efectivamente operativo?42

Todo lo competente al plano existencial, es decir, al devenir concreto
del yo singular, al movimiento dinámico de la persona, no parece ser de

40 Fabro sigue en este aspecto la doctrina del Aquinate: “Omnia quae divinae
providentiae subduntur, a lege aeterna regulentur et mensurentur, ut ex dictis patet;
manifestum est quod omnia participant aliqualiter legem aeternam, inquantum
scilicet ex impressione eius habent inclinationes in proprios actus et fines. Inter
cetera autem rationalis creatura excellentiori quodam modo divinae providentiae
subiacet, inquantum et ipsa fit providentiae particeps, sibi ipsi et aliis providens.
Unde et in ipsa participatur ratio aeterna, per quam habet naturalem inclinationem
ad debitum actum et finem. Et talis participatio legis aeternae in rationali creatura
lex naturalis dicitur” (Tomás de Aquino, Summae Theologiae, I-II, q. 91, a. 2).

41 Cornelio Fabro, “Ateismo e deviazione radicale della libertà”, pp. 295-296.
42 Kant no puede dar respuesta a estas interrogantes porque, según la opinión de Fabro,

“Il momento esistenziale dell’autonomia e della scelta suppone l’oggettività metafisica
dell’esistenza di Dio” (Cornelio Fabro, “Ateismo, libertà e cristianesimo”, en Giornale
di Brescia, 11 dicembre, 1974, p. 3), el cual ya la Kritik der reinen Vernunft ha puesto
en tela de juicio y la moral pura del deber a priori ha dejado sin significado.
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primer orden para Kant, quien –según Fabro– prefiere antes atender a
los factores formales de la personalidad.43

V. Conclusión

Con la filosofía kantiana se anuncia en el pensamiento moderno la
novedad de la libertad como superación y trascendencia de la finitud y
limitación del ser. Mediante la afirmación del Ich denke trascendental,
la negatividad del cogito cartesiano se constituye en actividad fundante
de la conciencia, en la estructura misma de la libertad del espíritu, en
definitiva, en la esencia misma de la subjetividad.44

En la laboriosa gnoseología crítica de Kant, conforme con lo arriba
desarrollado, el Ich denke se muestra como una especie de vacío formal,
esto es, una estructura trascendental sin fondo ni contenido que se orienta
hacia la materia y el noúmeno, es decir, hacia el ser que está fuera de sí.
Para el filósofo alemán, la razón teorética (die theoretische Vernunft) se
refiere necesariamente a un objeto que viene dado, a un objeto que
proviene de la experiencia.

La razón en cuanto razón práctica, empero, no depende de la materia
ni de ninguna otra realidad externa a ella misma. El hombre en cuanto ser
libre se eleva por encima de toda ley física de la naturaleza y de toda
realidad fenoménica. Consecuentemente, alcanza una independencia y
autonomía (Selbstständigkeit) que es insospechada en la esfera teorética.
En opinión de Fabro, el idealismo trascendental encuentra en este último
resultado kantiano la dimensión especulativa más profunda de su filosofía.45

43 “A Kant non interessa, non solo nella sfera teorica ma neppure in quella pratica,
l’io come singolo, come persona ma solo la personalità, nel senso, come abbiamo
visto, di ragione: essa come principio formale universale è il soggetto proprio ed
esclusivo della libertà” (Cornelio Fabro, “Ateismo e deviazione radicale della
libertà”, p. 289). Cursiva del autor.

44 Cfr. Cornelio Fabro “Pensiero Moderno e Cristianesimo”, pp. 137-139.
45 “È qui, per l’idealismo trascendentale, la scoperta più profonda di Kant ossia

nell’affermazione che la volontà determina sé in sé, ogni diritto e morale riposano
sulla libertà, in questo l’uomo ha la sua autocoscienza” (Cornelio Fabro, “La
trascendentalità nella dialettica hegeliana”, en Tempo e storicità dell’uomo ,
Gregoriana: Padova, 1971, p. 18).
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No obstante los grandes méritos que el idealismo metafísico le reconoce
al criticismo de Kant, no deja de denunciar las graves dificultades que su
doctrina presenta y deja sin resolución. Entre ellas, se destaca la serie de
dualismos que introduce en cada etapa de la conciencia. A modo de ejemplo,
en la Kritik der reinen Vernunft, el dualismo de materia y forma y de
fenómeno y noúmeno; en la Kritik der praktischen Vernunft, el dualismo
de libertad y naturaleza o de esfera sensible y suprasensible.

En este sentido, Hegel reprocha a Kant la actividad puramente
funcional que le atribuye a la subjetividad, es decir, la consideración del
pensamiento como simple instrumento para alcanzar el ser.46 La actividad
trascendental  del  sujeto,  esto es,  la  l ibertad absoluta,  queda así
comprometida en sus bases mismas y termina por convertirse en un
postulado que está más allá del ser, en algo simplemente de fe (Glaube)
que desconoce su realidad constitutiva.

El trascendental, más allá de las limitaciones con que se presenta en
el mismo Kant, tiene un alcance y una significación esencial para toda la
filosofía moderna posterior. Al respecto comenta Fabro:

Trascendental por lo tanto es el término característico del nuevo curso
de la reflexión especulativa para indicar el momento activo y fundante
de la subjetividad humana en el actuarse del conocer; en el idealismo
crítico de Kant ello está ligado y frenado por el doble límite de la
separación del noúmeno del fenómeno y por la distinción entre la razón
pura y la razón práctica. A la superación de estas fronteras se ha esperado
precisamente el desarrollo del idealismo especulativo abatiendo el muro
de la cosa en sí y afirmando el carácter creativo de la libertad.47

El concepto de libertad continuará su itinerario trascendental en el nuevo
y radical despliegue especulativo del idealismo metafísico.

Teniendo en cuenta los propósitos indicados en la introducción de
este trabajo, puede notarse que la lectura fabriana, en sus rasgos más

46 Cfr. Hegel, “Eileitung”, en Phänomenologie des Geistes. No pasa inadvertido para
Hegel el principio de síntesis intentado por Kant en la Kritik der Urteilskraft, en la
cual se busca superar el hyatus entre el mundo de los fenómenos de la intuición y el
de la libertad de la actividad práctica. Sin embargo, Hegel opina que no se trata más
que de una unificación subjetiva de la razón teorética y de la razón práctica en la
facultad de juicio (Cfr. Immanuel Kant, “Einleitung”, en Kritik der Urteilskraft).

47 Cornelio Fabro, “La trascendentalità nella dialettica hegeliana”, p. 15.

Cristian Eduardo Benavides



123

distintivos y novedosos, se define por la comprensión global de la
modernidad como período de singular reflexión especulativa acerca del ser
del hombre. El filósofo italiano subraya –en este sentido– que el principio
de inmanencia o principio de conciencia, esto es, la identificación de ser y
pensamiento, se erige como principio rector del pensamiento moderno.

La noción de libertad adquiere desde esta plataforma especulativa,
impulsada por Descartes, una dirección siempre más radical. En Kant,
la noción de libertad se expresa fundamentalmente a través de la
trascendentalidad del Ich denke, el cual está asentado en el movimiento
de resolución-disolución operado por el cogito en el acto esencial de
negativización de lo en-sí.

El complejo pensamiento crítico kantiano resulta, para Fabro,
inadmisible en lo que atiende a su reiterada negativa de todo posible
conocimiento de lo nouménico y, en particular, de todo auténtico
conocimiento de las realidades metafísicas de Dios, la inmortalidad y sobre
todo de la libertad. El agnosticismo del plano teorético tiene, para el
filósofo italiano, graves consecuencias en el plano práctico. Por esta razón,
Fabro califica sin ambigüedades a la doctrina kantiana como a-moral.

La fundamentación metafís ica de Dios y la  existencial  de la
inmortalidad del alma van a la par con la raíz explicativa última y
constitutiva de la libertad como acto de elección originaria. Fabro considera
que la deducción trascendental kantiana no supera el plano formal y que
por esta razón deja en penumbras el ámbito existencial-dinámico de la
persona concreta, del singular, en el que emerge verdaderamente la libertad
absoluta y radical del sujeto.

A pesar de las serias acusaciones y del profundo desacuerdo entre
ambos autores, Fabro es capaz de reconocer en el filósofo alemán
genuinas y penetrantes intuiciones. Entre ellas, acentúa con complacencia
la superioridad existencial de la voluntad sobre la inteligencia como
procedimiento pre-existencialista de preciada valía. Con base en esta
intuición como en otras que irá asumiendo aquí y allá de autores modernos
y contemporáneos, Cornelio Fabro presentará de manera renovada,
polémica y original, el pensamiento de Tomás de Aquino o, para decirlo
con mayor justicia y claridad, presentará su propio pensamiento.
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La ética y la estética lacanianas.

Carlos Alfonso Garduño Comparán
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Resumen
El objetivo de este trabajo es ofrecer una exposición de los principios
fundamentales que, a mi juicio, deben ser tomados en cuenta para
comprender la ética y estética implícitas en el pensamiento de Jacques
Lacan, a través del análisis de la relación del objeto a y los afectos, de la
ética que el psicoanálisis posibilita y de los procesos de sublimación que
están en la base de la generación de valor moral, estético y económico.
Palabras clave: ética, estética, psicoanálisis, Lacan, sublimación.

Abstract
This work develops the fundamental principles of the Ethics and Aesthetics
of Jacques Lacan, through the analysis of the relation of object a and
affection, the Ethics of psychoanalysis and the processes of sublimation
from which moral, aesthetic and economic value are generated.
Key words: Ethics, Aesthetics, psychoanalysis, Lacan, sublimation.

Desde Freud, el psicoanálisis ha mostrado su eficacia como una valiosa
herramienta para la comprensión de los mecanismos y elementos que
componen la cultura. Sus principios, actualmente, son un factor infaltable
en el panorama contemporáneo de la discusión teórica.

Particularmente, los desarrollos lacanianos se han posicionado con
una fuerza especial. ¿Por qué? Filósofos como Slavoj Zizek, por ejemplo,
han indicado1 que su modo de articular los fenómenos culturales es el
ideal para comprender el núcleo de negatividad que sostiene toda
manifestación ideológica como base de su efecto fascinador, de su goce
y de su eficacia social y política; como una especie de sublime objeto,
implícito en cada discurso como su causa, cuya configuración debe
entenderse desde una perspectiva ética y, a la par, estética.

1 En su libro El sublime objeto de la ideología, México: Siglo XXI, 1992.
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El objetivo de este trabajo es ofrecer una exposición de los principios
fundamentales que, a mi juicio, deben ser tomados en cuenta para comprender
la ética y estética implícitas en el pensamiento de Lacan. Para ello,
mostraré, en primera instancia, la relación de lo que Lacan denomina objeto
a con la generación de afectos, a través del análisis que realiza de la angustia
en su seminario acerca del tema. Sobre dicha base, expondré la relevancia
de esta concepción del surgimiento de afectos en relación a la posición
ética particular que el psicoanálisis posibilita, lo cual nos exigirá
introducirnos en la exploración de los procesos de sublimación. Ello llevará
a mostrar que, en último término, los procesos de sublimación lo son, a su
vez, de generación de valor, tanto en un sentido moral como estético y
económico, sobre la base estructural que Lacan se encarga de desarrollar.

I. La angustia.

Una de las primeras articulaciones del objeto a por parte de Lacan, en
relación a los afectos que ocasiona, es decir, en relación a la dimensión
estética, fue llevada a cabo en su seminario sobre la angustia. En él,
parte de la suposición de que la estructura del fantasma no está lejos de
dicho afecto;2 además, agrega que debe existir una relación esencial entre
tal afecto y el deseo del Otro. Por otro lado, nos indica que lo que se
juega en la angustia es que no hay nada que esperar. Justo eso, para Lacan,
muestra Freud en su importante texto sobre el tema, Inhibición, síntoma
y angustia:3 “que no hay red”.4 Que ahí donde se da la angustia, se tiene
que dejar un lugar vacío.

La angustia, en términos lacanianos, es un afecto que tiene una
relación de estructura con lo que es el sujeto y con las posibilidades
derivadas de esa estructura. En ese sentido, el afecto implica, además de
la posible descarga de contenidos pulsionales, la introducción primera
de un significante en lo real, que haga concebible a un sujeto, y la
presencia del Otro anterior a lo que podemos elaborar o comprender.5

2 Jacques Lacan, Seminario Libro 10. La angustia, Buenos Aires: Paidós, 2004, p. 11.
3 Sigmund, Freud, “Inhibición, síntoma y angustia”, en Obras completas. Volumen

XX, Buenos Aires: Amorrortu, 1980.
4 Jacques Lacan, Seminario Libro 10. La angustia, p. 11.
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La introducción de estos elementos nos pone en una perspectiva en
la  que el  reconocimiento a  t ravés del  lenguaje se  vuelve factor
fundamental en la generación de afectos, por lo que Lacan no duda en
introducir a Hegel en la reflexión; con el fin, antes que nada, de mostrar
las diferencias respecto al lugar del Otro en la filosofía de éste y en la
experiencia analítica.

Para Hegel, el Otro con el que me enfrento es una conciencia que me
mueve y que da inicio a la lucha por “puro prestigio”.6 Para Lacan, en
cambio, el Otro está allí como inconsciencia; concierne a mi deseo en la
medida de lo que le falta.7 Y, en cuanto que es una falta lo que sostiene el
deseo, no hay objeto perceptible, cognoscible, ubicable en el espacio y
tiempo, del cual podamos ser conscientes, que baste para explicar el por
qué de mi deseo como su causa. Para explicar la constitución del deseo,
más bien se debe suponer al Otro como lugar del significante donde se
instituye la diferencia singular de la inserción del significante en lo real.8

En Hegel, se requiere del Otro para obtener reconocimiento y yo soy
reconocido por él como objeto, lo cual resulta insoportable en tanto que
yo también soy consciencia (Selbst-bewusstein). Lo que se presenta,
entonces, es la necesidad de decidir entre las dos conciencias en un
conflicto que desemboca en la violencia.9 Para Lacan, aunque la hegeliana
es  una posibi l idad y  aunque e l  deseo del  Otro  s igue s iendo un
requerimiento del reconocimiento, las cosas no tienen por qué ser llevadas
a tal grado de tensión. “En el sentido lacaniano, o analítico, el deseo de
deseo es el deseo del Otro de una forma mucho más abierta por principio
de  una  mediac ión” . 10 No es  una  neces idad  de l  deseo  oponerse
radicalmente al deseo del Otro. En Lacan, el Otro es una mediación que
posibilita mi propia identidad, mi propia imagen especular, la cual es “el
equivalente del deseo del Otro”11. La cuestión es que este Otro está
tachado; como se dijo, es inconsciencia; me soporta como lo que soy,
pero no puedo de entrada saber lo que pide de mí. Y es justo este no-saber,

5 Ibidem, pp. 30-31.
6 Ibidem, p. 32.
7 Idem.
8 Idem.
9 Ibidem, p. 33.
10 Idem.
11 Ibidem, p. 34.
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esta falta, lo que me soporta, lo que mantiene mi deseo, siendo la
conciencia -de lo que me pide desear, de lo que me pide gozar- lo que lo
vendría a dar al traste con mi deseo.

De acuerdo a lo dicho,  en la  extrema tensión de la  lucha de
conciencias, “la angustia es lo que da la verdad de la fórmula hegeliana”.12

Lacan, en cambio, introduce una perspectiva que nos permite ver la
cuestión de la siguiente manera: no se trata de hacer de la angustia la
verdad última, sino de tratar de articular la “verdad de la angustia”,13 a
saber,  e l  pel igro que la  genera,  e l  núcleo que la  sost iene y sus
posibilidades redentoras.

¿Cómo pretende articular tal núcleo Lacan? A través de su semejanza
con Hegel, a saber, que lo que se constituye en primer término, en relación
al reconocimiento del Otro, es un objeto, un resto. En Hegel, el sujeto,
siendo el objeto, queda marcado por la finitud, queda determinado a
ocupar el lugar del esclavo. Pero en Lacan, debido a la existencia del
inconsciente -aunque nosotros podemos encarnar ese objeto-,  su
apariencia, su lugar, luce siempre indefinido, porque por la falta
constitutiva, al participar de cierto vacío, por desplazamiento, puede
llenarse de distintas maneras.14

Este objeto, este residuo, este a, siempre debe estar presente, pues, aunque
irracional, es “prueba y única garantía”15 de la alteridad del Otro que nos
constituye como inconsciente, que nos sostiene sin que podamos saber de
él. Así, mientras en Hegel la relación de reconocimiento equivaldría a un
“Te amo aunque tú no quieras”,16 en Lacan se describiría como un “Yo te
deseo, aunque no lo sepa”.17 Es decir, que tomo al otro, con el que hablo,
con el que me relaciono, siempre sin saberlo, inconscientemente, “como el
objeto para mí mismo desconocido de mi deseo”.18

Dicho a, el resto, lo que le da valor a las cosas, lo que las hace
deseables y que escapa a “las leyes de la estética trascendental”,19 es,

12 Idem.
13 Idem.
14 Ibidem, p. 35.
15 Ibidem, p. 36.
16 Idem.
17 Ibidem, p. 37.
18 Idem.
19 Ibidem, p. 50.
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para Lacan, lo que se esconde detrás de la angustia. No es sólo, pues, el
objeto causa del deseo, sino lo que posibilita el afecto. ¿Cómo podemos
articularlo? Lacan parte de la siguiente pregunta: “¿cuándo surge la
angustia?”.20 Y su respuesta es: “surge cuando un mecanismo hace
aparecer algo en el lugar que llamaré [...] natural [...] que corresponde
[...] al lugar que ocupa [...] el a del objeto del deseo”.21 Así, se prefigura
la comprensión del objeto a y de su participación en la generación de
afecto y valor.

El objeto a no debe ser comprendido como algo a localizar, es decir,
algo a imaginar y describir, sino como el lugar en el que, al aparecer
algo, nos afecta. Lo que debemos comprender es la estructura de ese
lugar vacío que puede ser llenado por cualquier cosa. Y, para ello, Lacan
propone hacerlo a través de lo Unheimlichkeit que Freud elaboró en su
texto sobre el Hombre de arena,22 porque la angustia propia de lo siniestro
surge precisamente en ese lugar, que Freud, de manera imaginaria, vincula
a la castración, pero que refiere a una falta que en realidad no se puede
imaginar.

Entonces, ¿qué pasa cuando un objeto imaginario ocupa el lugar de
la castración? Pues “que la falta viene a faltar”.23 Que se llena lo que no
debió ser llenado. Que lo que permanecía oculto, fue mostrado. Que lo
que era normal, dejó de serlo. Así, según Lacan, hemos de entender “el
término pérdida de objeto”24 característico de la angustia. Lo que se pierde
es el lugar del objeto a.

Los desarrollos freudianos llegan a dilucidar que lo que determina
en último término esta relación es la amenaza de castración y la angustia
que produce. Pero, para Lacan, aquello a lo que, por ejemplo, teme el
neurótico no es la amenaza, ya que hace “de su castración algo positivo”,25

a saber, la garantía de la función del Otro, “ese Otro donde el sujeto no
se ve sino como destino, pero destino sin término”.26

20 Ibidem, p. 52.
21 Idem.
22 Sigmund, Freud, “Lo ominoso”, en Obras completas. Volumen XVII, Buenos Aires:

Amorrortu, 1980.
23 Jacques Lacan, Seminario Libro 10. La angustia, p. 52.
24 Idem.
25 Ibidem, p. 56.
26 Idem.
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Este destino, el conjunto de historias que lo constituye, las narrativas,
es sólo una ficción. Pero lo que mantiene al sujeto en ella es algo de un
orden distinto, real, a saber, “que en algún lugar haya goce”,27 lo cual
“sólo puede ser asegurado por medio de un significante, y por fuerza
este significante falta. En este lugar faltante, el sujeto es llamado a hacer
su aportación mediante un signo, el de su propia castración”.28

Podemos decir, por tanto, que si el neurótico consagra “su castración
a la garantía del Otro”,29 lo que lo angustia, aquello que lo inhibe, es el
lugar al que el analista lo conduce, a pesar de sus resistencias: “el
momento de la interpretación de la castración”.30 La amenaza no es la
castración, sino la comprensión de su secreto, de la falta. Y, con ello, la
angustia es la señal de lo que pudiera surgir en dicho lugar, de que algo
mater ia l ice  lo  que  deber ía  fa l ta r,  como en  e l  fenómeno de  lo
Unheimlichkeit.

Cualquier imagen, en ese lugar, adquiere, entonces, el carácter de
aquello que nos define; se convierte en la imagen del doble, en el
fantasma, en aquello que, aunque ficticio, es como el portador de nuestros
anhelos, como la realización de nuestros deseos. Es, en términos de Lacan,
una especie de “a postizo”,31 con el cual, los neuróticos, por ejemplo,
intentan protegerse de la angustia, de la carencia de apoyo que la falta
aporta, para retener al Otro en una demanda. Los perversos, en contra,
pretenden generar angustia en función de la imposición de goce en la
escenif icación de sus  fantasías .  El  anal is ta ,  f inalmente ,  in tenta
comprenderlo como una ficción en función del deseo del Otro.

En relación a lo anterior, podemos designar dos tipos de objeto que
determinan la diferenciación y la identidad: los que se pueden compartir
y los que no. Es decir, hay objetos que circulan, son compartidos,
competidos y se pueden poseer como moneda corriente. Y hay otros que
no, como el falo y sus equivalentes, que son anteriores a la constitución
de los objetos comunes, comunicables y socializados.32 La angustia
acontece justo cuando los objetos que no se pueden compartir, aparecen

27 Ibidem, p. 56.
28 Idem.
29 Idem.
30 Idem.
31 Ibidem, p. 61.
32 Ibidem, p. 103.
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y son reconocidos donde no tendrían que estar, es decir, en el campo de lo
intercambiable, de los objetos a la mano, pues su presencia en ese lugar
amenaza a toda la estructura, al orden social mismo. Por ello, los objetos
a corresponden a los tipos de pérdida o de separación fundamentales que
determinan la elección del objeto de amor. Su falta sostiene el orden social,
el deseo del Otro. Y, por eso mismo, cualquier cosa que los materialice es
una amenaza contra ese orden.

Por otro lado, así como en la dialéctica hegeliana la relación entre
sujeto y objeto definía la de amo-esclavo, para Lacan, ella ofrece los
elementos constitutivos del sadismo, el masoquismo y la ley moral, en
una estructura homóloga a la que Kant articuló como condición del
ejercicio de una razón pura práctica,33 en el sentido de que la ley y el
deseo comparten el mismo objeto: en tanto que la ley lo prohíbe, impone
desear lo . 34 En  e l lo ,  a f i rma Lacan ,  res ide  “e l  ún ico  mér i to  de l
masoquista”,35 en que “pretende hacer manifiesto –y añado, en su pequeña
escena, porque nunca hay que olvidar esta dimensión– [...] que el deseo
del Otro hace la ley”.36

El sujeto se constituye en el lugar del Otro, bajo su deseo que se hace
ley moral, engendrando en esta operación, equivalente a la interiorización
del complejo de castración freudiano, un resto, el objeto a como falta y
“reserva última irreductible de la libido”,37 la garantía del deseo del Otro,
aquello que da valor e importancia a los demás objetos y con lo cual se
ama. Es esto lo que permanece fuera de la escena, del marco, y que en su
imperceptibilidad permite la distinción entre interior y exterior, afuera y
adentro, heimlich y unheimlich, yo y no-yo, mi imagen especular y lo
extraño. Lo que posibilita el placer y, al acercarnos a él, en una excitación
en aumento, que se convierta en displacer, en el cuadro de una amplia
variedad de afectos. Algo que es goce y que Lacan refiere como la Cosa
freudiana: el límite al que el análisis tiende asintóticamente, aquello que
se caza en la interpretación, que es imposible apresar, pero que hemos
de tratar de comprender.

33 Ibidem, pp. 117-119.
34 Ibidem, p. 119.
35 Ibidem, p. 120.
36 Idem.
37 Ibidem, p. 121.
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Propiamente hablando, en el lugar de la Cosa no hay falta. No hay
falta en lo Real. Ella sólo puede captarse por medio de lo simbólico, por
la introducción de lo simbólico en lo real. En ese sentido, se puede afirmar
que la castración es simbólica, que presentifica lo que no está ahí, a saber,
la falta. Designa una ausencia.38 Este punto, el de la falta significante, a
su vez, no puede ser significado, no es susceptible de conocimiento. Por
otro lado, lo que sí es real es la privación a la que el sujeto se suele
someter en función de la falta.

La falta, a su vez, como causa de inhibición, también revela otro
momento: el del goce no en cuanto que efectivamente realizado, sino
como posible lugar de realización, de reconciliación, de redención, en el
orden de lo real. Como una observación muy significativa, Lacan muestra
que ahí está también el lugar de la obra,39 en el momento cumbre de la
angustia, en la culminación del acto.

¿Quiere decir esto, entonces, que la satisfacción se identifica con el
lugar del goce, de la Cosa? Lacan es claro en su respuesta: no, en absoluto.40

Ello implicaría la disolución de las estructuras y, por ende, del deseo. De
nueva cuenta, la función del objeto como causa del deseo es fundamental.
Que el deseo sea el efecto del objeto implica que éste no se realice en
aquél. Hay, entre ambos, lo que Lacan denomina “hiancia”, es decir, un
hueco, una separación fundamental entre ambos. Y en ello está la base de
la comprensión de la función del lenguaje y de lo que es posible hacer con
él. El lenguaje no tiene como efecto comunicar, transmitir significados.
Ello equivaldría a pensar que el deseo tiene como fin la consumación del
objeto. Más bien, el efecto de la palabra, en tanto significante, es hacer
surgir en el sujeto la dimensión del significado41 (significado que no logra
su fin, que no se cierra, que permanece abierto, decepcionando con ello el
deseo de comunicar).

Al intentar comprender el lugar de la obra en relación al goce, por
tanto, no hemos de poner el énfasis en la realización del goce a través de
la obra, en su consumación, en la realización de su significado, sino más
bien en su imposibilidad. Como indica Lacan, las producciones idealistas

38 Ibidem, p. 146.
39 Ibidem, p. 182.
40 Ibidem, p. 283.
41 Ibidem, p. 308.
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más elevadas,  las obras más sublimes, t ienen en su base objetos
irremediablemente perdidos, una base imposible.42

Lo importante aquí es que el sujeto, ante la pérdida, ante la situación
traumática, no se queda paralizado ni se doblega. El término que Lacan
utiliza, es que cede.43 ¿Cede a qué? No al goce, sino al objeto. Una de las
características del objeto a es que es cesible. ¿Qué quiere decir esto?

El niño, por ejemplo, cede al seno no porque satisfaga su necesidad,
sino porque el objeto se presta a su desamparo, le da soporte.44 Así, la
cesión del objeto a se traduce en la fabricación de objetos cesibles, de
susti tutos,  en estrecha relación con los objetos transicionales de
Winnicott.45 El sujeto, entonces, no se disuelve en ellos, como pasaría
con el goce, sino que se conforta.46

Entonces, ¿qué relación hay entre estos objetos, la inhibición y el
acto, en función del deseo? Que un acto no se puede entender únicamente
en el campo de lo real, sino en el de la elaboración simbólica. Que está
en íntima relación con la inhibición, de la cual es su posible superación.
Y que el sujeto no se realiza en el acto en sí, sino en sus objetos, en sus
obras.47 Tenemos, pues, los elementos con los que Lacan define el acto:

42 Ibidem, p. 333.
43 Ibidem, p. 337.
44 Ibidem, p. 338.
45 Ibidem, p. 339.
46 Ibidem, p. 339. Con los términos de objetos y fenómenos transicionales, Winnicott

intenta designar una zona intermedia de experiencia entre la realidad interior y la
vida exterior del sujeto, entre la experiencia con su cuerpo y la que tiene con los
objetos que no son él, entre la incapacidad para reconocer y aceptar la realidad y la
creciente capacidad para hacerlo, entre la subjetividad y la objetividad. Se caracteriza
por la paradoja de ser a la vez ilusorio y establecer vínculos reales con los objetos.
Aquí no importan tanto las relaciones simbólicas, representativas o discursivas con
la realidad, ni tampoco las pulsionales, sino la relación en sí misma con los objetos.
Como su nombre lo indica, su función es la de ofrecer la posibilidad de transitar de
un estado a otro: de uno de desamparo a otro de autosuficiencia, a través de la confianza
y la creatividad desarrolladas en el juego con los objetos de transición. La separación
del objeto establece una base para la creatividad en tanto que implica el problema del
regreso al objeto original, que es la madre, a través de un objeto manipulado en el
presente. Para ello, es necesario que se le ofrezca al sujeto la ilusión de que controla
ese espacio, con el fin de darle confianza en su capacidad creativa, a la vez que se
deben permitir las desilusiones, de manera gradual, para que regrese a la realidad
(cfr. D. W. Winnicott, Realidad y juego, México: Gedisa, 1987).

47 Jacques Lacan, Seminario Libro 10. La angustia, p. 342.
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“acción que tiene el carácter de una manifestación significante en la que
se inscribe lo que se podría llamar el estado del deseo. Un acto es una
acción en la medida en que en él se manifiesta el deseo mismo que habría
estado destinado a inhibirlo”.48

Con ello, hemos de concebir la realización de obras como actos en su
pleno sentido ético, a saber, como posturas ante el deseo, siendo los
síntomas neuróticos, por ejemplo, impedimentos que aplazan el acceso
al objeto. Por eso, el pasaje al acto siempre implica un no-saber.49 En
tanto que la causa viene del objeto, el saber que el sujeto intenta imponerle
sólo obstaculiza su posibilidad de realización.

En el análisis que Lacan hace de los distintos tipos de objeto a resulta
particularmente interesante la mención del grito.50 Éste, en cuanto cesión,
es algo que se escapa. Y en dicho escape, la angustia y la relación con el
Otro están implicadas. En cuanto manifestación de deseo, por su parte,
muestra la otra cara del apego por el objeto, es decir, su separación. El
hecho es que, el objeto, como el grito, está originalmente soltado.51 Y
aunque los neuróticos busquen retenerlo como base del valor y del
prestigio de su propia imagen, generando dinámicas de competencia, de
lucha por el dominio –como en la dialéctica hegeliana–, hemos de
reconocer en él, más bien, el principio de nuestro deseo, lo que nos
permite salir a su encuentro.

Pero, ¿cómo encontrarlo? Para ello, se tiene que traspasar el fantasma
que lo sostiene y lo constituye, abriendo así posibilidades de realización
auténtica, con los riesgos que ello implica. La búsqueda, entonces,
adquiere el matiz de una decisión y ha de entenderse en un sentido ético
de realización: la del deseo que me constituye a través de los objetos que
se realizan en actos. La realización de la propia subjetividad en actos
que tienen la estructura de deseo, el cual es efecto del objeto causa. Objeto
que, a su vez, más allá del bien que pensemos que ha de significar para
nuestra imagen, siempre ha de faltar.

48 Idem.
49 Ibidem, p. 347.
50 Ibidem, p. 353.
51 Ibidem, p. 356.
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II. Sentido ético y sublimación.

En su texto La Cosa freudiana, al cuestionarse sobre el sentido de los
descubrimientos freudianos, Lacan indica que estos ponen en tela de
juicio la verdad, al mismo tiempo que nos permiten comprender el poder
de la verdad sobre nosotros, en nuestra carne misma. ¿De qué tipo de
verdad estamos hablando? La “verdad de que hay algo verdadero”.52 Tal
es la particularidad del descubrimiento freudiano con respecto a la verdad
y, para Lacan, esto sitúa a Freud “en el linaje de los moralistas”,53 bajo
una preocupación de “la autenticidad del movimiento del alma”.54

En Freud, la verdad no puede ser reducida a una representación que refiere
a algo real, pero inaccesible. La profunda subversión del psicoanálisis radica
en la comprensión de que la verdad no es una ilusión, sino algo particular
que, al ser develado, cambia por completo nuestra noción de realidad. Pero,
¿de qué cosa estamos hablando? ¿Cómo podemos saber de ella?

Lacan muestra la manera en que la verdad se nos manifiesta con la
siguiente frase: “Yo, la verdad, hablo”.55 La verdad habla y, para
comprenderla, hemos de entender cómo nos habla. La “verdad no pasa
ya por el pensamiento: cosa extraña, parece que en lo sucesivo pase por
las cosas: rebus, es por ti por quien me comunico”.56 No se manifiesta,
pues, ni al pensamiento ni a la razón, por lo que no habla su lenguaje,
sino el de las cosas, las cuales son como signos de una palabra que hemos
de reconocer.

¿Quién nos habla a través de las cosas? Freud buscó todo el tiempo
la respuesta, acercándose, rodeándola, según Lacan, sin llegar a dar en
el blanco, como una especie de Acteón tras la diosa Diana.57 ¿Es Yo o
Ello? La respuesta de Lacan apunta a Ello. Pero, ¿cuál es su lenguaje?
Ello  habla “allí donde “ello” sufre”.58 ¿Cómo podemos, entonces,
comprender, articular, el lenguaje del sufrimiento?

52 Jacques Lacan, “La Cosa freudiana”, en Obras escogidas (traducción cedida por
Siglo XXI editores de México), Barcelona: RBA, 2006, p. 389.

53 Idem.
54 Idem.
55 Ibidem, p. 391.
56 Ibidem, p. 393.
57 Ibidem, p. 395.
58 Ibidem, p. 396.
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Justo aquí el descubrimiento freudiano es relevante. Con Hegel,
comprendíamos al yo como ser legal, constituido bajo las leyes de la
familia, la sociedad y el Estado. En Freud, el yo es un ser real, un ser
que entra al intercambio social con la función simbólica impresa en la
carne y la verdad como causa, lo cual trae como consecuencia una revisión
de la noción de causa que implique al sujeto.59 ¿Quién es, pues, este sujeto
que habla en un lenguaje encarnado y de sufrimiento? No el yo, como se
mencionó, sino el ello. Pero el ello a través del yo.

Lacan nos indica que el punto de la distinción entre Das Ich und das
Es60 es el de establecer una separación entre el verdadero sujeto del
inconsciente y el yo constituido por identificaciones enajenantes. Sin
embargo, esta separación debe comprenderse en el sentido que indica la
frase Wo Es war, soll Ich werden, a saber, ahí donde Ello es, en el lugar
del Ello, allí es donde Yo debe llegar a ser;61 “es decir no sobrevenir, ni
siquiera advenir, sino venir a la luz de ese lugar mismo en cuanto que es
lugar de ser”.62 Se trata de una cuestión de deber: “mi deber es que yo
venga a ser”63 en un lugar específico, el de ello. Tenemos aquí la primera
ley –moral– del lenguaje a través del que se manifiesta la verdad. Una
que objetiva a aquel sobre el que se aplica –el yo– y que lo rige, en el
desconocimiento, “no sólo como observado, sino como observador”.64

No es, por tanto, que se tenga que hablar del yo o de alguna de sus
representaciones, sino que otra cosa habla. ¿Qué cosa? Una que “habla
en nosotros, y aun si se hurta detrás del discurso que no dice nada sino
para hacernos hablar, sería bueno ver que no encuentra a quién hablar”.65

Es algo en nosotros mismos que nos hace hablar, lo reconozcamos o no.
Así, el yo con sus funciones, centro operacional del saber moderno, no
es considerado más que como un medio de la palabra del inconsciente.

El estudio psicoanalítico de cualquier manifestación cultural, por
tanto, implica un sentido ético, cuyo apoyo está en la verdad, del orden
de lo real, que Freud posibilitó concebir con su descubrimiento. Y por lo

59 Ibidem, p. 398.
60 Ibidem, p. 399.
61 Idem.
62 Ibidem, p. 400.
63 Idem.
64 Ibidem, p. 402.
65 Idem.
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mismo, el valor de cualquier objeto sólo será reconocido bajo la luz de
tal verdad, articulada en función del mandato simbólico que ella requiere.
¿Cómo entender, pues, la adquisición de valor de los objetos en el marco
de los mencionados factores?

Para responder a la cuestión, hemos de comprender lo que sería una
ética basada en el psicoanálisis. Con base en los descubrimientos
freudianos, Lacan plantea su tesis de la siguiente manera: “la moral, el
mandamiento moral, la presencia de la instancia moral, es aquello por lo
cual, en nuestra actividad en tanto que estructurada por lo simbólico, se
presentifica lo real – lo real como tal, el peso de lo real”.66 La moral,
pues, es pensada no en relación a un fin ideal, no en relación al bien,
sino en tanto que sobre ella, por ella, lo real adquiere peso y presencia.
Y así, los límites éticos de la praxis psicoanalítica han de tener como
consecuencia acciones que desemboquen en lo real, que introduzcan algo
nuevo en lo real.67

El psicoanálisis, entonces, no ofrece modelos para ser adulto. Los
modelos son propios del llamado al orden del principio de realidad en
tensión con el de placer. Lo que plantea, más bien, es que los modelos no
nos indican un camino hacia el bien, sino hacia los procesos internos de
nuestra psique. Que es por ellos que sabemos del inconsciente y que éste
tiene una estructura de lenguaje. Estructura que no es de conocimiento,
sino una articulación provocada por la urgencia de placer que hace valer
unos signos más que otros,68 con lo cual, los bienes de los sujetos son
determinados a nivel del principio de placer.69 Por otro lado, la adecuación
que exige el principio de realidad no se identifica con un bien cualquiera.
¿Con qué tipo de bien lo hace?

El bien del principio de realidad se articula en función de algo más
allá del principio de placer que Lacan denomina das Ding, la Cosa, en
estrecha relación con Kant, y en oposición a las cosas (Sachen) que son
significantes del orden del valor de uso y de cambio. Lo “que hay en das
Ding es el verdadero secreto”.70 ¿El verdadero secreto de qué? En analogía

66 Jacques Lacan, Seminario Libro 7. La ética del psicoanálisis, Buenos Aires: Paidós,
1998, p. 30.

67 Ibidem, p. 32.
68 Ibidem, p. 45.
69 Ibidem, p. 46.
70 Ibidem, p. 60.

La ética y la estética lacanianas



140

con Marx, de las cosas, su valor, su intercambio y sus consecuencias en
la dinámica social.

“El Ding es el elemento que es aislado en el origen por el sujeto [...]
siendo por naturaleza extranjero”.71 Es, pues, aquello en torno a lo cual
el sujeto organiza su realidad, en una especie de anhelo de reencontrarse
con ello, sin hacerlo nunca. Estructura su búsqueda como su posible
término, bajo la condición de que “lo que se trata de encontrar no puede
volver a ser encontrado”.72 El objeto está perdido como tal, por su
naturaleza.

A su vez, esta Cosa en torno a la cual se estructura nuestro deseo se
dirige a nosotros con su propio lenguaje. Más que siendo representada,
dando en el blanco;73 pronunciada como imputando algo a nuestro cargo,
de manera tal que el yo tiene que reconocerse, en respuesta, como
responsable. ¿Responsable de qué? De lo que ha de asegurar la prohibición
fundamental que articula el inconsciente del hombre como deseo, en una
estructura que posibilita la palabra como condición de toda vida social, a
saber, la del incesto, la de no satisfacer el deseo por la madre.74

La Cosa (Ding), por tanto, es un significante, fuente del valor y el
bien (wohl) de las cosas (Sachen) y núcleo del Bien (Gute); causa
noumenon de la ley moral, de la que el sujeto se mantiene a distancia,
defendiéndose en sus síntomas. Ahora bien, ¿por qué el sujeto se defiende
en sus síntomas de esto que es núcleo del Bien? La respuesta es una de
las innovaciones del psicoanálisis en materia de ética. Porque, como
veíamos con la angustia, uno se defiende a través de ella, en los síntomas,
de un terror fundamental, es decir, de la fuente del mal misma. Por ello,
Lacan puede calificar al síntoma como una “mentira sobre el mal”.75

¿Quiere decir esto, entonces, que rechazar la mentira e ir en busca de
la verdad es como violar la prohibición del incesto? ¿Que estamos
violando así el derecho de las personas a permanecer en sus mentiras,
las cuales les brindan certidumbre? Como dice Lacan, responder que sí
“no es tan simple”.76

71 Ibidem, p. 67.
72 Ibidem, p. 68.
73 Ibidem, p. 71.
74 Ibidem, pp. 84-87.
75 Ibidem, p. 92.
76 Idem.
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Retomando argumentos kantianos, la ley es principio cognoscendi
de la Cosa y ésta, principio essendi de la ley. Es decir, la Cosa es causa
de la existencia de la ley, pero en realidad sólo sabemos del mal porque
está prohibido. Sin “la Ley la Cosa está muerta”;77 en cambio, cuando
está prohibida, es deseable y tentadora. Solamente, pues, debido a la ley,
el pecado adquiere un carácter desmesurado, hiperbólico. La Cosa se
convierte en un gran peligro y la interdicción de la ley intenta asegurarla
en el mayor de los riesgos. Pero, ¿qué tanto debe ser así? ¿No hay una
manera de franquear la moral sin quedar sometido al peligro –el cual,
como se ha establecido, es inseparable de la ley–? El psicoanálisis nos
permite articular tal posibilidad de acción y sus sugerencias apuntan al
arte y los procesos de sublimación en los que las obras ven la luz.

Lacan nos recuerda que Freud había hecho notar que la sublimación
es una satisfacción sustitutiva en objetos bien valorados, en la que el
sujeto, en función de ciertos compromisos adquiridos, se reconcilia con
la sociedad.78 Lo problemático aquí es que no existe continuidad entre la
satisfacción sustitutiva y su valor social -pues de ser así, la sublimación
no sería un destino de la pulsión, sino un instinto-.79 Para que la tendencia
instintiva encuentre satisfacción y aprobación, algo debe oponerse a ella.
La negatividad, en la formulación freudiana, está en el núcleo de la
sublimación. Pero ¿podemos superar la antinomia que representa?

En términos lacanianos, el problema de la sublimación puede ser
planteado desde otra perspectiva: el de la relación con el objeto. ¿En qué
sentido? En función de la diferencia entre los objetos apreciados socialmente,
los cuales emergen de una relación narcisista e imaginaria, y la Cosa. La
tesis es que a través de sus creaciones, de sus objetos, la gente puede
“engañarse sobre das Ding, colonizar con sus formaciones imaginarias el
campo de das Ding”.80 Es decir, que en la sublimación debe buscarse una
función imaginaria en relación a una referencia última real, la cual implica
una disyuntiva ética en relación a esto real, con múltiples opciones.

La diferencia entre los objetos y la Cosa es importante porque, sin la
referencia que ésta última ofrece, los objetos sólo tendrían la posibilidad

77 Ibidem, p. 103.
78 Ibidem, pp. 116-117.
79 Ibidem, p. 118.
80 Ibidem, p. 123.
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de la idealización, es decir, de la identificación del sujeto con el objeto.81 Pero
la sublimación es algo muy distinto porque en ella se “eleva un objeto [...] a
la dignidad de la Cosa”82 en correspondencia con la estructura de la ley y el
deseo, es decir, en correspondencia con el vínculo social y nuestros anhelos.

Sublimar es, por tanto, crear una formación imaginaria y colocarla
en el punto de fijación de nuestro deseo, la Cosa, en un esfuerzo de
“cercarla, incluso contornearla, para concebirla”83 y, en virtud de ello,
de alguna manera domesticarla. Así, el objeto construido mantiene una
relación de oposición no sólo con el sujeto, sino con la Cosa, de la cual
tenemos noticia precisamente por tal oposición, como reencontrando el
objeto perdido,84 la falta, el vacío fundamental.

Tal es la importancia del proceso de sublimación, que podemos
afirmar que, a través de él, el hombre es modelado en relación a dicho
vacío. Por otro lado, aunque aquello que salga del agujero esté destinado
a la belleza, ello no implica una visión optimista de las cosas,85 porque
lo que precisamente sostiene a esa belleza es lo que se debe evitar, el
mal mismo. Y ni la ciencia, ni la religión, ni el arte pueden salvar a la
Cosa, al realizarla en un supuesto fin redentor,86 pues ella, en tanto causa,
es irreductible. Lo cual, por supuesto, implica que la esperanza de
reconciliación es mantenida como lo que es, como una mera posibilidad
no realizada, ni realizable, si es que queremos conservarla.

Por otro lado, en la sublimación, al cercar la Cosa, más que imitarla,
opina Lacan, lo que se hace es fingir que se le imita, al delimitarla,
presentificarla, autentificarla, proyectando una realidad en función de
ella, que no es ella.87 Y, puesto que la referencia es la Cosa y no la
realidad, el arte debe ir en contra de ésta para restablecer la relación con
la Cosa, renovando con ello la dignidad de los objetos que conforman la
realidad y con los que el yo establece identificaciones. Dignidad que
sólo es posible en el lugar de la Cosa, en correspondencia con el deber
fundamental del Yo de llegar a ver la luz en el lugar del Ello.

81 Ibidem, p. 137.
82 Ibidem, p. 138.
83 Ibidem, p. 146.
84 Ibidem, p. 147.
85 Ibidem, p. 152.
86 Ibidem, p. 166.
87 Ibidem, p. 174.
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Tal posibilidad de dignidad, incluso en el arte, mantiene una estrecha
relación con el superyó. En el Malestar en la cultura,88 Freud denunció
que, al agravarse la imposición del mandato, la satisfacción se dificultaba
al grado del malestar. ¿Cómo puede la sublimación lograr corregir este
desarreglo psíquico? Lacan nos muestra que en la sublimación la
tendencia a satisfacer, como en el caso del amor cortés, aunque apunta a
la Cosa, lo hace sin llegar a ella, es decir, sin violar la prohibición. Todo
arte, así, cerca y no permite el acceso directo; en otras palabras, priva de
lo real.89 No por nada, la Dama en el amor cortés, más que manifestar las
características que fantaseamos en la madre, posee aquellas que exige la
ley moral. Hay, pues, “una organización artificial, artificiosa, del
significante [...] que fija en un momento las direcciones de cierto
ascetismo”90 en un afán de rodeo que, sin eliminar el deseo y su mandato,
implica cierta trasgresión. Una técnica que, ante la imposibilidad de
obtener el placer esperado, se opone a él, sosteniendo “el placer de desear,
es decir, en todo su rigor, el placer de experimentar un displacer”.91 Una
especie de, valga la expresión, disciplina del placer. Algo que, para Lacan,
“puede situarse entre una ética y una estética freudianas”,92 bajo la
indicación de que “la estética freudiana sólo está allí en la medida en
que nos muestra una de las fases de la función de la ética”,93 como una
especie de –utilizando términos de Ernst Jones– “complacencia moral
que [...] es aquello por lo cual la ética nos vuelve inaccesible esa Cosa
que ya de entrada lo es”.94

En dicha dirección, Lacan nos orienta respecto al entendimiento del
mito de la muerte del Padre, presente en las dilucidaciones de Freud sobre
Edipo y Moisés.95 Su muerte no abre el acceso al goce, sino todo lo

88 Sigmund, Freud, “El Malestar en la cultura”, en Obras completas. Volumen XXI,
Buenos Aires: Amorrortu, 1980.

89 Jacques Lacan, Seminario Libro 7. La ética del psicoanálisis, p. 184.
90 Ibidem, p. 186.
91 Ibidem, p. 187.
92 Ibidem, p. 195.
93 Idem.
94 Idem.
95 Lo que aquí se refiere es el tema del “asesinato del padre”, determinante en el

complejo de Edipo como condición de la conciencia de culpa sobre la que ha de
fundarse la moral. Sus articulaciones las podemos seguir, entre otros, en los
siguientes textos de Freud: “Moisés y la religión monoteísta”, en Obras completas.
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contrario, su falta refuerza la interdicción. Es decir, nuestra única posibilidad
de acceder a la Cosa a través de la cultura reside en la trasgresión propia de
la sublimación que tiene como apoyo a la ley moral misma; significante que
no tiene a Dios para avalarlo, ya que, desde siempre, está muerto. Su función
de normalizar el deseo la cumple en ausencia, porque su verdad permanece
prohibida.

Por otro lado, sólo esta normalización, esta prohibición, esta ausencia,
posibilitan el valor de los objetos del yo. Pues, de no ser porque algo más
allá del sistema de sus objetos les brinda la posibilidad de tener que ver
con el propio deseo, todo sería equivalente o tan sólo diferenciable por un
concepto abstracto y, en la igualación de valores, todo valdría o, lo que es
lo mismo, nada valdría, generando malestar.96 Por ello, la ley protege las
diferencias en la igualación que implica la exigencia del respeto por el
otro, porque violar sus límites es atentar contra los del yo, ya que la imagen
de éste se formó sobre la de aquél,97 es decir, porque la individualidad de
cada uno se funda sobre deseos estructurados en relación a la misma Cosa,
a la misma falta, al mismo vacío, prohibidos por la misma ley.

La cuestión es que precisamente lo que funda el sentimiento de respeto
es lo que nos permite arriesgarnos a acercarnos al otro, en un acto
desbordante que podría dar lugar a su reconocimiento, en el cual, por
otro lado, podemos encontrar la esencia de lo sublime. Para Lacan, la
posibilidad del sublime reconocimiento no es una cuestión que deba
concebirse teóricamente, sino que debe darse en un acto concreto. Éste
debe ser el acto de mayor valor, es decir, el más valiente de todos, porque,
si lo propio del otro (y de mí) es maldad pura, avanzar hacia él “es a la
vez, avanzar necesariamente en alguna crueldad”.98

Para comprender dicho proceso, habría que recurrir a la distinción
que hace Lacan entre las relaciones del bien y la belleza con el deseo.
Mientras el bien implica prohibición del goce, la “manifestación de lo
bello intimida, prohíbe el deseo”.99 Dicho en otros términos, lo “bello en

Volumen XXIII, Buenos Aires: Amorrortu, 1980; “El Malestar en la cultura”, en
Obras completas. Volumen XXI, Buenos Aires: Amorrortu, 1980; “Tótem y Tabú”,
en Obras completas. Volumen XIII, Buenos Aires: Amorrortu, 1980.

96 Jacques Lacan, Seminario Libro 7. La ética del psicoanálisis, p. 226.
97 Idem.
98 Ibidem, p. 240.
99 Ibidem, p. 287.
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su función singular en relación al deseo no nos engaña, contrariamente a
la función del bien. Nos despierta y quizá nos acomoda sobre el deseo, en
la medida en que él mismo está relacionado con una estructura de
señuelo”.100 Señuelo que, como todo lo de su tipo, atrae a la zona de peligro,
“el margen del dolor”.101

La imagen a la cual recurre Lacan para mostrar la eficacia del señuelo
es la tragedia “que Hegel consideraba la más perfecta, por las peores
razones :  Ant ígona” . 102 ¿Por  qué?  Porque  su  ac to ,  cons idera ,  es
genuinamente criminal y, en virtud de ello, “nos permitirá indicar un
momento esencial [...] en lo concerniente a lo que el hombre quiere y
aquello contra lo que se defiende [...] veremos que significa una elección
absoluta, una elección no motivada por ningún bien”.103

Lacan nos indica que lo que esta tragedia nos permite ver es “el punto
de mira que define el deseo”104 en la imagen fascinante de Antígona, de
una víctima “terriblemente voluntaria”.105 La belleza de Antígona depende
del “lugar que ella ocupa en el entre-dos de dos campos simbólicamente
diferenciados”,106 aquel al que nos dirige en todo momento la trama de
Sófocles, a saber, el lugar de la muerte de la víctima.107 ¿Y qué es lo que
nos lleva a recorrer la trama hasta ese terrorífico momento?

Por un lado, la trama establece que Creonte tiene el deseo de asestarle
a Polinice una segunda muerte –simbólica– más allá de los límites del
derecho propio de su posición como cabeza del Estado. Creonte, pues,
comete un error de juicio –hamartia108– al tratar de imponer mandatos
en un ámbito que no le corresponde. Sin embargo, más allá del juicio, la
tragedia nos revela un exceso real, es decir, el campo en el que uno no
debe incursionar. Hacia allá nos llevan todos los acontecimientos, hacia
la fatalidad. Algo en Antígona, piensa Lacan, que no soporta vivir bajo
la ley de Creonte,109 algo que, más que monstruoso, es incivilizado y, por

100 Idem.
101 Ibidem, p. 288.
102 Ibidem, p. 289.
103 Idem.
104 Ibidem, p. 298.
105 Idem.
106 Ibidem, p. 299.
107 Idem.
108 Ibidem, p. 310.
109 Ibidem, p. 313.
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ello, no puede tener compasión ni temor.110 Mientras Creonte piensa y
decide en función de la utilidad y el provecho político, aquello a lo que
Antígona recurre está más allá de toda esperanza. Lo que quiere Antígona
está fuera de los límites,111 tanto de la familia, como de la sociedad y del
Estado, entre la vida y la muerte, justo en aquello por cuya causa dichas
instituciones fueron creadas, es decir, para contenerlo:

No se trata más que de un límite en el que ella acampa y sobre el cual se
siente inatacable y sobre el cual nada puede hacer que alguien mortal
pueda hyperdrameîn, pasar más allá, nómos, de las leyes. Ya no son
más las leyes, nómos, sino cierta legalidad, consecuencia de las leyes
ágrapta –traducido siempre por no escritas [...] de los dioses. Se trata
aquí de la evocación de lo que en efecto es del orden de la ley, pero que
no está desarrollado en ninguna cadena significante, en nada112.

No va, pues, más allá del Otro y su legalidad, sino que permanece en el
límite entre los códigos legales de los hombres y aquello que, aun siendo
del orden de lo simbólico, no está desarrollado; es una forma pura. Algo
que es lo que es y que nada puede cambiar. Antígona representa este
límite radical. El “valor único de su ser”113 que es “esencialmente de
lenguaje”114; aquello que la constituye y que está íntimamente atado a
sus lazos familiares, independientemente de lo que los miembros de su
familia hayan hecho. El umbral entre la vida y la muerte en el que
Antígona ha de tomar la decisión de hacia qué lado se dirigirá. El lugar
hacia el cual el mismo Creonte la empuja, en espera de que ceda y se
someta a su mandato. Y en esa decisión es donde podemos comprender
la pasión propia de Antígona.

Lacan refiere específicamente al pasaje en que, una vez encerrada en
su tumba, lleva a cabo una larga queja por todo lo que le ha sido negado
por la vida. Justo en él, piensa, se realiza el efecto de mayor “luminosidad
de la belleza”,115 En el que ha cruzado al otro lado de la vida, sin perder

110 Ibidem, p. 316.
111 Ibidem, p. 324.
112 Ibidem, p. 334.
113 Ibidem, p. 335.
114 Idem.
115 Ibidem, p. 336.
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aún la vida. Entre la ya realizada muerte simbólica y la muerte real que es
inminente. Su pasión, pues, fue la de llevar al límite la realización de su
deseo, “el deseo puro, el puro y simple deseo de muerte como tal”.116 Y,
ante ello, Lacan nos pregunta: “¿No debe ser el deseo del Otro y conectarse
con el deseo de la madre?”.117 Es decir, ¿no es el deseo de la madre un
deseo criminal que da origen a la tragedia y a la condición humana? ¿El
deseo por el cual la ley existe? ¿La posibilidad del crimen? Antígona, por
tanto, “decide asumir el crimen y la validez del crimen [...] elige ser pura
y simplemente la guardiana del ser del criminal como tal”.118

¿Qué es, entonces, lo que la decisión radical de Antígona nos revela,
a  t ravés  de  medios  es té t icos ,  de  su  bel leza ,  sobre  la  é t ica  y  e l
psicoanálisis? Que la elección última del hombre, a la que lo lleva su
deseo si decide llegar hasta el final, no es la felicidad –por lo que
cualquier demanda que la exija siempre será indefinidamente aplazada–
, sino la muerte asumida voluntariamente en un gesto criminal. Sin
embargo, hemos de hacer notar lo siguiente: Antígona, aunque representa
la más real de las posibilidades, ¡es una pieza de arte! Entonces, ¿qué
posibilidad nos abre Antígona, en cuanto obra, en relación a nuestro
deseo? La de la sublimación, como una posible felicidad:

Una sola cosa alude a una posibilidad feliz de satisfacción de la
tendencia, la noción de sublimación. Pero es claro que al tomar su
formulación más esotérica en Freud, cuando nos la presenta como
realizada eminentemente por la actividad del artista, esto quiere decir
literalmente la posibilidad para el hombre de transformar sus deseos en
comerciables, en vendibles, bajo la forma de productos. La franqueza e
incluso el cinismo de una tal formulación conserva a mis ojos un mérito
inmenso, aunque no agote el fondo de la cuestión, que es -¿cómo es
esto posible entonces?119

¿Cómo es posible el proceso de sublimación, la reconciliación lograda
por el artista en sus objetos? No es meramente el proceso de la creación
de un objeto –por lo que no puede reducirse a su fabricación–, sino de la
tendencia que puede mudar de un objeto a otro.  La demanda de

116 Ibidem, p. 339.
117 Idem.
118 Idem.
119 Ibidem, p. 349.
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satisfacción del deseo, que está más allá de la necesidad, permite su
desplazamiento constante. Pero, ¿cómo puede conocer el hombre el origen
de la demanda?

...¿cómo el hombre, es decir, un ser vivo, puede llegar a acceder, a
conocer ese instinto de muerte, su propia relación con la muerte?
Respuesta –por la virtud del significante y bajo su forma más radical.
En el significante, y en la medida en que el sujeto articula una cadena
significante, palpa que él pude faltar en la cadena de lo que él es.120

¿Y qué tipo de significante nos permite palpar nuestra falta? El de la
belleza, cuya función “es, precisamente, indicarnos el lugar de la relación
del hombre con su propia muerte y de indicárnoslo solamente en un
deslumbramiento”,121 el lugar en que un objeto es colocado más allá de
su utilidad, más allá de su concepto, de su significado, presentificando
lo que buscamos saber, sin realizarlo. Este objeto nos permite comprender
aquello que nuestro deseo busca, a saber, aquello que está más allá de él,
que lo sostiene y que nos mantiene en la realidad buscándolo, nos permite
comprender el riesgo que implica actuar como Antígona, de ir más allá
de las apariencias, como su padre, Edipo. Por ello, en su efecto catártico,
procede, como el psicoanálisis, “por un retorno a la acción”122 y nos pone
en posición de asumir voluntariamente el riesgo. “Esto por sí solo justifica
que estemos en la dimensión moral”.123

En esto consiste el espíritu de la tragedia: establecer una relación
entre la acción y el deseo que no recae al servicio de un fin utilitario y
que implica el mayor de los riesgos. En él, se nos presenta la voz de la
conciencia moral una vez superado el mandato del superyó: “¿Ha usted
actuado en conformidad con el deseo que lo habita?”,124 siendo la única
posibilidad de ser culpable “haber cedido en su deseo”125. La cuestión,
entonces, es ¿cómo nos ayuda la sublimación a no ceder en nuestro deseo
y sobrevivir en el intento? ¿Cómo superar la tentación que implica la

120 Ibidem, p. 352.
121 Idem.
122 Ibidem, p. 371.
123 Idem.
124 Ibidem, p. 373.
125 Ibidem, p. 379.
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belleza de Antígona, cayendo en ella, pero evitando la consecuencia real
de asumir su negatividad, a saber, tacharnos de la realidad?

Lacan  recur re  a  la  metonimia  “comer  un  l ib ro” , 126 l a  cua l
probablemente sea “la metonimia más extrema”.127 ¿Por qué? Porque
“justo ahí  palpamos qué quiere  decir  Freud cuando habla  de la
sublimación como de un cambio, no de objeto, sino de meta”.128. En la
sublimación, el “libro de me deviene”.129 Realizamos nuestro destino de
manera simbólica en nuestros objetos en lugar de hacerlo en lo real,
obteniendo una satisfacción a nuestro deseo a través de la cultura. Pero a
un precio: “hay que pagarlo con algo. Ese algo se llama el goce”.130 En la
sublimación no es posible ir más allá de los límites simbólicos. Conservar
el deseo –y probablemente la vida– implica sacrificios. El sacrificio de
que el acto en que uno mismo se realiza ha de realizarse en una obra.
Obra que, en cuanto manifestación del camino recorrido por el deseo, es
constituida por los sufrimientos vividos y que ha de ser comprendida
tanto por su estructura como por sus efectos estéticos.

III. Generación de valor.

¿Cómo podemos  concebi r  formalmente  la  generac ión  de  va lor
anteriormente señalada en relación a los procesos de sublimación? Para
ello, propongo partir del seminario De un Otro al otro, en el que Lacan
explora las consecuencias de la teoría psicoanalítica como discurso.

El seminario comienza con la siguiente frase: “La esencia de la teoría
psicoanalítica es un discurso sin palabras”.131 La cuestión, ante esto, será
tratar de comprender lo que nos habla sin palabras y sus consecuencias.
Inmediatamente, Lacan nos advierte que para ello tenemos que echar
mano del estructuralismo, en cuanto que es una teoría sobre el lenguaje
que no parte de una filosofía o visión del mundo132 y que nos muestra,

126 Ibidem, p. 382.
127 Idem.
128 Idem.
129 Ibidem, p. 383.
130 Idem.
131 Jacques Lacan, Seminario Libro 16: De un Otro al otro, Buenos Aires: Paidós, 2004, p. 11.
132 Ibidem, p. 12.
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por ende, al lenguaje como un hecho. Y, por lo mismo, nos permite ver
sus consecuencias reales. ¿Cómo cuál? Como la castración en los sexos:
en uno, su imposibilidad de realización; en otro, la amenaza como una
posibilidad que no necesita suceder para ser verdadera.133

Ahora bien, la castración no es un fenómeno de pensamiento, sino
que fue causado más allá de la voluntad y es, de hecho, lo que regula el
pensamiento.134 Tenemos nuevamente aquí la noción de causa en la que
Lacan se esfuerza por instruirnos. Tal causa, al estar en el origen, no
expresa  nues t ro  ac to ,  nues t ro  pensamiento ,  en  a lgún  t ipo  de
representación. ¿Cómo llegar, entonces, a ella? A través de la misma
estructura. De lo que se trata es de comprender aquello a lo que apunta.
Y ¿dónde hemos de buscar por ella? “En el entre-sentido -escúchenlo
tan obsceno como puedan imaginarlo- está el ser del pensamiento”.135 En
el entre que separa lo simbólico de lo real, donde cualquier objeto, como
Antígona, adquiere la más luminosa de las bellezas.

Por  o t ro  lado,  e l  reconocimiento  de  una  causa  más  a l lá  de l
pensamiento estructurado simbólicamente, así como el de las estructuras
y prácticas que de ella se derivan, nos ha de llevar a un rechazo de “toda
promoción de una infalibilidad”.136 Con lo cual, no sólo bastará reconocer
que la perfección es imposible, sino que hay

...en efecto un proceso de la falla, y de este proceso se vale la práctica
de la estructura [...] lo que no es de ninguna manera superarla, sino
poder captarla en la consecuencia que se coagula en el punto mismo en
que se detiene la reproducción del proceso. Es decir que su tiempo de
detención marca su resultado.137

Hemos, pues, para comprender la esencia del discurso, seguir la estructura
hasta el momento de la detención del proceso que la reproduce, hasta el
punto en que falla, hasta su resultado, su consecuencia real. Y con ello,
en relación al trabajo aquí realizado, se explicará “que todo arte sea

133 Idem.
134 Ibidem, p. 13.
135 Idem. La obscenidad de la que habla Lacan se refiere a la homofonía entre sens

(sentido) y sein (seno), en un juego de palabras con obscène (obsceno).
136 Idem.
137 Ibidem, pp. 13-14.
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defectuoso. Sólo cobra fuerza cuando se recoge lo que se hunde allí donde
se produce su desvanecimiento”.138 La falla, su defecto, como esencia de
toda obra, es, a su vez, la causa de sus consecuencias reales, más allá de
cualquier interpretación que de ellas podamos hacer y de los significados
que les podamos asignar.

A través del clásico ejemplo de Lacan del pote de mostaza, podemos
ejemplificar lo anterior con claridad. ¿Qué es lo que le da valor al pote?
¿Su contenido, es decir, la mostaza? ¿Su significado, es decir, que
contiene mostaza? No. Por lo que vale un pote “es precisamente por estar
vacío”139 y, para comprenderlo, tenemos que fijarnos más que en la
interpretación de su uso, en su proceso de fabricación. El artista encargado
de producir potes lo primero que tiene que hacer para que sus potes valgan
algo, independientemente de las etiquetas que les pondrán encima y de
los productos que contendrán, es realizar el agujero, el espacio vacío.
En ese espacio es donde hemos de comprender su esencia, causa de la
estructura que lo rodea y lugar de las consecuencias reales de la
introducción de dicha estructura en el mercado (que la mostaza se venda,
por ejemplo).

Por otro lado, el pote de mostaza pone de manifiesto una distinción
clave en la historia de la filosofía: la de exterior e interior, siendo lo que
vale lo que está en el interior; lo cual, estando allí, por ese simple hecho
adquiere otra dignidad (pues no es lo mismo ver a la mostaza allí adentro
que embarrada en una superficie). La cuestión aquí, sin embargo, es que
el psicoanálisis –particularmente el lacaniano– nos permite comprender,
más allá de la filosofía tradicional –la cual se centra en señalarnos lo
que vale–, qué es lo que le da valor a lo que vale, en homología con
Marx. Nos presenta, nos hace ver, “el lugar donde tenemos que situar la
función esencial del objeto a”.140

¿Por qué en homología con Marx? Porque Marx “plantea el problema
del objeto del capital”,141 es decir, el problema de por qué los objetos en el
mercado valen lo que valen independientemente de la interpretación que
hagamos de su utilidad. Y ¿qué fue lo que descubrió Marx al profundizar

138 Ibidem, p. 14.
139 Idem.
140 Ibidem, p. 16.
141 Idem.
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en el problema? Que la novedad del capitalismo es “el lugar donde sitúa
el trabajo”,142 haciendo de éste una mercancía. “Esto le permite a Marx
demostrar lo que hay de inaugural en su discurso, y que se llama la
plusvalía”143. Plusvalía como causa del discurso –articulado por Marx–
del capital y, a la vez, como el lugar de sus consecuencias reales. En este
sentido, lo importante para Lacan es que el discurso implica una renuncia
al goce –con lo cual se ubica en el mismo punto que la castración– y que
Marx articula esta renuncia mostrando su función y su eficacia social;
función que Lacan llamará “plus-de-gozar”144 y que debe ser comprendida
como un efecto de discurso.

El discurso, como el mercado, se articula en el campo del Otro, es
del orden de lo simbólico y su función es totalizante. Asegura la
organización en “una estructura ordinal, hasta cardinal”,145 pero también,
a su vez, “posee los medios de gozar”146 al posibilitar el establecimiento
“de un plus-de-gozar recuperado por algunos”.147 Lacan nos muestra, por
tanto, que, sin el mercado, sin el lugar del Otro en el cual algo puede
valer más allá de su posible uso, no podríamos acceder al goce a través
de la cultura.

En relación a esto, debemos ser cautos cuando diferenciamos las
posiciones de Marx y Lacan. Éste último no niega las posibilidades
revolucionarias, sin embargo, intenta desarrollarlas en el seno del discurso
capitalista y no más allá de él en su posible disolución. ¿Qué posibilita,
pues, para Lacan, el discurso capitalista en relación al goce? La apuesta,
en función de la cual la “vida en su totalidad se reduce ella misma en
este caso a un elemento de valor”.148 Apuesta en la que, para tener
esperanzas de reconciliación, se debe jugar algo más que la vida para
hacer valer la vida -pues de lo contrario tan sólo nos esperaría el destino
trágico de Antígona-; “se juega la producción de un objeto esencial [...]
el objeto a”.149 De lo que se trata, como se mencionó en relación a la

142 Idem.
143 Idem.
144 Ibidem, p. 17.
145 Idem.
146 Idem.
147 Idem.
148 Ibidem, p. 18.
149 Idem.
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sublimación, es de devenir en los productos, en las propias creaciones,
en el proceso de trabajo mismo en cuanto que se puede vender, pero con
un añadido en este caso: arriesgando, dentro de los límites del mercado,
para hacerlos valer. ¿Arriesgando qué? No la vida, sino “la pérdida en la
identidad que se llama, hablando con propiedad, el objeto a”,150 porque
nada “se produce allí sin que un objeto se pierda en ese sitio”.151 La
plusvalía, el plus-de-gozar, es el lugar de esta pérdida, tal y como lo
identificó Marx, aunque en un sentido distinto, la causa de la alienación.

“Lo mismo sucede con el síntoma. ¿En qué consiste éste sino en la
mayor o menor facilidad del recorrido del sujeto en torno de eso que
nosotros llamamos el plus-de-gozar, pero que él es muy incapaz de
nombrar?”.152 Con esta observación, Lacan establece el vínculo entre la
producción social, la formación de síntomas y la satisfacción sustitutiva.
¿Qué otro camino tenemos para intentar alcanzar la felicidad, sino el de
nuestros síntomas? Por otro lado, ¿no está ese camino marcado desde su
origen, a causa de esa misma felicidad? Finalmente, ¿qué posibilidades
hay de llevarlo a feliz término, a saber, la reconciliación de los elementos
alienados: el Otro y su residuo, el a?

La esperanza de reconciliación, la cual es, a su vez, “la verdad en la
experiencia analítica”153, está en un lugar entre los campos del Otro y
del a. Y el problema puede ser planteado de la siguiente forma: si el
Otro es el lugar donde el discurso adquiere consistencia, donde el sujeto
se sostiene y defiende, esperando ser aceptado o rechazado, y, a la vez,
“si la consistencia de lo que se llama la verdad no puede asegurarse en
ninguna parte en el Otro, ¿dónde está la verdad sino en aquello por lo
que responde la función del a?”.154 Es decir, el problema está en que, si
de entrada la verdad no es simbolizable, sino que en primera instancia
no es más que “lo que grita aquel que es sufrimiento por ser esta
verdad”,155 “¿qué en el Otro puede responder al sujeto?”.156 ¿Qué hay en
el Otro para lidiar con el sufrimiento? ¿Para brindar un sostén a la

150 Ibidem, p. 20.
151 Idem.
152 Ibidem, p. 21.
153 Ibidem, p. 23.
154 Idem.
155 Idem.
156 Idem.
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expresión del grito y posibilitar su satisfacción? La respuesta apunta a
lo “que es allí el verdadero sostén –su fabricación como objeto a  [...] ese
plus-de-gozar que constituye la coherencia del sujeto como yo [moi]”.157

Por lo cual, la cuestión debe ser trazada de la siguiente forma: ¿A través
de qué proceso es posible la fabricación del sostén como objeto a, es
decir, de plusvalía, del plus-de-gozar?

Si la estructura apunta hacia su causa y es allí donde el discurso tiene
consecuencias, Lacan considera que dichas consecuencias deberían ser
pensadas en términos de una energética, es decir, de goce, de descarga,
de satisfacción, siempre y cuando esto sea concebido como consecuencia
del discurso, es decir, en función de un punto de referencia significante
respecto al cual se pueda mantener constante.158 Pero, ¿de qué tipo de
discurso ha de ser consecuencia? Como nos indica Lacan, la física nos
da un modelo de ese tipo de discurso,159 efectuando una reducción de su
material y destacando su funcionamiento, en el cual es posible captar las
consecuencias y articularlas lógicamente. Y la lógica que nos permite
hacer esto es la matemática, la simbólica, aquella que reemplaza por letras
ciertos elementos del lenguaje.160

Dicho proceso de sustitución simbólica, propio de la lógica matemática
–”la lógica a secas”161–, “es completamente esencial para la existencia de
ustedes en lo real, lo sepan o no”.162 Es, de hecho, lo que está implicado en
el “problema de la existencia de Dios”,163 constante en las reflexiones
medievales y modernas. La diferencia es que “no se manifiestan las mismas
consecuencias desde que se profirió el discurso de la lógica matemática”.164

No se ve lo mismo con ella que sin ella, aunque el problema permanezca.
Pero, ¿por qué la simbolización es esencial para nuestra existencia en lo
real? Y ¿qué es lo que posibilita ver?

La lógica es fundamental porque nos sostiene. Es una exigencia
estructural.  ¿Y qué estructura? Primordialmente nuestra vivencia

157 Ibidem, p. 24.
158 Ibidem, p. 30.
159 Ibidem, p. 31.
160 Ibidem, p. 32.
161 Ibidem, p. 33.
162 Idem.
163 Idem.
164 Ibidem, p. 34.
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espacio-temporal, por lo cual, como muestra el materialismo dialéctico,
la historia debe ser articulada no sólo para comprenderla, sino para
actuar en ella. Por otro lado, ello nos posibilita ver, como a Marx, la
plusvalía como consecuencia de la estructura de producción capitalista,
en función del tiempo de trabajo social y no como fruto del trabajo real
-pues ello es el valor de uso del producto-, como “trabajo no pagado”.165

Por eso, Lacan puede afirmar que la “plusvalía es [...] el fruto de los
medios de articulación que constituyen el discurso capitalista. Es lo
que resulta de la lógica capitalista”166 e “implica cierta posición del yo
en el sistema”.167

En cuanto que esta articulación implica la frustración de varios y el
acceso al goce de algunos, la construcción es, de entrada, conflictiva. Lo
que debemos preguntarnos, en relación a este conflicto, es ¿dónde se
encuentra la verdad? Lacan nos dice que “la realidad capitalista no tiene
tan mala relación con la ciencia”,168 pero haciendo la siguiente aclaración:
“Hablé de realidad, ¿no es cierto?, no hablé de real”.169 La realidad se
acomoda bien a la ciencia, pero con ello nada sobre la verdad del conflicto
queda resuelto. ¿Cómo, entonces, podemos saber sobre la verdad del
trabajo y lo que produce en el capitalismo si las ciencias de la realidad
capitalista no pueden dar cuenta de ello? La respuesta, piensa Lacan,
hemos de buscarla en el precio como límite del saber. Es decir, no
encontraremos la verdad de la estructura al interior de las prácticas y
discursos que constituyen su realidad, sino en el límite del saber que es
posible en tal contexto, en el precio que uno debe pagar para ser parte de
la realidad capitalista, a saber, “la renuncia al goce”.170

Así, de nueva cuenta, topamos con la castración como límite y verdad.
Pero, contrario a lo que sucedía en el Malestar en la cultura, aquí se
deja ver la causa: “Un plus-de-gozar que se obtiene de la renuncia al
goce, si se respeta el principio del valor del saber”.171 Un plus-de-gozar
que se produce por un trabajo no pagado, por la frustración de muchos,

165 Ibidem, p. 34.
166 Idem.
167 Ibidem, p. 35.
168 Idem.
169 Idem.
170 Ibidem, p. 36.
171 Ibidem, p. 37.
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pero sin el cual probablemente no habría ni posibilidad de trabajar ni
acceso al goce para algunos.

Esta relación con el goce, como consecuencia del discurso del
capitalismo, hace que la verdad sea vivida como algo social, promedio y
abstracto,172 sin embargo, el síntoma surge como la “manera en que cada
uno sufre en su relación con el goce”.173 Y de él, en cuanto que articulación
cuya causa es la verdad del sistema, puede surgir un discurso propio y
sostenible en el campo del Otro con consecuencias reales, aunque bajo
ciertas condiciones: ningún discurso puede decir la verdad, pues ella lo
sostiene. Por lo tanto, no puede explicar su verdad. Si se esconde, le
pedirán explicaciones. Y si no se articula para decir algo, será vano, es
decir, permanecerá en el síntoma como sufrimiento.174

Ahora bien, para que el síntoma pueda convertirse en un discurso
con consecuencias en el campo del Otro, debe pasar algo homólogo a lo
que posibilitan Marx y el psicoanálisis. Es decir, con sus discursos deben
producir, como efecto de su articulación, la plusvalía, el plus-de-gozar,
el objeto a. De hecho, así como se puede decir que el comunista sólo es
tal a partir del discurso marxista, el analista es un efecto de su discurso,
“o, aún más, este síntoma [...] que implica la transformación de la relación
del saber [...] con el fondo enigmático del goce”.175 Por otro lado, este
efecto debe ser pensado retroactivamente, pues antes del discurso tuvo
que haber formación de síntoma como efecto de la estructura totalizante
del Otro. Por eso, “lo que se descubre en un efecto de discurso ya apareció
como efecto de discurso en la historia”.176 Lo que se introduce en la
historia, por tanto, es una nueva relación entre saber y goce que implica
un rompimiento con la anterior, impidiendo la clausura de sistema. Y,
como dice Lacan, si “hay algo entonces que nos pone en contacto con la
historia, es concebir cuánto, durante tanto tiempo, los hombres han podido
arreglárselas con eso”.177 Dicho de otra forma, concebir cuánto se las
han arreglado los hombres con sus respectivas fallas, implica pensar la
historia en relación a la producción artística y en función de sus efectos

172 Ibidem, p. 38.
173 Idem.
174 Ibidem, p. 39.
175 Ibidem, p. 42.
176 Idem.
177 Ibidem, p. 44.
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estéticos, de sus posibilidades de generar, como consecuencia de sus
discursos, goce.

Ahora bien, si la obra de arte introduce un discurso en oposición al
funcionamiento normal del sistema, es decir, como una falla que abre
nuevas posibilidades, ello mismo la condena a desaparecer, a no durar
demasiado. Las pretensiones de totalización, de cierre del sistema, en
cuanto que condición de posibilidad de todo posible discurso, incluyendo
los del arte, se mantienen intactas. Como se mencionó sobre la función
de la lógica en relación a nuestra existencia en lo real, la totalización es
una exigencia estructural ineludible (si se quiere permanecer existiendo
en lo real). La castración, la renuncia al goce, se debe restablecer para
evitar que las consecuencias hagan un daño mayor a la estructura. Tras
el efecto estético, el Otro debe reduplicarse sobre el discurso que articuló
el plus-de-goce, como demanda, restableciendo así la renuncia y el núcleo
que, más allá del alcance del sujeto, en su inconsciencia, posibilita su
deseo, en homología con la esquematización de la razón en la que Kant
nos instruía en la analítica de lo sublime de la Crítica del juicio178 como
culminación del desbordamiento del entendimiento y la imaginación, sin
que ello implique que el proceso de generación de valor no pueda
continuar, pues, como mostró Freud, la renuncia no sólo da estabilidad,
sino que causa malestar. Lo que vale pierde rápidamente valor, cerrando
el acceso al goce y, por ello, se debe continuar generando objetos valiosos.

La razón de la reproductibilidad al infinito del sistema, nos muestra
Lacan, está en la “inasibilidad de A [el campo del Otro] como tal”179, por
ser condición incondicionada. La razón, a final de cuentas, impone su
mandato, independientemente de la voluntad del sujeto. De hecho, como
diría Kant, la posibilidad de esta voluntad está en la determinación racional
de una ley que se impone sin condiciones. En esto mismo, por otro lado,
radica la falla de cualquier saber: en que no se puede saber “lo que contiene
más allá de su significante”.180 El saber, la ley, la razón, por razones
estructurales, no pueden saber su verdad (o perderían todo su poder). El
saber que se sabe a sí mismo deja de saber. Por su estructura, más bien,
debe ser abierto hacia su verdad, siendo ésta la posibilidad más auténtica

178 Immanuel Kant, Crítica del juicio, Madrid: Tecnos, 2007.
179 Jacques Lacan, Seminario Libro 16: De un Otro al otro, p. 54.
180 Idem.
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del sujeto, en tanto que en ella se juega el devenir de su mismo ser, su realización,
su reconciliación. ¿Su reconciliación con qué? ¿Con el Otro? ¿Consigo mismo?
¿Con su prójimo, en una relación yo-tú, de un significante ante otro?

Para intentar responder, partamos de lo siguiente: “Nunca, jamás,
surge un sujeto sino porque el hecho es dicho”181 o, aunque sea, designado,
insinuado, en el decir. ¿Qué hecho? El sufrimiento. ¿Y cómo es dicho?
En el lenguaje articulado del síntoma, “precisamente lo inconsciente de
todo discurso”.182 Por otro lado, en relación a la expresión del sufrimiento,
Lacan introduce la noción de verdad. ¿Y qué dice el sufrimiento cuando
es verdad? La “verdad dice yo”.183 ¿Qué quiere decir con eso? O, quizá
mejor habría que plantear, “qué ocurre con la verdad en la medida en que
dice yo”.184 Ocurre reiteración, “respecto de lo que remite a alguna caída
del goce [...] y repetición inconsciente”.185 ¿La verdad, entonces, se dice a
sí misma? ¿En una especie de Yo soy el que soy? De alguna manera, aunque
Lacan prefiere expresarlo de la siguiente forma: “Yo soy lo que yo es”,186

con lo cual, el ser del yo depende de su relación con ello.
¿Qué enuncia la verdad al decir yo? Sus leyes, las cuales ordenan no sólo

adorar a esa verdad que habla y no a alguna imagen o ídolo, sino también amar a
tu prójimo como a ti mismo.187 “Ese ti mismo no es más que ese al cual se le dice,
ese al que están dirigidos estos mandamientos mismos, como un tú, e incluso a un
tú eres”.188.¿Tú eres qué? ¿Por qué la ley está dirigida a él? Tú es yo, otro yo: “este
tú eres [...] los instituye a ustedes como yo”.189 En su ley, la verdad ordena amar lo
más propio en otro, instituyendo a un yo frente a otro yo al decirle tú. Y, por eso,
el “yo aparece en primer lugar como sujetado [assujetti], como asujeto [assujet]”190

ante el Otro, lo cual a su vez permite hacer otro al semejante, hacer de él “el lugar
del significante”,191 punto de referencia del deseo que posibilita la elaboración de
una lógica sobre la que un discurso puede sostenerse.

181 Ibidem, p. 61.
182 Ibidem, p. 63.
183 Idem.
184 Ibidem, p. 65.
185 Ibidem, p. 67.
186 Ibidem, p. 71.
187 Ibidem, p. 72.
188 Idem.
189 Idem.
190 Ibidem, p. 73.
191 Idem.
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Con ello, se le demanda al otro, como si fuera el Otro, por su
inconsistencia, por lo que no puede dar, por su falla, por el objeto deseado,
el a. Pero también a uno mismo, en una pregunta por lo que el otro y el
Otro desean de este yo. La verdad, pues, se vuelve un asunto entre tres.
Y de ahí la dificultad del reconocimiento y la reconciliación, ya que el
discurso, en esta complejidad que dificulta el discernimiento de lo que
se busca, suele errar de destinatario. ¿A quién, pues, dirigir la demanda,
para hacerla converger con la promesa?

El otro yo, como mi mismo yo, podría presentarse bellamente si
aparece en el lugar adecuado. Sin embargo, como sucedía con Antígona,
su imagen no es sino un señuelo, producto de articulaciones que atraen
hacia el meollo del asunto, hacia la esencia del lenguaje, hacia la verdad
a la que se apunta. No es, pues, ni a mí mismo ni a mi yo semejante a
quienes se ha de dirigir el discurso, pues ellos no son sino los medios a
través de los que se ha de articular. Lacan nos alerta que “la imagen
antropomorfa enmascara la función de los orif icios”, 192 es decir,
enmascara “lo que ocurre con los verdaderos efectos de la estructura”.193

Lo que se oculta así es que todo converge en función del deseo del Otro.
La cuestión, entonces, parecería que tiene que formularse “¿qué quiere

el Otro de mí?” y articular un discurso que la responda. Pero el problema
que surge al plantearlo de esta forma es que se presupone la existencia
del yo y que el Otro tiene una respuesta a su posibilidad de realización,
lo cual es equivocado, pues si la respuesta nos fuera dada por el Otro, si
la supiera, éste perdería todo influjo sobre nosotros, nos volveríamos
ajenos a él y sería absurdo al menos preguntarnos qué quiere de mí.

Lo que queda es dirigir el discurso a la inconsistencia del Otro, al
lugar donde falla, a lo que no puede saber, porque carece de ello. Y aquí
la complicación se radicaliza, pues ¿cómo hemos de articular un discurso
en relación a algo que escapa a la simbolización y de lo cual ni siquiera
tenemos garantía de que exista? Por otro lado, si simplemente nos
abstenemos, ¿cómo va a devenir yo a su posibilidad más auténtica? ¿Qué
garantía tenemos de que yo pueda llegar a darse? La cuestión de la certeza
de la existencia se vuelve el centro del problema y, con ello, ya no sólo
está en juego el discurso, sino el problema con el que Descartes inaugura

192 Ibidem, p. 86.
193 Idem.
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la reflexión filosófica de la modernidad: ¿en qué garantía se puede apoyar
el yo para existir? Sólo que, en nuestro momento histórico, ya no existe
la evidencia incuestionable de la existencia de Dios para sostenerlo, pues
se ha demostrado su falibilidad, su ausencia.

En un astuto recurso, Lacan recurre a otro autor moderno para abordar el
problema: Pascal. ¿Por qué? Porque en él, el discurso no apunta al saber y a la
certeza, sino al riesgo. Lo que se ha de realizar es una apuesta y, por ello, el
famoso argumento de Pascal sobre las decisiones que uno puede tomar en
relación a la posible existencia de Dios resulta pertinente.194 Decisiones que,
como intenta mostrarnos Pascal, no se realizan en el vacío, sino bajo cierta
estructura lógica. Una de cálculo de probabilidades de ganancia, de goce.

Para comprender la naturaleza de la apuesta debemos tener claro que
no es lo mismo el plus-de-gozar que el goce, pues el primero responde
más bien a la renuncia, a la pérdida del segundo.195 Para arriesgar, con
posibilidades de ganar, hay que, de entrada, renunciar. Lo cual no significa
que hay que aceptar lo que sea. De ahí la necesidad de decidir, de definir
una postura y sostenerla en función de las posibilidades de éxito o fracaso
que se puedan vislumbrar. Pero ¿éxito o fracaso respecto a qué? Aquí
está la base de toda apuesta: uno tiene que suponer, en un gesto de
arbitrariedad, que las condiciones actuales, que lo que yo vive, “es una
nada”,196 que no sólo puede ser perfectamente dejado atrás, sino que tiene
que ser dejado atrás.

La apuesta, así, no recae sólo sobre la promesa de una posible vida
futura cualquiera, sino “sobre la existencia de yo”.197 Que el yo sea,
dependerá de las decisiones que tome acerca de lo que puede tener, aun
y cuando no haya garantías de la existencia de ello, pues, como vimos,
todo parte de la imposibilidad de saber de la existencia de Dios: “lo que
se apuesta al comienzo está perdido”,198 pero por ello también es tan

194 Ibidem, p. 97. La “apuesta de Pascal” es un argumento en que se muestra, con base
en la imposibilidad de saber con certeza la existencia de Dios, que creer en Él no es
sólo una decisión racional, sino, además, la más redituable. La única que hace posible
la ganancia, el goce (Blaise Pascal, Pensamientos: sobre la religión y otros asuntos,
Buenos Aires: Losada, 2004).

195 Jacques Lacan, Seminario Libro 16: De un Otro al otro, p. 105.
196 Ibidem, p. 107.
197 Ibidem, p. 108.
198 Ibidem, p. 115.
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tentador y prometedor. Lo promete todo. Es decir, no promete todas las
cosas habidas y por haber, pues la promesa no es del orden de lo
imaginario, sino que promete la posibilidad de totalidad, en cuanto que
la pérdida es del orden de lo simbólico.

La racionalidad de la apuesta está precisamente en que, entre mayor
es la renuncia, mayor será la posible ganancia. Lo cual no quiere decir
que se obtendrá todo, el goce absoluto en el saber absoluto, pues, de
hecho, no se asegura nada. Pero así, al articular un discurso con forma
de apuesta, se abre una posibilidad: que lo que resulte sea más que aquello
a lo que se renuncia. Que se logre una diferencia, un plus-de-goce. Es
decir, la lógica de la apuesta siempre converge hacia el lugar entre lo
que, al tomar la decisión, se deja atrás y lo que está por venir y no puede
ser concebido más que como obra del azar. Éste es el lugar del objeto a,
que tiene que ser distinguido del Otro y del yo y sus relaciones con otros
yo. Por eso, nos dice Lacan, “lo que nos importa, lo que contará en nuestra
explicación de la apuesta de Pascal, es lo que él logra en el sentido de
que [...] es posible acercarse al a”,199 abriéndonos con ello la puerta a la
posibilidad de reconciliación, pero también advirtiéndonos del riesgo que
implica y que se debe asumir si se decide entrar al juego: en la renuncia
de aquello de lo que se parte, al comprometerse el ser del yo con una
postura que no existe de antemano sino que se funda en un acto de
decisión, puede perderse todo. No se trata, pues, de intentar asegurar la
posesión del a a toda costa a partir de un plan centrado en él y que
determine las relaciones con los otros, con uno mismo y con el Otro,
como si se pudieran controlar las consecuencias, como si la certidumbre
al respecto fuera posible, sino de “arriesgar el todo por el todo [...] lo
que se llama actuar, a secas”,200 sin certeza alguna del resultado.

IV. Conclusión.

La estructura ética y estética del sujeto, para Lacan, es aquella que se
funda en la prohibición del incesto y que, a su vez, da origen al deseo.
Su causa, sin embargo, ha de concebirse como algo exterior a ella, como

199 Ibidem, p. 131.
200 Ibidem, p. 165.

La ética y la estética lacanianas



162

algo del orden de lo real, del noúmeno, que siempre ha de faltar por ser
condición imprescindible del sostenimiento de la estructura.

La eficacia de la ley y el deseo, por su parte, así como los afectos,
placeres y goces posibilitados por ellos, dependen de la inconsciencia de
la estructura y de su causa. El inconsciente, por ello, no es sino el lenguaje
de nuestros síntomas, es decir, la relación que nuestra estructura ha
establecido con la causa, en relación a la posible obtención de goce, que
determina nuestra realidad individual, nuestra identidad. La conciencia
de nuestros síntomas y de la verdad que los sostiene, sin embargo, es
posible y se encuentra latente en todo momento. Y, como nuestra Lacan,
implica una dimensión ética, porque nos coloca ante la disyuntiva de
conservar el síntoma o de arriesgarnos a su disolución en la búsqueda de
la verdad, a saber, en la posible realización del deseo.

¿Cómo evitar, sin embargo, que recorrer la estructura que sostiene
nuestra subjetividad hasta sus últimas consecuencias, hasta la realización
de nuestro deseo, se convierta en un destino trágico análogo al de
Antígona? ¿Cómo evitar la muerte simbólica y la real? La respuesta de
Lacan apunta hacia la producción artística, hacia los procesos de
sublimación, en los cuales es posible realizar nuestro destino a través de
obras y a través de objetos que culminen el camino de nuestro deseo,
permitiendo así que éste se pueda mantener socialmente activo, brindando
una satisfacción sustitutiva. De esta manera, se desplaza el insoportable
carácter de objeto de nuestro interior hacia algo fuera de nosotros. Lo
cual, en virtud de dicho proceso, será susceptible de adquirir valor
comercial y ser intercambiado, en cuanto que materialización del objeto
de nuestros anhelos y prohibiciones.  Sin embargo, el  proceso de
producción no ofrece certezas. Se trata, más bien, de una apuesta, en la
cual, al lanzarse a la búsqueda de la verdad de su deseo, en caso de no
lograr la realización concreta del objeto, uno podría perderlo todo.
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¿Cuál debe ser el comienzo de la ciencia?

José Antonio Pardo Oláguez
Departamento de Filosofía,

Universidad Iberoamericana

Resumen
Este texto consiste en la exposición de la cuestión que Hegel evoca
mediante la pregunta: ¿Cuál debe ser el comienzo de la ciencia? Empero,
no es un trabajo exegético, sino una intervención filosófica que pretende
arrojar una respuesta válida a propósito de la cuestión misma. Se
argumenta, pues, a favor de que la ciencia debe tener necesariamente un
comienzo, pero no cualquier comienzo, sino un comienzo adecuado y
suficientemente justificado, es decir, un comienzo que garantice para sí
mismo y para todo aquello que se ha de seguir de él el atributo de
necesidad, atributo que ligamos esencialmente al concepto de ciencia.
De no tener un tal  comienzo la ciencia,  la única opción sería el
escepticismo. Igualmente, se argumenta a favor de que la necesidad de
dicho comienzo resulta paradójica, en la medida en que implica un trilema
excluyente, cuyos cuernos resultan imposibles de transitar. Se explica la
paradoja demostrando que la razón de ésta es el análisis injustificado y
erróneo de los conceptos de posibilidad y necesidad en términos de
identidad. Por último, se hace notar que la justificación del análisis de
dichos conceptos implica la misma dificultad que la del comienzo, lo
cual obliga a adoptar el escepticismo como punto de partida de la ciencia.
Palabras clave: Hegel, justificación última, trilema de Münchhausen,
escepticismo.

Abstract
This paper is the exposure of the question that Hegel evokes by asking:
What should be the beginning of science? But it’s not an exegetical work,
but a philosophical intervention that aims to offer a valid response about
the question itself. It argues that science must necessarily have a
beginning, but not any beginning, but an appropriate and sufficiently
justified beginning, that is, a beginning which ensure for himself and for
all that has to follow from it the attribute of necessity, attribute that we
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link essentially with the concept of science. If science didn’t have this
beginning, then skepticism is the only alternative. Likewise, it argues
that the need for such a beginning is paradoxical, insofar as it implies
an exclusive trilemma whose horns are impassable. It explains the
paradox by showing that the reason of that is an unjustified and wrong
analysis of modal concepts in terms of identity. Finally, it’s noted that
the justification for the analysis of that concepts implies the same
difficulty of the beginning. That forces to adopt the skepticism as starting
point of science.
Key words: Hegel, last justification, Münchhausen trilemma, skepticism.

1. El título de este artículo es la pregunta con la que Hegel rotula el
frontispicio de la Ciencia de la Lógica.1 En lo que viene pretendo seguir
a Hegel, pero sin ceñirme fanáticamente a la letra de su texto. Estimo
que el contenido de mi exposición es rigurosamente hegeliano, pero no
me preocupa demasiado demostrar que realmente lo sea. Me basta con
pretender que la interpretación del texto hegeliano que ofrezco resulte
filosóficamente interesante, que el argumento que voy armando es
concluyente y que la conclusión a la que llego es pertinente. Es, por lo
tanto, sobre este terreno y sólo sobre éste –y no sobre el de la exégesis
textual– donde espero críticas y objeciones, que seguramente habrá. Quise
aclarar esto desde el inicio porque, si bien me considero hegeliano, a
Hegel mismo no le guardo ningún respeto reverencial. Siempre me ha
interesado más la filosofía que los autores de la filosofía.

2. Cuando Hegel se pregunta por el comienzo de la ciencia, utiliza la
expresión “ciencia” –Wissenschaft” en alemán– desde luego que no para
referirse a lo que ahora muchos llaman ciencia, a saber, la “ciencia empírica”.
Pero no por eso hay que concluir que el uso que hace de tal expresión es
idiosincrático. La filosofía no es ciencia, ni la de Hegel ni la de nadie.
Tampoco lo es el psicoanálisis, ni el marxismo, ni mil cosas más. No me
cabe duda de que esto último es verdad. Sin embargo, tampoco me cabe
duda de que es una verdad trivial, pues se trata del efecto de una simple
estipulación. Creo, en cambio, que, si la discusión se planteara en términos

1 G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik I, Frankfurt: Suhrkamp, 1986, p. 65.
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sustantivos y no triviales, entonces, a lo que Hegel llama ciencia es
verdaderamente ciencia. Es asunto de principal abolengo filosófico y de
singular hondura averiguar si cualquier análisis conceptual es trivial o no.
Me parece que no, aunque no es este el lugar para decidirlo. Sin entrar ahora
en detalles sobre este género, pienso que el concepto de ciencia posee una
fuerza retórica tal que distinguir entre ciencia y saber, de la manera en que
se estila en ciertos círculos, no tiene sentido, pues el contenido pragmático
de “ciencia” es exactamente el mismo que el de “saber”. Desde luego que
nada nos desautoriza a usar la palabra ciencia sin asociarla a dicha fuerza
retórica o a dicho contenido pragmático, así como tampoco nada nos
desautoriza a definir una palabra como se nos dé la gana. Sin embargo, el
precio que ha de pagarse por hacer a un lado ese aspecto pragmático es
incurrir en la trivialidad. Si a la palabra “ciencia” se la desliga de un
contenido semántico tal como “aquello a lo cual se debe asentir”, contenido
al que también está ligado “saber”, entonces, significa cualquier cosa y la
distinción entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia se torna trivial o
poco interesante. Hegel, pues, cuando habla de ciencia lo hace con la
intención de referirse a “aquello a lo cual se debe asentir”. Es decir, habla
de ciencia en sentido estricto y no de ciencia “en sentido hegeliano”.2

No está de más, ya que se ha argumentado a favor de esta tesis, hacer
notar que, en el idioma de Hegel, la palabra Wissenschaft y la palabra
Wissen (que significa saber) tienen la misma raíz. Por otra parte, nuestra
misma palabra castellana “ciencia” está emparentada con el latín scire,
que significa saber. Entendemos por ciencia, entonces, muy clásicamente,
un sistema de creencias verdaderas y justificadas. Si la justificación es
empírica o de cualquier otra índole, es asunto que aquí no viene al caso.

3. ¿Qué sentido tiene la pregunta por el comienzo de la ciencia? Se trata
de una pregunta asociada a un tópico aristotélico y a un punzante desafío
escéptico. Aristóteles sostenía que era imposible demostrar todo. Incluso
sostenía que demandar una demostración para todo delataba falta de
formación filosófica. El argumento para probar aquello no es complicado.
Dado que la demostración de una proposición exige del conocimiento de
una previa, de la cual sea consecuencia, entonces, ésta, en cuanto que

2 Vid. José Antonio Pardo, “De qué trata la Fenomenología del Espíritu de Hegel”, en
Estudios 86, México: ITAM, 2008, pp. 49-74.

¿Cuál debe ser el comienzo de la ciencia?



168

proposición sabida, exigirá otra previa y así al infinito. Y dado que el
recorrido de ese infinito número de peldaños es imposible, por lo tanto, no
es posible demostrar todo. El argumento, salido de la pluma de Aristóteles,
carece de intención escéptica. Sin embargo, Enrique de Gante, en plena y
luminosa Edad Media, da cuenta de un argumento escéptico cuya premisa
es esta tesis de Aristóteles.3 Tal argumento concluye que, si es verdad que
no se puede demostrar todo, entonces, no se puede demostrar nada y, por
ende, no se puede conocer nada. Esto último, además, porque se admite la
definición de conocimiento como creencia verdadera y justificada y porque
no se admite otra justificación distinta de la demostración.4 El argumento
escéptico al que alude Enrique de Gante es interpretable en términos de lo
que ahora (y desde que lo expusiera Hans Albert) se conoce bajo el nombre
de trilema de Münchhausen.5

Parece que bastara con intentar demostrar cualquier cosa para toparse
inevitablemente con un trilema cuyos cuernos son la progresión al infinito,
la circularidad viciosa o la interrupción arbitraria del proceso de
demostración. En realidad, las vías abiertas por el primer y el segundo cuerno
son intransitables, pues tanto la progresión al infinito como la circularidad
viciosa eventualmente  quedan interrumpidas. 6 Albert  concluye,

3 Henricus Gandavensis, Summa quaestionum ordinariarum, cuestión 1, A, en Henry
of Ghent’s Summa of Ordinary Questions. On the posibility of Human Knowledge,
South Bend, Indiana: St. Augustine’s Press, 2008, p. 5.

4 Es discutible si es verdad que el único modo de justificar una proposición sea
demostrándola. Aristóteles mismo, por ejemplo, admite, además de la justificación por
medio de la demostración, la justificación por medio de la refutación. No obstante, el
uso que Aristóteles hace de “demostración” (epideixis) quizá sea indebidamente
restringido y, además, los tipos de justificación distintos de la demostración a que alude
son más bien débiles. Algunos colegas, como Mauricio Beuchot en su disputa contra el
llamado “pensamiento débil”, celebran que Aristóteles de cuenta o haga espacio dentro
de su pensamiento para un tipo de justificación “no arrogante”, “moderada”, etcétera.
Me parece que la idea misma de una “justificación débil” o de una “justificación que no
sea demostración” es demasiado obscura o, por lo menos, tan obscura como para poder
pasar sin problemas como un escepticismo embozado o reprimido.

5 Hans Albert, Traktak über kritische Vernunft, Tubinga: Mohr Siebeck, 1969, p.15.
6 Hegel conoce el argumento, da cuenta de él cuando se ocupa de exponer la filosofía

escéptica en sus Lecciones sobre Historia de la Filosofía. A cada uno de los tres cuernos
del trilema les llama, siguiendo de cerca a Sexto Empírico: el tropo de la caída en el
infinito (das Verfallen in das Unendliche), el de la reciprocidad (der Gegenseitigkeit) y
el de la presuposición (der Voraussetzung) (G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die
Geschichte der Philosophie II, Frankfurt: Suhrkamp, 1986, pp. 387-388).
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consecuentemente, que la ciencia ha avanzar inevitablemente sobre los rieles
de cierta proposición admitida sin prueba, lo cual es tanto como decir que
ninguna justificación será suficientemente concluyente. Cabe, es verdad,
apelar, tal como hace Aristóteles, al conocimiento de ciertas proposiciones
obtenible de manera no discursiva. Hegel y Aristóteles llaman a tales
verdades verdades inmediatas. Éstas son justo las que, a juicio del estagirita,
deben encabezar el paso de la ciencia y las que, de existir, le añadirían un
cuerno más al trilema, a saber, no la interrupción del proceso de demostración
en cualquier punto elegido arbitrariamente, sino precisamente en el punto
debido. Pero no basta con que una verdad sea inmediata para que cubra los
requisitos exigibles al comienzo de la ciencia, pues la sola inmediatez no es
suficiente para distinguir entre proposiciones admitidas arbitrariamente y
proposiciones admitidas justamente. Hace falta para dicha verdad inmediata,
además, los siguientes atributos, puntualmente enumerados por Aristóteles:
que sea primaria, que sea mejor conocida que la conclusión y que sea anterior
a ésta. Creo que de ellos el más relevante es el de “mejor conocida”, pues lo
de “primaria” y “anterior” quizá resulten redundantes en relación con
“inmediata”. El atributo “mejor conocida” quizá pueda ser obscuro, pero no
es difícil alumbrar su sentido a partir de otro texto: “El principio más firme
de todos es aquel acerca del cual es imposible el error, y tal principio es,
forzosamente, el más conocido”.7 Más allá de interpretaciones, es claro que,
desde el punto de vista epistémico, la condición sine qua non de mayor
relevancia que debe satisfacer una verdad, para ser primera, es la de
necesidad. La corrección de un esquema de inferencia garantiza la relación
de necesidad entre la verdad de las premisas y la verdad de la conclusión,
relación exigible por mor de racionalidad: “La razón del sujeto exige ser
satisfecha según la forma, esta forma es en general la necesidad”.8 Pero tal
relación es insuficiente para efectos de una demostración epistémicamente
relevante si la verdad del conjunto de las premisas no es necesaria: “A la
consideración pensante pronto se le manifiesta que ella implica la exigencia
de mostrar la necesidad de su contenido y también de demostrar tanto la
existencia como las determinaciones de sus objetos”.9

7 Aristóteles, Metafísica 1005b 11 (énfasis añadido).
8 G.W.F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften I § 9, Frankfurt:

Suhrkamp, 1986, p. 52.
9 Ibidem, § 1, p. 41.
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No obstante, apelar a una verdad inmediata y necesaria quizá no sea
más que un gesto arbitrario, si no es que inconsistente, pues ¿cómo saber, si
no es por medio de un argumento, que tal o cual proposición es una verdad
inmediata y, por ende, si tal o cual proposición o concepto es el verdadero
comienzo de la ciencia? Incluso la aseveración de que algo es una verdad
inmediata exige una prueba. Enrique de Gante alega, en contra del argumento
escéptico, la existencia de un conocimiento de índole no discursiva, un
conocimiento inmediato, un conocimiento primordial. Pero ni que hay un
conocimiento inmediato ni la determinación de cuál sea tal conocimiento
son verdades inmediatas. ¿Acaso tendrá sentido hablar de una verdad
necesaria, no trivial, enunciada al margen de la argumentación?10

4. La cuestión sobre el comienzo de la ciencia, entonces, no es otra que la
cuestión sobre la posibilidad de ésta. Hegel afirma que el comienzo de la
ciencia debe ser absoluto (absoluter).11 La palabra “absoluto” no goza de
muy buena reputación, quizá porque puede evocar gigantomaquia y
arrogancias de distinto género. No hay por qué temerle, pues lo único que

10 Aristóteles no concluye escepticismo a raíz de trilema; infiere, en cambio, la
necesidad de un primer principio no demostrable. Es decir, curiosamente, Aristóteles
hace uso del trilema para demostrar que un comienzo inmediato no es necesariamente
injustificado. Porfirio Miranda, en Apelo a la razón (Salamanca: Sígueme, 1988, p.
33), cuando da cuenta del trilema, lo hace exactamente para concluir lo mismo que
Aristóteles. El problema, a mi juicio, es que Aristóteles demuestra sólo la posibilidad
de un comienzo, pero no la realidad de éste, pues el trilema atinaría a demostrar su
posibilidad, pero nunca busca definir exactamente cuál es su contenido. Por eso es
que Sexto Empírico y la tradición escéptica en general, pero sobre todo Hegel, tal
como se verá después en este artículo, han interpretado que la tesis de la posibilidad
del primer principio incurre en “caída en el infinito”. Lo paradójico del asunto, en
el caso del estagirita –y es justo alrededor de esto que gira el desarrollo de este
artículo y, según creo, el discurso hegeliano es que la necesidad del primer principio
de Aristóteles coincide exactamente con su posibilidad. En otro orden de ideas, es
interesante notar que el motivo por el cual Schelling, y con él prácticamente toda la
tradición posthegeliana decimonónica, rechazó la filosofía de Hegel fue por
considerar que ésta confundía la realidad con la posibilidad (vid. José Antonio Pardo,
“Hegel sucesor de Schelling, Schelling sucesor de Hegel”, en Estudios 96, México:
ITAM, 2011, pp. 63-88). Más interesante aún si consideramos que la razón por la
que Hegel censuró el punto de vista del saber inmediato (suscrito por Jacobi, pero
también por Schelling, tanto el de Jena como el de Berlín) es que de dicho punto de
vista era sólo posible demostrar su posibilidad, mas nunca su realidad efectiva.

11 G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik I, p. 68.
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expresa es libertad de ataduras. Que el comienzo deba ser absoluto, lejos
de ser una tesis enorme, es más bien algo casi próximo a la trivialidad,
pues casi equivale a decir que el comienzo debe ser el comienzo. He escrito
la palabra “casi” un par de veces, y en ambas la he subrayado, porque, en
realidad, lo que expresa dicha tesis –la cual, por lo demás, no es sino una
estipulación semántica– tiene que ver, en sentido estricto, con aquello que
el texto mismo de Hegel aclara: que el comienzo de la ciencia debe ser
absoluto significa que a ella nada le es legítimo presuponer, lo cual, si
bien puede pasar por trivialidad por tratarse de una estipulación semántica,
en realidad no lo es, pues, aunque en efecto es una estipulación semántica,
no es una estipulación arbitraria o una simple “ocurrencia filosófica”, sino
que dicho deber, presumiblemente, es categórico, necesario. Demanda, por
lo tanto, justificación.

Enfocado desde otro punto de vista, decir que la ciencia no debe presuponer
nada es exactamente lo mismo que decir que se debe demostrar todo, aunque
entendiendo ese “todo” de manera no distributiva. Hay que evitar la tentación
de imputar a Hegel la ridícula acusación que no pocos no se reprimen hacer,
la tentación de suscribir la leyenda según la cual Hegel habría abrigado la
extravagante voluntad de demostrar todas y cada una de las proposiciones
habidas y por haber. Hegel, conviene decirlo con enérgica convicción, pues
no es escaso el número de quienes creen que sí lo hace, en realidad no sostiene
para nada que en su sistema esté incluido o que deba estar incluido todo.
Sostiene sólo, lo cual ciertamente no es ninguna presunción menuda, que todo
lo que está en su sistema está demostrado y que sólo en la medida en que lo
está su sistema lo es de veras; y a la inversa también, que sólo en la medida en
que su sistema lo es de veras, todo lo que está en él está demostrado. Aunque,
por otra parte, la tesis de que no todo puede ser demostrado, interpretada en
clave escéptica, implica que en ningún sistema se puede demostrar todo o,
mejor dicho, que ningún sistema de conocimientos es posible.

Permítaseme dar una vuelta más sobre este asunto. En el primer
parágrafo de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, repite su autor
el mismo tópico: “La filosofía carece de la ventaja, que por lo demás
favorece a las otras ciencias, de poder suponer como ya dado a la
representación su objeto y su método”.12 Ya hemos dicho que no se trata

12 G.W.F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften I, § 1, p.41.

¿Cuál debe ser el comienzo de la ciencia?



172

de una mera estipulación semántica y que, además, habrá que demostrar que
efectivamente no lo es. Para lo último, considero útil enfocar el tema desde
la perspectiva obsequiada por las preguntas que vienen enseguida: ¿no será
que esta misma aseveración, que la filosofía no debe suponer nada, es ya
una suposición?, ¿habrá que darle coba a Gadamer y sostener con él que la
postura ilustrada contra los prejuicios, postura con la cual parece comulgar
Hegel, es un prejuicio, a saber, el prejuicio contra los prejuicios?13 Ya hemos
sugerido que no. La postura ilustrada en contra de los prejuicios no es
prejuiciosa, entendiendo que “prejuicio” tiene la connotación de ser el objeto
de una asunción injustificable. No lo es porque, aunque se trata de una
estipulación si se quiere, es una estipulación a favor de la cual se puede
argumentar sustantiva y eficazmente. El argumento me lo guardo para más
adelante. En seguida algunas indicaciones necesarias para entenderlo.

La tesis de Gadamer, según la cual la recusación de prejuicios es un
prejuicio, constituye mucho más que una mera observación anecdótica;
tiene, en cambio, todos los trazos de ser una crítica. O en todo caso, sólo
interpretándola como una crítica es que podría generar algún interés teórico.

Por otra parte, dicha crítica puede ser interpretada de dos maneras.
Según una, la crítica sería más bien débil y superficial, filosóficamente
inocua y fácilmente eludible. Según la otra, la crítica sería muy seria, de
consecuencias más bien devastadoras. Aquélla consiste en interpretar que
la afirmación de Gadamer es de carácter asertórico, es decir, que es un
hecho que los ilustrados eran un montón de personajes llenos de prejuicios
y que uno de ellos era justo el que tenían acerca de los prejuicios. Digo
que se trata de una crítica débil porque el objeto de ésta serían los ilustrados
o los autores históricos de la ilustración, pero no el proyecto ilustrado en
sí mismo. La debilidad, pues, consiste en que resulta ser una crítica que,
en sentido estricto, no incumbe a todos quienes podrían defender el
proyecto ilustrado de una ciencia sin prejuicios, sino sólo a esos personajes
históricos, llenos de prejuicios, que, de hecho, lo defendieron. En el sentido
de esta interpretación, la tesis no sólo es plausible, sino que, en realidad,
estoy seguro de que es cierta. La segunda, en cambio, consiste en que la

13 Hans Georg Gadamer, Verdad y Método, Salamanca: Sígueme, 1995, pp. 338ss.
Aclarar, como hace Gadamer, que “prejuicio” “no significa en modo juicio falso”
(p. 337) contribuye muy poco a la discusión de que aquí me ocupo. El problema
real del prejuicio no es que sea falso, sino que no está justificado.
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tesis es apodíctica, es decir, que necesariamente la crítica contra los
prejuicios es prejuiciosa. Me parece que esta interpretación es la que más
se compadece con el espíritu del pensamiento gadameriano y la que estimo
ser más interesante y, por ende, más discutible.

5. Viene ya el argumento prometido. Concedamos, pues, que Gadamer
tiene razón: la afirmación de Hegel según la cual la filosofía no debe
presuponer nada, es decir, la afirmación según la cual el comienzo de la
ciencia debe ser absoluto es un prejuicio, una presuposición, un comienzo,
por lo tanto, no absoluto, no científico. Ahora bien, ¿habrá que recusar o
no tal afirmación? Es decir, ¿el proyecto hegeliano de ciencia sin
supuestos es aceptable o no? Si es aceptable, entonces, no hay nada más
que decir, nada se interpone. ¡Hegel, adelante!

Pero ya expusimos arriba que la tesis de Gadamer es interesante sólo
porque es una crítica, por lo tanto, que sea verdad que el proyecto hegeliano
es el fruto de un prejuicio o presuposición implica que es un proyecto no
aceptable. Pero ¿por qué no es aceptable? La única razón sería que porque
es un prejuicio. Pero que la asunción de un prejuicio sea inaceptable tiene
sentido si y sólo si es posible librarse de él. La consecuencia queda definida:
es falso que la ciencia no deba no presuponer nada.

Formularé el argumento en otros términos. Me interesa concluir, por
reducción al absurdo, que la proposición que proscribe el proyecto hegeliano
es falsa (es decir, que la proposición “El proyecto ilustrado de Hegel debe
ser abandonado” no es verdad), entendiendo que la tesis gadameriana del
“prejuicio contra los prejuicios” resulta filosóficamente relevante sólo bajo
una interpretación tal que de ella se colija la proscripción antedicha.

De la proposición de marras es legítimo inferir, de manera estrictamente
formal por tratarse de la inferencia de una disyunción exhaustiva, el
siguiente dilema: o es verdad que el proyecto hegeliano debe ser
abandonado o no es verdad. Si optamos por lo segundo, entonces, el caso
es que no debemos abandonar el proyecto hegeliano de dar con un comienzo
absoluto, lo cual es justo lo que pretendemos defender. Si optamos por lo
primero, para abandonar el proyecto hegeliano, debemos tener una razón
poderosa. Tal razón es que resulta una estipulación arbitraria, un prejuicio,
aquella de que la ciencia no debe presuponer nada y, además, arbitraria no
sólo fácticamente sino necesariamente. Si fuera una estipulación arbitraria
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sólo fácticamente, no habría problema, pues bastara con llevar a cabo otra
estipulación que no lo sea. No sería, entonces, una buena razón. Dado que
hemos admitido ex hypothesis que sí es una buena razón, entonces, el caso
es que toda estipulación semántica es arbitraria.

Pero el rechazo de una estipulación arbitrara es justificable si y sólo si
fuese posible una estipulación de carácter no arbitrario. El segundo cuerno
del dilema, pues, conduce a una contradicción de carácter performativo.
De la negación del mismo, por regla de silogismo disyuntivo, se infiere
que no es verdad que debamos rechazar el proyecto hegeliano.

6. Se me ocurre una objeción contra el argumento, una objeción relativa
a un posible uso tramposo de los conceptos deónticos. Alguien podría
alegar que no es verdad que la razón de rechazar el proyecto hegeliano
por ser una suposición prejuiciosa implique la creencia de que sea posible
eludir las suposiciones y los prejuicios. Se trataría, para efectos de tal
rechazo,  simplemente de la aplicación del  principio quod gratis
affirmatur, gratis negatur. Es decir, se estaría rechazando la postura
hegeliana no porque se la juzgara deficitaria en relación con el proyecto
mismo de ciencia sin prejuicios, sino simplemente porque en relación
con lo que se afirma gratuitamente no hay ninguna obligación. El caso,
pues, sería no tanto que el proyecto hegeliano deba ser rechazado, sino
simplemente que no debe ser aceptado, entendiendo correctamente que
la relación entre “deber” y “no deber” no es veritativo-funcional, es decir,
entendiendo que de la negación del “no deber” no se sigue el “deber”.
La razón de la recusación del proyecto hegeliano, entonces, no sería que
fuese un deber rechazarla, sino que no es una obligación aceptarla.

Frente a esta objeción cabe alegar que la tesis que yace detrás del proyecto
de ciencias sin supuestos por lo menos tiene la pretensión de no ser fruto de
una afirmación gratuita, de modo que, por lo menos de manera inmediata,
no es susceptible de ser rechazada gratuitamente. Empero, la carga de la
prueba parece que recae sobre los defensores del proyecto y no sobre los
críticos de éste, de este modo, hasta que no se justifique adecuadamente la
tesis sobre el comienzo absoluto, se tratará de una afirmación gratuita. Con
base, entonces, en la misma objeción y con base también en cierta precisión
acerca del contenido real de la estipulación “la filosofía no debe suponer
nada”, el alegato contra aquélla podrá quedar ya definido.
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La precisión es la siguiente: un aspecto de la obra de Hegel en que
éste se muestra singularmente enfático es aquel tan estrechamente atado
a su legendario desencuentro con Schelling, a saber, la tesis enchironada
dentro del pintoresco texto que aparece en la Fenomenología del
Espíritu y que se lee así: “Para convertirse el saber en saber auténtico
o para generar el elemento de la ciencia [...] de ningún modo tendrá
que ver con el entusiasmo que comienza inmediatamente como con un
pistoletazo con el saber absoluto”.14 Tan enfático que en la Ciencia de
la Lógica no se aguanta las ganas de usar nuevamente la misma puntada
del tiro de pistola: “La dificultad moderna relativa al comienzo proviene
de una necesidad m*s profunda [...] Necesidad negada totalmente por
quienes querrían comenzar como con un tiro de pistola, invocando
revelaciones interiores, o la fe, o la intuición intelectual, etcétera”.15

Que la ciencia deba tener un comienzo absoluto no implica que lo tenga
de antemano, pues dicho deber no denota más que la posibilidad. Es
más, dicho comienzo ha de demostrarse absoluto y no sólo aseverarse,
lo cual exige paciencia, demora, método. La ciencia ha de empeñarse
en dar con él, de modo que la estipulación según la cual la ciencia no
debe tener supuestos ha de entenderse en el sentido de que el comienzo
de ella debe estar debida y racionalmente acreditado. Se trata, pues, de
entender la ciencia como un proceso y no como una simple y nuda
conclusión. El comienzo de la ciencia debe ser absoluto. Pero dicho
comienzo no es algo dado, es algo que, en cambio, tiene que ser ganado
esforzadamente.

Hecha la precisión, en seguida el alegato: concedido, hasta que no se
justifique adecuadamente la tesis comentada, es legítimo considerarla
una tesis gratuita. Sin embargo, no es legítimo juzgar que es una tesis
necesariamente gratuita, salvo que se lo demuestre. Pero, entonces, en el
caso de que se demuestre, el rechazo no será ya bajo el expediente del
quod gratis affirmatur. De acuerdo con dicho expediente, tal como quedó
dicho arriba, y en virtud de la interpretación de los operadores deónticos
como operadores modales, el caso es que, si bien no es necesariamente
verdadera la estipulación semántica que asocia la ciencia con el comienzo
absoluto, es por lo menos una estipulación posible.

14 G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, Frankfurt: Suhrkamp, 1986, p. 31.
15 G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik I, pp. 65-66.
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Pero si sí es posible, es decir, si sí es posible una ciencia sin supuestos,
entonces, el proyecto o la búsqueda misma de dar con un comienzo absoluto
no tiene nada de censurable. Para que el proyecto de investigación asociado
a la búsqueda del comienzo absoluto sea impugnable, éste tendría que ser
imposible.

Rechazarlo gratuitamente sería un abuso. La objeción según la cual
la estipulación hegeliana es gratuita no vale, porque para justificar dicha
estipulación, dado que denota una búsqueda o un proyecto, basta con
que se admita que el término de dicha búsqueda o proyecto sea posible,
lo cual es algo que admite quien objeta con base en el quod gratis
affirmatur. En efecto, si el término de una búsqueda es imposible, la
búsqueda carece de justificación. En cambio, si es posible, la búsqueda
goza de justificación. La nuda posibilidad basta para justificar la búsqueda
en cuanto que búsqueda. Estamos frente a una extraña vía, aquella que
da inicio en la posibilidad y remata en la necesidad. Vía extraña que
evoca argumentos ontológicos modales, anselmianos y tomistas,16 pero
también la valiosísima crítica que el teólogo y economista Franz
Hinkelamert hace del anti-utopismo popperiano.17

Hagamos recuento de los hitos de esta vía: si es imposible librarse de
prejuicios, entonces, no tiene sentido censurar el proyecto de quien se empeña
en librarse de éstos, pues la censura, si es prejuiciosa, entonces no, es seria;
si no lo es, entonces, es falsa, porque ella misma sería el falsador de la tesis
que afirma la imposibilidad. Si no tiene sentido reprobar tal proyecto,
entonces, éste es legítimo en cualquier mundo posible o, abusando de lo que
será una expresión horrible, y en virtud de la interpretación modal de los
operadores deónticos, posible en cualquier mundo posible, lo cual es la
definición del operador “necesario”.

7. Escribe Hans Friedrich Fulda que el problema crucial relativo a la
cuestión acerca del comienzo de la ciencia es que éste parece necesario,

16 Seguramente habrá quien repruebe esta referencia al argumento ontológico tomista.
No es lugar éste para justificar mi creencia, pero estoy convencido de que la tercera
vía de Santo Tomás no es un argumento ni cosmológico ni a posteriori , sino
ontológico modal.

17 Cfr. Franz Hinkelammert, Crítica de la razón utópica, Bilbao: Desclée de Brower,
2001, pp. 17ss.
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pero también imposible.18 ¡Paradoja! En los puntos 4, 5 y 6, he intentado
demostrar por qué es necesario. Hegel, por su cuenta, afirma explícitamente
no sólo que es necesario, sino “profundamente necesario”,19 dado que es una
necesidad deducida del “comportamiento del conocer”. Y es que habría que
ser demasiado frívolo como para no reconocer que la cuestión acerca de la
naturaleza del conocer es profunda. Que sea imposible, en cambio, es lo que,
de hecho, pretende concluir Hans Albert con su trilema, cuyo contenido e
importancia para nada son desconocidas por Hegel, tal como testifican las
palabras que ahora vienen: “El comienzo de la filosofía debe ser o algo mediado
o algo inmediato, y es fácil demostrar que no puede ser ni lo uno, ni lo otro,
pues esto y aquello están sujetos a refutación”.20 Si es algo mediado, entonces,
habría que incursionar hacia el despeñadero que se avisa sobre las puntas del
primer y segundo cuernos del trilema de Münchhausen. Si es algo inmediato,
entonces, el curso habría de ser desviado hacia el pantano de los prejuicios,
en cuyo terreno cualquier punto es bueno para un comienzo, pero nunca para
el de la ciencia, necesariamente demandante de justificación.

La verdad no hay ninguna paradoja. Para demostrar que no la hay, es decir,
para “superar la contradicción”, no basta con advertir lo que advierte Gaston
Fessard: “imposible y necesario es la definición cristiana de sobrenatural”,21

pues con ello tan sólo se desplaza el cargo de contradictoria a la tal definición.
Sí basta, en cambio, señalar que el argumento con que se concluye que la
estipulación por medio de la cual se define que es necesario que la ciencia sea
saber absoluto no riñe con la tesis de que la existencia de tal saber sea imposible.
¿Por qué no? Hemos concluido que, si se decide definir mediante estipulación
el significado de ciencia, necesariamente ha de ayuntarse el nombre de ésta con
el de la demostración y necesariamente divorciarse del de presuposición. Pero
la vía que condujo a esa conclusión es la de la posibilidad. Digo “pero” porque,
por otra parte, el cargo de imposibilidad imputado avanza sobre los rieles de la
misma vía: el trecho que va de la posibilidad a la necesidad “mide” lo mismo
que el trecho que va de la basa al vértice del primer cuerno del trilema. “Esta
infinitud sólo expresa el deber-ser de la negación de lo finito”.22

18 Cfr. Hans Friedrich Fulda, Das Problem einer Einleitung in Hegels Wissenschaft
der Logik, Frankfurt: Vittorio Klostermann, 1975, pp. 217ss.

19 G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik I, p. 65.
20 Idem.
21 Gaston Fessard, Hegel, le Christianisme et l’histoire, Paris : PUF, 1990, p. 32.
22 G.W.F. Hegel, Enzyklopädie der pilosophischen Wissenschaften I, § 94, p. 199.
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No hay paradoja, lo que sucede es que la noción de necesidad a la cual
se ha estado apelando significa necesidad, pero también imposibilidad.
¿Si no hay paradoja, entonces, hay anfibología? No. El caso no es que la
misma palabra se use para denotar conceptos contradictorios, sino que en
realidad ese par de conceptos no son contradictorios. ¿Pero acaso no es
sólo paradójico, sino incluso un rotundo disparate, decir que necesidad e
imposibilidad significan lo mismo?

8. Es muy bien sabido que Hegel celebraba de su lengua materna la
abundancia de voces que “tienen significados opuestos”.23 Celebraciones
como ésta, así como afirmaciones del género siguiente: “ni en el cielo ni
en la tierra hay algo que no contenga tanto el ser como la nada”,24 han
predispuesto a mil y un lectores a considerar que la obra de Hegel es una
colección de obscuras frases oraculares, producto de excesiva familiaridad
con la mística.25 Incluso a simpatizantes poco serios del filósofo les han
llevado a agitar el nombre de Hegel para cumplir sin objeciones con el
turbio propósito de incurrir en contradicciones impunemente. A otros más
serios les ha sugerido la idea de diseñar sistemas lógicos para-consistentes.
No obstante, y en esto las interpretaciones cada vez son más unánimes, lo
cierto es que Hegel no desconoce nunca la autoridad del principio de no
contradicción. El motor del pensamiento no es tanto la contradicción como
la exigencia de resolución de la misma. De lo que se trata “no es sólo
asentar la contradicción, sino superarla”.26 “Hegel [...] coge el toro por los
cuernos: la contradicción tiene que resolverse”.27

23 G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik I, pp. 20-21.
24 Ibidem, p. 86.
25 Incluso, no son escasos los trabajos que intentan documentar la dependencia de la

filosofía hegeliana de tradiciones como el hermetismo, la teosofía de Oetinger o incluso
la tradición madhyamaka del budismo. Siempre me ha parecido que declaraciones
textuales del mismo Hegel desautorizan este tipo de trabajos. Estoy convencido también
de que el único influjo notable de alguna tradición religiosa en la obra de Hegel es el
del cristianismo en su versión más ortodoxa. Pero no es un tema del que venga al caso
tratar aquí. Yo mismo investigué sobre el tema para mi tesis de doctorado, además de
haber varios trabajos monográficos clásicos que consuenan en varios y principales puntos
con mi postura, por ejemplo, los de Gaston Fessard, Hans Küng y Albert Chapelle.

26 Rainer Schäfer, “Hegels Ideenlehre und die dialektische Methode”, en Anton Friedich
Koch y Friedricke Schick (eds.), G.W.F. Hegel. Wissenschaft der Logik, Berlin:
Akademie Verlag, 2003, p. 261.

27 Porfirio Miranda, Hegel tenía razón, México: UAM, 1989, p. 178.
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Es verdad que Hegel se expresa tan descuidadamente que hay decenas
de lugares distribuidos por toda su obra que parecen sugerir lo contrario
de lo que acabo de afirmar, sin embargo, en todos esos lugares no es difícil
reconocer la marca de la torpeza estilística. He aquí un ejemplo de ello:
“Puede significar una alegría para el pensamiento encontrarse con palabras
tales en las que uno se las ha con la unión de los contrarios, contenida de
manera ingenua bajo el léxico de una palabra con significados opuestos,
cuya unión es el resultado de la especulación, aunque para el entendimiento
parezca una contradicción”.28 Las significaciones de las que habla Hegel
aquí son sólo aparentemente, pero no realmente opuestas. El genio popular
que delatan esas alegres palabras consiste en reconocer, detrás de la
aparente oposición, la unidad real.

Concentrémonos por ahora un momento en el texto hegeliano. En una
parte de él aparece la afirmación según la cual la posibilidad es “la forma
de la esencialidad”, es decir, la forma de la necesidad, tanto cuanto que la
de la posibilidad es “la forma de la identidad consigo”.29 Y en otra se
encuentra esto: “la posibilidad es, en ella misma, también la contradicción,
o sea que la posibilidad es la imposibilidad”.30

9. Parece no haber problema en admitir que la relación de necesidad consiste
en la de analiticidad, la cual, a su vez, es una manera de expresar la de identidad.
Que la forma de la posibilidad sea la de identidad es algo más difícil de
justificar. Hegel escribe que “es posible todo lo que no se contradice”.31 En
qué sentido la carencia de contradicción expresa la identidad consigo es algo
que tendrá que ser averiguado. El principio de indiscernibilidad de los idénticos
-principio en cual, según Frege, se manifiesta “la esencia” de la relación de
identidad- indica que dos objetos son idénticos si poseen las mismas
propiedades [(x) (y) [(x=y)      (Fx      Fy)].

Por su parte, el criterio para decidir si una propiedad designada,
digamos A, es suficientemente determinante de la identidad de algo,32

consiste en que la relación de tal propiedad A con otra, digamos B, sea

28 G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik I, pp. 20-21.
29 G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik II, Frankfurt: Suhrkamp, 1986, p. 203.
30 Ibidem, p. 204.
31 Ibidem, p. 203.
32 Cfr. G.W.F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, § 90, p. 195.
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de contradicción. Es decir, dado que las propiedades de algo son las que
determinan la identidad de dicho algo y dado que la simple distinción de
una propiedad de otra no es suficiente para determinar la identidad del
algo, pues algunas propiedades pueden ser diferentes pero compatibles,
en el sentido de que una misma cosa puede ser sosegadamente verde y
cuadrada, por lo tanto, es necesario recurrir a un criterio de determinación
más fuerte. A ese criterio, Brandom lo llama “diferencia exclusiva” y lo
describe en términos de exclusión modal o incompatibilidad material.33

Una misma cosa determinada, en cambio, no puede ser totalmente verde
y totalmente roja, ni cuadrada y redonda, etcétera.

De este modo, la relación entre una cosa y otra se define en términos
de imposibilidad o incompatibilidad material y, en tanto que la relación
de algo consigo mismo consiste en la negación de su ser otro, entonces,
la relación de algo consigo mismo queda definida en términos de
compatibilidad material o posibilidad. Hegel, por lo demás, y al margen
de la justificación recién expuesta, es de la obra de Leibniz de donde
recoge la tesis de que “si se considera la posibilidad en sentido irrestricto,
o como posibil idad total ,  equivale a la  noción de necesidad –lo
enteramente posible es necesario, porque la contingencia es una limitación
de la posibilidad”.34

Por lo que toca a la tesis de que la posibilidad coincide con la
imposibilidad, la justificación es más sencilla. Lo posible, dice Hegel,
“es algo defectuoso (Mangelhaftes)”.35 Creo que no hay mayor dificultad
en aceptar esto, menos aún si entendemos la defectuosidad de lo posible
en el sentido en que la explica Hegel textualmente. Lo posible es
defectuoso porque “apunta hacia otro, es decir, hacia la realidad, y en
ésta se cumple”. Es decir, lo posible lo es sólo en relación con algo
distinto a sí, es decir, lo real. No es una distinción accidental, sino que
afecta formalmente a la esencia de lo posible, de modo que éste se ha de
mantener como tal sólo a fuerza de permanecer firmemente asido a la
distinción. Pero en la medida en que permanece asido a ésta, se comporta
como lo imposible. Lo imposible es lo que no puede ser real, pero a lo

33 Robert Brandom, Tales of Mighty Dead, Boston: Harvard University Press, 2002,
pp. 179 ss.

34 Leonardo Polo, Hegel y el post-hegelianismo, Pamplona: EUNSA, 1999, p. 41.
35 G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik II, p. 203.
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posible, tanto cuanto se intente mantener como posible, no le es dada la
posibilidad de ser real.

En nuestro apartado 6 se llegó a la conclusión de que la búsqueda del
comienzo de la ciencia era posible, pero dicha posibilidad recibió asenso
sólo según que fue interpretada bajo la razón de indiferencia. Se dedujo
la posibilidad de sendas negaciones, la de que hubiera lugar a la
prohibición y la de que hubiera lugar a la obligación. Entre prohibición
y negación se abrió el espacio de la posibilidad, empero, dicho espacio
es el de “la ilimitada multiplicidad”,36 cuya forma es la de la mala
infinitud. Es decir, la posibilidad de la búsqueda, de la cual se dedujo su
necesidad, no es otra que la posibilidad de progresión infinita de la cual
se da cuenta en el trilema de Münchhausen.

Con lo dicho y por medio del uso del silogismo hipotético, tenemos
ya la justificación de la tesis que explica la paradoja del comienzo de la
ciencia: las palabras necesidad e imposibilidad nombran lo mismo.

10. ¡Un momento! ¡No tan deprisa! ¿Qué clase de broma es ésta? ¿Acaso
se pretende resolver una paradoja, el comienzo es necesario e imposible,
por medio de otra paradoja, ésta aún más disparatada que aquélla? Pero,
además, se hizo la aclaración de que Hegel, a despecho de la opinión de
muchos, no es amigo de las contradicciones. ¿Pero, entonces, qué es esto?
¿Habrá alguien que se trague ese camello? ¿Necesidad e imposibilidad
significan lo mismo? ¡Vaya usted con esa copia de jerigonzas, palabras
murciélagas y razonamientos lechuzas a otro lado, que no estamos para
noches de invierno!

Atajemos de una vez las objeciones, que con una simple explicación
creo quedarán respondidas.

Ya a Hegel le tocó encargarse del género de objeciones que ahora
mismo tengo en mientes. A propósito de una de las tesis hegelianas de
más fama, aquella que declara ser la nada y el ser lo mismo, muy pronto
se dejaron venir los reparos. A los cuales, escribe Hegel, no habría que
dedicar mayor cuidado: “No hay que conceder atención a que el resultado,
que ser y nada son lo mismo, sorprenda por sí mismo o parezca paradójico,
más bien habríamos de asombrarnos de este asombro [...], que olvida
que la ciencia filosófica se las ha con modos de ver enteramente distintos

36 G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik I, p. 258.
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a los de la conciencia habitual y a los del entendimiento común de los
hombres”.37 Pero no por eso habrá de creerse que el modo de ver de la ciencia
filosófica es de carácter esotérico o regido por el criterio de la extravagancia.

Las objeciones contra Hegel iban en este sentido: el ser y la nada son
lo mismo, por lo tanto, conclusión absurda, “es lo mismo que yo sea o que
no sea, es lo mismo que cien taleros en el estado de mis haberes sea o no
sea”.38 Por lo que toca al punto ahora tratado, la misma objeción, mutatis
mutandis, quedaría así: lo necesario y lo imposible son lo mismo, por lo
tanto, como es imposible que a enero no suceda febrero, entonces, es
necesario que a enero no suceda febrero; como es necesario que la raíz
cuadrada de nueve sea tres, entonces, es imposible que la raíz cuadrada de
nueve sea tres, etcétera.

Son objeciones desatinadas, pues para que tengan lugar las absurdas
inferencias mencionadas, habría que alterar el sentido de la tesis
hegeliana. Habrá que obsequiar una interpretación de la tesis de que
imposibilidad y necesidad significan lo mismo, de modo que de ella no
se sigan las disparatadas conclusiones. En el caso del ser y la nada, la
objeción de los taleros hace uso de los conceptos de ser determinado y
de nada determinada, pero de lo que habla Hegel es del ser indeterminado
y de la nada indeterminada. Porfirio Miranda señala que el gran error de
muchos crí t icos de Hegel  ha sido interpretar  buena parte de las
proposiciones del filósofo como si se tratara de tesis positivamente
integradas a su sistema, cuando en realidad se trata de proposiciones que
expone como parte de una refutación. Hegel, en el caso del asunto aquel
del ser y la nada, no está suscribiendo ninguna tesis romántica de aroma
oriental, sino que, como indica Miranda, está “haciendo chunga”39 de
Parménides y de los eléatas y de quienes, como ellos –quizá Suárez o
quizá Wolff–, postulan para la palabra ser, cuyo uso es copulativo, un
significado ligado a la indeterminación.

Así, el punto hacia el que Hegel conduce su razonamiento es una
crítica contra la representación de los conceptos modales –posibilidad,
necesidad, etcétera– de la que se hace uso en las discusiones acerca del
comienzo. La tesis hegeliana debe leerse dialécticamente y entendiendo

37 Ibidem, pp. 85-86.
38 Ibidem, p. 86.
39 Porfirio Miranda, Hegel tenía razón, p. 89.
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“dialéctica” en sentido clásico, es decir, como una refutación. Cuando
Hegel concluye que necesidad e imposibilidad son lo mismo, es sólo para
demostrar que los conceptos de necesidad y posibilidad, definidos desde
las coordenadas trazadas por el concepto de identidad, son inanes. En otras
palabras, si la relación de necesidad es interpretada en términos de
analiticidad y, por ende, de identidad, se sigue el siguiente dilema cerrado:
o estamos frente a una relación de identidad trivial, por ser el efecto de
una estipulación semántica arbitraria, o frente a una contradicción. En
cualquier caso, por lo tanto, frente a la vacuidad. Acerca de esto, Hegel no
puede ser más elocuente: “El mero decir de algo formalmente que ‘es
posible’ es trivial y vano [...] En la medida en que se atiene a esta forma
simple, entonces el contenido sigue siendo el de un ser idéntico consigo
mismo y, por ende, el de un posible. Pero de esta manera no se dice nada”.40

En cierto sentido, la postura de Quine y la de Hegel se aproximan.
En efecto, aquél desconfía de los conceptos modales porque, de acuerdo
con una de dos interpretaciones posibles de los mismos, resultan
paradójicos por violar el principio de sustitutividad de los idénticos41 y
porque, de acuerdo con la otra interpretación, resultan triviales, pues
dependen sólo del modo de especificación de un objeto, modo de
especificación que es fruto de una imposición cuyo carácter carece por
completo de necesidad sustantiva.42 Hay, empero, una diferencia muy
significativa: Hegel considera que es imposible renunciar a los conceptos
modales, pues la recusación de los éstos se expresa modalmente, por
ejemplo, demostrando que es imposible dotarlos de sentido. De lo que se
trata, pues, no es de rechazarlos, lo cual implica otra paradoja, sino de
advertir que no es legítimo definirlos en términos de identidad, pues “la
identidad es en sí misma no-identidad absoluta”.43

11. Una interpretación plausible de la paradoja señalada por Fulda es la
siguiente: la ciencia necesariamente debe tener un punto de partida
absoluto, pero no sólo no es necesario que exista la ciencia, sino que

40 G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik II, p. 203.
41 Cfr. W.V.O. Quine, Desde un punto de vista lógico, Buenos Aires: Paidós, 2002, pp. 208ss.
42 Cfr. W.V.O. Quine, “Intensions revisited”, en P.A. French, T.E. Uehling, H.K. Westtstein

(eds.), Contemporany perspectives in the philosophy of language, Minneapolis:
University of Minnesota Press, 1979, pp. 268ss.

43 G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik II, p. 41.
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incluso es imposible. Sin embargo, esta interpretación carece de un
énfasis que no debe desatenderse.

Antes de llegar al presente punto, la argumentación ha arrojado el
siguiente par de conclusiones: la primera es que es posible una ciencia
libre de prejuicios y, puesto que por definición la ciencia debe carecer de
prejuicios, por lo tanto, una tal ciencia es necesaria; la segunda es que la
posibilidad de una ciencia libre de prejuicios es el caso sólo en tanto se
interprete que dicha posibilidad sea la expresión de una progresión al
infinito. Esto se asemeja a un tipo de escepticismo, justo en el género de
escepticismo defendido por Albert y que él mismo llama falibilismo.

Sin embargo, hay algo más hondo aquí. No sólo la conclusión
falibilista -todo es incierto-, sino también la conciencia de que tal
conclusión, aunque ciertamente es necesaria, también es inconsistente -
”¿El principio falibilista es falible o no? [...] “Si el principio falibilista
no es falible, es decir si es el caso que ‘Todas las afirmaciones son
falibles’ es infablible, entonces el principio es él mismo falible, porque
entonces hay algo que no es falible, a saber el mismo principio del
falibilismo; hay por lo menos, pues, una afirmación infalible: ‘Toda
afirmación es falible’ [...] Si el principio es falible, es decir si es el caso
que ‘Toda afirmación es falible’ es falible, entonces el principio no es
falible, pues el principio queda ahora justamente satisfecho y confirmado
en el sentido de que realmente es así, falible; satisfecho y confirmado en
el sentido de que ‘toda afirmación es falible’ es realmente el caso. El
principio del falibilismo, por lo tanto, es contradictorio, pues si es falible
entonces es infalible y viceversa”.44

El problema más serio que logra delatar la investigación sobre el
comienzo de la ciencia es que los términos o conceptos con los cuales se
aborda la cuestión no son nada claros. La paradoja del comienzo es una
paradoja de índole semántica antes que cognitiva. La verdadera dificultad
del tema, la dificultad que se aloja debajo del trilema de Münchhausen,
tanto como a la recusación de la conclusión de éste, gira alrededor de la
correcta intelección de los conceptos de necesidad y de posibilidad. Más

44 Mario Rojas,  Der Begrif f  des Logischen und die Notwendigkeit  universell-
substantieller Vernunft. Das Problem des Begriffs und der Begründung theoretisch-
praktischer Rationalität im Licht des objetiv-idealistischen Logikbegriffs Hegels,
Maiz: Aquisgrán, 2002, p. 25.
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arriba ya comentamos que “a la consideración pensante pronto se le
manifiesta que ella implica la exigencia de mostrar la necesidad de su
contenido y también de demostrar  tanto la  exis tencia  como las
determinaciones de sus objetos”.45 Se echa de ver, entonces, que a toda
consideración científica subyace la posesión del concepto de necesidad.
Sin embargo, el contendido de representación inmediata de ese concepto
es demasiado turbio; es exigible, por lo tanto, una aclaración del mismo.
Se trata, empero, de una exigencia que parece no tener modo adecuado
de ser satisfecha. Enseña Hegel, a propósito de esto: “El concepto de
necesidad es muy difícil, y lo es precisamente porque la necesidad es el
concepto mismo”.46 Es decir, parece imposible justificar el concepto de
necesidad sin suponerlo, pues justificar algo significa lo mismo que
mostrar su necesidad, por lo cual parece ser que permanecemos atascados
en medio de los cuernos del trilema de Münchhausen.

12. Cabe formular ahora la siguiente pregunta: ¿por qué sostener que el
concepto de necesidad es el concepto mismo? ¿Por qué sostener que la
considerac ión pensante  exige  la  neces idad?  ¿No es  eso  ya  una
presuposición injustificada si no es que falsa? A riesgo de ser repetitivo,
no puede menos de responderse que la única razón por la cual una
presuposición es injustificada consiste en que es posible no hacerla; la
única razón por la cual sería legítimo rechazar que la consideración
pensante exige la necesidad es porque es posible que la consideración
pensante no la exija. ¿Pero el sentido de esta argumentación no supone
ya el conocimiento de los conceptos de necesidad y de posibilidad?

Hegel, de manera desconcertante, inmediatamente después de afirmar
que la filosofía carece de la ventaja de suponer su punto de partida, escribe
que, sin embargo, ella no sólo puede sino que debe suponer cierta amistad
(Bekanntschaft) con la religión, en el sentido de que debe suponer cierto
“interés en el objeto de ésta”, ya que la filosofía y la religión “tienen la
verdad por objeto, y precisamente en el sentido más alto, en el sentido de
que Dios y sólo él es la verdad”.47 Hegel identifica aquí la religión con el
cristianismo, a la que considera “religión absoluta”. Para documentar este

45 G.W.F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, § 1, p. 41.
46 Ibidem, § 147, p. 288.
47 Ibidem, § 1, p. 41.
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hecho, bastaría con remitir al lector a los índices de la Fenomenología
del Espíritu y de las Lecciones sobre Filosofía de la Religión o, si se
demandara algo más, sería suficiente dar una hojeada a la introducción a
las Lecciones sobre filosofía de la Historia Universal.

Por otra parte, fuera de la interpretación del texto hegeliano mismo,
contamos con el testimonio de Nietzsche, quien con previsible agudeza
imputa al cristianismo la responsabilidad de haber consagrado la verdad,
de haber identificado la verdad con la divinidad: “También nosotros los
conocedores de hoy, nosotros los ateos y anti-metafísicos, también nosotros
tomamos nuestro fuego de aquella hoguera que fue encendida por una
antigua fe milenaria, aquella fe cristiana que también fue la fe de Platón,
aquella fe de que Dios es la verdad, de que la verdad es divina”.48

Pero además, uno de los motivos sobre los que palpita toda la teología
cristiana y sobre el cual pone Hegel singular énfasis es aquel teolegúmeno
cuya mejor y más vívida expresión me imagino que se debe a Chesterton:
“En la historia aterradora de la Pasión, se descubre claramente la idea de
que, por algún extraordinario modo, el autor de todas las cosas no sólo
conoció la agonía, sino también la duda [...] No se conmovió el mundo, ni
se nubló el sol ante la crucifixión, sino ante el lamento que subió de la
cruz: el grito en que Dios confesó que Dios le abandonaba [...] Que busquen
los ateos un Dios: sólo una divinidad hallarán que alguna vez haya
confesado su aislamiento, sólo una religión en que Dios haya parecido ser
ateo un instante”.49

Es verdad, pues, que no es legítimo suponer que la posesión del
concepto de necesidad es algo dado. Al contrario, es algo que debe ser
ganado y justificado. ¿Pero cómo dar con él? ¿Cómo diseñar una
justificación adecuada si previamente no se conoce ya la esencia de lo
que es una justificación? Habría que entender, en primer lugar, que la
preocupación por el comienzo de la ciencia no es una preocupación
natural, sino el fruto de una disposición anímica muy peculiar, fruto de
esa voluntad de verdad que Nietszche advierte. Habría que entender, en
segundo lugar, dado que se trata de una disposición que no brota
naturalmente, que el motor de la misma debe ser un interés. Es decir, la
preocupación  por el concepto de necesidad, en este contexto, está

48 Friedrich Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, Hamburgo: Tredition, 2011, p. 129.
49 Gilbert Keith Chesterton, Ortodoxia, México: FCE, 1987, pp. 268-269.
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50 G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik I, p. 82.

condicionada por el interés en el comienzo de la ciencia, de suerte que
éste orienta la marcha para obtener aquél. Si el de necesidad se define al
margen de la discusión sobre el comienzo, entonces resulta, en este
contexto, un concepto poco interesante, en el sentido de que la definición
sería más bien una redefinición viciosa. Es decir, así como, por ejemplo,
poco interesante y trivial sería el argumento que demostrara la existencia
de Dios, si fuera el caso que se entendiese bajo la expresión “Dios” algo
que no incumbiera a la conciencia rel igiosa,  tampoco sería muy
interesante una definición de necesidad que no diera cuenta del comienzo
de la ciencia. Y, en tercer lugar, habría que entender que la cuestión sobre
el comienzo de la ciencia es interesante sólo bajo el supuesto, también
crismado de teología cristiana, de que la verdad es frágil, de que la duda
que se cierne sobre la verdad afecta el núcleo más íntimo de ella.

El comienzo de la ciencia es el escepticismo. Pero no el escepticismo
medianejo, no el escepticismo que supone que es verdad que no puede
conocerse nada, sino un escepticismo cuya esencia consiste en adoptar
aquella postura según la cual no hay que dar asenso a nada que no esté
debidamente justificado, ni siquiera a la definición misma de justificación.
Esta postura, entendida como una postura de la conciencia, admite una
descripción justa, a saber, “conciencia indeterminada”. Esta descripción
liga la conciencia con un concepto, concepto que, por estar asociado a la
conciencia primeriza, merece ocupar el lugar del comienzo. Dicho concepto
es el de indeterminación. El comienzo de la lógica es la indeterminación,
pues sólo en la medida en que el comienzo es indeterminado, expresión
fiel de escepticismo, es que la investigación adquiere un perfil interesante.

13. Por lo dicho anteriormente y porque el ser es lo inmediato inde-
terminado,50 me parece posible entender por qué y en qué sentido el ser es
el comienzo de la ciencia. Acerca del sentido, sin embargo, nos sobra añadir
algunas palabras. El ser no es el comienzo de la ciencia, como si fuese
quae primo intellectu concipiuntur, tampoco en el sentido de que los demás
conceptos se resuelvan en el concepto de ser.

El concepto de ser no incluye a los demás. Si así fuese, entonces, no
sería indeterminado y, además, tendría que incluir diferencias, pero el
concepto de ser no admite diferencias. Por esto es que los demás conceptos
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no pueden resolverse en él. Por esto mismo es un error creer que los
conceptos de la lógica se deducen analíticamente a partir del concepto de
ser. Pero si los conceptos de la lógica no se deducen analíticamente del de
ser, ¿en qué sentido éste puede ser comienzo, dado que el comienzo de la
ciencia es el punto a partir del cual se ha de proseguir? Respóndase a esto
con lo que sigue.

El concepto de ser tampoco es el primero que concibe el entendimiento.
De cierto modo, ni siquiera hay concepto de ser; ser es más bien un pseudo-
concepto.51 Le hemos llamado concepto en sentido equívoco. El concepto
de ser es contradictorio, pues, en virtud de poseer un rasgo distintivo, a
saber, la indeterminación, posee también un rasgo distintivo según el cual
se distingue de lo determinado. Empero, es posible entender qué es lo que
se expresa cuando se dice “ser” si suponemos otro concepto más, el cual
opera como condición de posibilidad de intelección de aquél. Ser es el
concepto que encabeza la marcha de la ciencia, pero no es el primero en ser
entendido, sino el último.

El concepto de ser es ininteligible de suyo, sin embargo, no es posible
comenzar con ningún otro, pues todo otro comienzo será un comienzo
arbitrario. El concepto de ser no expresa otra cosa que le llana convicción
de que el comienzo no puede ser arbitrario. Esto mismo obliga a buscar
otros conceptos desde los cuales el concepto de ser resulte inteligible. Del
concepto de ser se infiere el de devenir, por ejemplo, porque sin aquél éste
no se entiende.52 No es una deducción analítica, pero sí una deducción
trascendental. Empero, no es una deducción trascendental en sentido
kantiano. Es decir, no es la deducción de las condiciones de posibilidad de
inteligibilidad de un hecho dado, pero sí la deducción de las condiciones
de posibilidad de inteligibilidad de la duda misma.

51 Cfr. J. Biard, D. Buvat, J. F. Kervegan, J. F. Kling, A. Lacroix, A. Lécrivain, M.
Slubicki, Introduction à la lecture de la Science de la Logique de Hegel, París:
Aubier Montagne, 1992, p. 47.

52 Cfr. Porfirio Miranda, Hegel tenía razón, p. 192.
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Violencia:
La sinrazón en el aspecto irascible del ser humano

Virgilio Ruíz Rodríguez
Departamento de Filosofía, UIA

¿Concluiréis de una vez esta carnicería de tan
siniestro estruendo? ¿No veis que en la indiferencia
de vuestro corazón os devoráis los unos a los otros?
Empédocles, Las purificaciones

Resumen
El hombre está hecho para la paz, para el bien; de manera natural va tras
ellos, los busca. Frente a esta verdad aparece la violencia: fenómeno o
hecho social que vivimos de manera cotidiana los mexicanos. Violencia
que es sinónimo de intranquilidad, inseguridad, desorden, muerte.
Motivada –mas no justificada por la inestabilidad económica, política y
por el vacío interior que vive el hombre de hoy. Pero que, a ojos vistas,
ha escogido el medio o el camino equivocado: hacer el mal a los demás
para hacerse del poder y vivir supuestamente bien, aunque sea con la
incertidumbre de cuánto tiempo durará.
Ante este mal, las instituciones jurídico-políticas, las educativas y
religiosas pero sobre todo, la familia, deben fortalecerse para recuperar
los valores que hemos perdido.
Palabras clave: muerte, poder, inseguridad, dinero, terrorismo, derecho,
derechos humanos, lo religioso, intolerancia.

Abstract
Man is made for peace, for good, naturally goes after them, looking for
them. Faced with this truth, appears violence: social phenomenon or fact
that we mexicans live on a daily basis. Violence that is synonymous with
unrest, insecurity, disorder, death. Motivated -but not justified- by economic
instability, political and inner emptiness, which man lives today. But visibly
has chosen the bad means or the wrong way: do evil to others to gain
power and supposedly live well, even with the uncertainty of how long.

Revista de Filosofía (Universidad Iberoamericana) 132: 189-209, 2012
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Against this evil, legal and political institutions, the educational and
religious, but above all, the family, should be strengthened to retrieve
the values we have lost.
Key words: death, power, insecurity, money, terrorism, right, human
rights, religiosity, intolerance.

Introducción

Entre los males del hombre de hoy –observa Reale– se destaca el
sistemático aumento de la violencia como método privilegiado para la
solución de los problemas. En las raíces de un flagelo que el hombre
conoce desde su propio origen, pero que hoy parece haberse dilatado
hasta amenazar la supervivencia del género humano, encontramos
nuevamente la pérdida del sentido del valor, ya sea del mismo hombre
como de las cosas.1

Mientras exista en el seno de una comunidad un capital acumulado
de odio, de desconfianza y de inseguridad, los hombres no dejan de vivir
de él y de hacerlo fructificar. Cada uno se prepara contra la probable
agresión del vecino e interpreta sus preparativos como la confirmación
de sus tendencias agresivas. De manera más general, hay que reconocer
a la violencia un carácter mimético de tal intensidad que la violencia no
puede morir por sí misma una vez que se ha instalado en la comunidad.

Atrás de la violencia parece que se encuentra el hombre en cuyo
interior sólo hay vacío, como envolturas habitadas –dice Reale– por un
vacío sepulcral, por la nada maligna,2 que se hastía, se aburre, siente
impotencia y, por lo mismo, apatía. Todo esto le impide, en primer lugar,
ser un agente de cambio de sí mismo y, en segundo lugar, del mundo que
le rodea; no tiene entusiasmo, pasión, voluntad. Es indiferente ante lo
que acontece a su alrededor y, por lo mismo, es muy tibio para reaccionar.
Parece que éste es el hombre de hoy: sin motivación y sin futuro.

La violencia que nos agobia se ha transformado en una cultura, de
manera tal que podemos hablar de la cultura de la violencia. Su esencia

1 Reale, G., La sabiduría antigua. Terapia para los males del hombre contemporáneo,
Segio Falvino (trad.), Barcelona: Herder, 2000, p. 113.

2 Ibidem, p. 115.
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es el desprecio por la vida y la dignidad humana, a tal grado que cosifica,
objetiviza a la persona, la usa,abusa de ella y la desecha. En la violencia
–dice Brieskorn– hay algo sordo, sórdido e infrahumano. Aplicada a las
relaciones interhumanas, degrada al hombre a la condición de objeto,
carente de lenguaje. Es una acción sobre el hombre que elimina o pasa
por alto lo que tiene de humano.3 Se vive hoy día –señala Jorge
Traslosheros– en estrecha relación con una mentalidad utilitaria orientada
a la eficiencia, al poder y la riqueza. El crimen organizado es su expresión
máxima y el cinismo con que actúa en cualquiera de sus formas tan sólo
nos habla de la profunda crisis cultural y valoral en que nos encontramos.4

Según Séneca, la violencia deriva de la ira –de la cual Aristóteles se
expresaba diciendo que es el aguijón de la virtud; arrancada, queda
desarmada el alma, embotada e impotente para las cosas grandes–5 y la
concibe, en cambio, como una fuerza poderosa y destructora a la que
hay que extirpar. Estas son sus palabras: “Nadie se crea seguro de este
vicio que lleva a la violencia y crueldad hasta a los caracteres tranquilos
y apáticos”.6 Relacionado con esto, señala Jesús García López que los
efectos de la ira son el regocijo por la venganza tomada, el fervor o
enardecimiento, la perturbación del uso de la razón y la dificultad para
articular palabras y razones.7

El sentido común considera que la violencia es un obstáculo natural al
orden social adecuado y que es una expresión ruidosa de una protesta contra
las instituciones y el derecho.8 Esto es así porque la sociedad se funda ante
todo en un rechazo intelectual y práctico, en una violencia naturalmente
destructora que es un obstáculo para el progreso y la concordia.9

3 Brieskorn N., Filosofía del derecho, Claudio Gancho (trad.), Barcelona: Herder,
1993, p. 106.

4 Traslosheros, J., “El cristianismo frente a la cultura de la violencia”, en La Razón,
17 de abril de 2011. Disponible en http://www.razon.com.mx/spip.php?page [fecha
de consulta 26/04/11]

5 EN, L. III, c. 8, 1116b.
6 Séneca,  Sobre la ira ,  Francisco Navarro y Calvo (trad.),  Tenerife: Artemisa

Ediciones, 2007, pp. 91 y 93.
7 García López, Jesús, El sistema de las virtudes humanas, México: Editora de

Revistas, S.A., 1986, p. 241.
8 Crettiez, Xavier, Las formas de la violencia, Silvia Kot (trad.), Buenos Aires:

Waldhuter editores, 2009, p. 69.
9 Ibidem, p. 26.
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Aclaración de conceptos

El término violencia deriva de la voz latina vis, que significa vigor o empleo
de la fuerza. Mientras que la agresividad es un elemento psicológico
positivo cuando se ejerce en forma controlada y adecuada contra las
amenazas del entorno, la violencia es siempre morbosa e innecesaria. Esta
forma aberrante de agresión se caracteriza –según David Huertas– por
buscar la destrucción deliberada de los semejantes con fines distintos a
los de la supervivencia. Suele responder a la ambición, la dominación, el
placer sádico o la venganza.10 La agresión, en cambio –según Echeburúa–
representa la capacidad de respuesta del organismo para defenderse de los
peligros potenciales provenientes del exterior. Por ello, la agresividad es
una respuesta adaptativa que potencia la capacidad de sobrevivir.11

La  v io lenc ia ,  d ice  e l  mismo autor,  cons t i tuye  una  agres ión
descontrolada y de carácter destructivo; esto supone una disfunción
social. Es decir, lo que define a la violencia es que se trata de una cadena
de conductas intencionales que tienden a causar daño a otros seres
humanos sin que se obtenga un beneficio para la supervivencia. Porque
ha de entenderse que la violencia física está directamente ligada al
ejercicio de una agresión y se funda sobre el hecho de experimentar el
dolor. Lo característico de la violencia es su gratuidad, desde el punto
de vista biológico, y su intencionalidad, desde el  punto de vista
psicológico.12 La violencia –opina Guadalupe Judith Prieto– destruye
límites y diferencias, moldea al otro a semejanza propia e invade cuerpos
y mentes.13 Una diferencia más con la agresividad es que la violencia es
específicamente humana y, a pesar de denotar una sinrazón, constituye
una constante a lo largo de la historia de la humanidad, desde el legendario
Caín hasta el momento actual en el que vivimos.

Lo anterior lo confirma Brieskorn al afirmar que el concepto de
violencia se ha extendido cada vez más en la época contemporánea y

10 Huertas, D., Violencia, La gran amenaza, Madrid: Alianza editorial, 2007, p. 47.
11 Echeburúa, E., “Las raíces psicológicas de la violencia”, en Sanmartín, J., Gutiérrez,

R., Martínez, J., Vera, J. L. (coords.), Reflexiones sobre la violencia, México:
Instituto Centro Reina Sofía-Siglo Veintiuno editores, 2010, p. 34.

12 Idem.
13 Prieto, G. J., “Psicología de la violencia”, en Asili, N. (comp.), Un mundo sin violencia.

¿Realidad posible o sueño inalcanzable?, México: Editorial Pax, 2011, p. 21.
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certifica, por una parte, una sensibilidad creciente de la sociedad a las
influencias de unos hombres sobre otros, y demuestra, por otra, el juego
oculto y cada vez más refinado en el empleo de la violencia.14

Violencia y objetivos-metas

Es verdad que quienes practican formalmente la violencia saben que su
vivir va con el día que amanece; razón por la cual, lo que pretenden
alcanzar a través de ella son metas a corto plazo. Porque han hecho un
riesgo del vivir, no hay planes a futuro. Por ello el tiempo o los años que
ellos puedan vivir (los violentos, los que han hecho de la violencia un
modus vivendi, saben que su vida será corta) quieren pasarlos bien. En el
decir de algunos que viven este estado de violencia, se oyen expresiones
como la siguiente: prefiero vivir bien diez años que una larga vida en la
miseria. Siguiendo esta lógica, Crettiez señala que son tres los objetivos
o metas que el hombre busca a través de la violencia: lucro, placer y
prestigio.15

Lucro

En relación con este objetivo, el delincuente ya no es considerado víctima
de un sistema injusto que determina sus actos delictivos, sino un actor
racional capaz de realizar el cálculo costo/beneficio de su acto criminal.
La violencia llega a considerarse en este caso como una consecuencia
directa de la actividad mafiosa o como producto de una estrategia de
intimidación hacia las fuerzas del orden para asegurar la viabilidad del
negocio.16 A través de esta óptica, podemos ver cómo la delincuencia
organizada provee a determinados actores un capital guerrero cuyo
objetivo es apoderarse de los escasos recursos locales disponibles
(extorsiones a comerciantes o empresarios, por ejemplo). Todo lo cual
se ve reflejado incluso en detalles que acompañan la muerte de algunos

14 Brieskorn, N., op. cit., p. 106.
15 Crettiez, X., op. cit., p. 59.
16 Ibidem, p. 56.
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que viven de esa manera, como el féretro de los cabecillas chapado en
oro. Ante la presunción, el despilfarro y derroche del dinero, no falta
quien se asome a la vida personal de los violentos, alguien que los
acompañe para compartir y disfrutar momentos de esas vidas que, aunque
marcadas por el fatalismo, representado por esa espada de Damocles que
en cualquier instante puede caer sobre su cabeza, ellos piensan que vale
la pena vivirlos. Por consiguiente, el placer no los espera, sino que lo
buscan con afán, porque quizá el mañana ya no llegue.

La enorme cantidad de secuestros de trabajadores humanitarios con
su status vitae normal o de periodistas occidentales –indica Crettiez–
(yo añadiría: perpetrados en diversos lugares de la República mexicana
y otras partes del mundo) revela la dimensión estrictamente criminal y
lucrativa de la violencia.17 Es decir, se dan violencias importantes
motivadas esencialmente por obtener ganancias, sea por parte de actores
privados o de actores estatales, por ejemplo, en territorios del Tercer
Mundo o en lugares lejanos, como el caso de la guerra de Chechenia.

En muchos ámbitos del actuar humano puede verse la presencia de la
violencia. El exponente máximo de ésta es la guerra, que se puede intentar
definir como “un acto de violencia que tiene por objeto obligar al enemigo
a cumplir su voluntad”.18 El propósito es imponer la propia voluntad a
otro; el medio es la violencia. Es decir, “el más fuerte domina sobre el
más débil y tiene más que él”, que, según Calicles, en eso consiste el
derecho natural.19 Pero la guerra también tiene un fin muy claro: obtener
recursos materiales que el estado de paz no permite. En pocas palabras
–observa Crettiez– la guerra reporta más de lo que cuesta.20 Por lo cual,
incluso se ve como negocio. Locke sostiene que todo aquel que emplea
la fuerza sin derecho (y eso hace en la sociedad quien la emplea de manera
ilegal) se coloca en estado de guerra frente a aquellos contra quienes la
emplea. En esta situación, cesan todos los derechos, cada cual tiene
derecho a defenderse y a resistir al agresor.21 Congruente con esta idea,

17 Ibidem, p. 59.
18 Ibidem, p. 369.
19 Platón, Gorgias o de la Retórica, 483e (Obras completas, María Araujo, Francisco

de P. Samaranch, et al. (trads.), Madrid: Alianza Editorial, Madrid, 1979).
20 Crettiez, X, op. cit., p. 58.
21 Locke, Ensayo sobre el gobierno civil, parág. 232, Ana Stellino (trad.), quinta

edición, México: Gernika, 2003, p. 218.
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en otro lugar, el filósofo inglés sostiene que en el estado de naturaleza
todos los individuos tenían el derecho natural de castigar, encaminado a
contener los actos violentos de los demás y buscar la reparación.22

Para escapar del esquema planteado por John Locke, sería preciso
liquidar el temible atraso de violencia que hipoteca el futuro. Sería preciso
privar a los hombres de todos los modelos de violencia que no cesan de
multiplicarse y de engendrar nuevas imitaciones. Teniendo como marco
de referencia la conocida idea contractualista de Hobbes, para salir de la
situación de guerrea planteada, cada uno de los individuos tendría que
renunciar al uso de la violencia privada y depositarla en un dispositivo
colectivo de fuerza, que es el Estado o el orden jurídico (monopolio de
la fuerza legítima, en palabras de Weber). Esto supone –según F. Laporta–
un acuerdo general de exclusión de la violencia, en virtud del cual los
miembros del grupo usualmente no recurrirían a ella.23

El placer

Lo que resulta más extraño es que la propia violencia sea causa y generadora de
placer, placer sádico, orgiástico. Existe, sin duda –indica Crettiez– una seducción
de la violencia que le causa placer a quien la practica. Los jóvenes delincuentes
buscan en sus actividades el máximo de placer en un mínimo de tiempo: obtienen
de ellas dinero, autoestima, estremecimiento y, con los psicotrópicos,
sensaciones.24 Esta clase de placer contiene algo muy particular: es múltiple y
muy intenso, sobre todo porque la vida diaria de muchos jóvenes carece de todo
encanto y de futuro, como hemos dicho; viven el momento. No hay esperanza
objetiva en el mañana, ya que la muerte amenaza, igualmente, a todos aquellos
que, de una u otra manera, activa o pasiva, están implicados en la violencia.

Por otra parte, la pasión de la violencia no es un frenesí que lleva a
perder la conciencia ni una de esas enajenaciones que transportan al hombre
a un lugar extraño en el que ya no sabe quién es. Él sabe muy bien lo que
hace. Es una excitación incandescente, que puede llegar hasta el paroxismo,

22 Cfr. Locke, Segundo Tratado sobre el gobierno civil, parág. 8, Carlos Mellizo (trad.),
Madrid: Tecnos, 2006, p. 14.

23 Laporta, F. J., El imperio de la ley, una visión actual, Madrid: Trotta, 2007, pp. 63-64.
24 Crettiez, op. cit., p. 60.
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pues ¿qué bien puede haber más valioso que no ser el muerto, después
de haber visto cerca la muerte una y otra vez? Es una especie de placer
que se alimenta en la transgresión de la muerte.

Aparte del placer que la violencia produce por sí misma, se da otra
especie de placer, que, aunque más trivial, no deja de tener significado
para esas personas. Es el que se vive en su forma sexuada, con el agravante
de vejar y someter a las mujeres a través del delito de violación. Pero
como el mañana es incierto, hay que disfrutar al máximo el día que se
vive, aprovechando lo que se presente sin importar a quién haces sentir
mal o le haces pasar mal rato.

El prestigio

El tercer objetivo que busca un ser humano a través de la violencia es algo
que en la forma ordinaria de vida nunca lo va a obtener. Ese algo es el
reconocimiento, el status o prestigio para sí o para el grupo al cual pertenece.
Este fenómeno se da porque –si observamos un poco– la mayoría de los
conflictos actuales no surgen de problemas económicos o territoriales, sino
por motivos de discriminación pública y marginación política contra un grupo
o una comunidad. Un ejemplo de esto -señala Crettiez- es el atractivo que
ejerció la segunda Intifada sobre una juventud palestina marginada para las
grandes familias de notables.25 Lo que buscaban era el reconocimiento.

Quienes practican la delincuencia organizada se benefician a partir
de un recurso poco difundido: un saber que infunde temor por la
prepotencia con que se manifiestan. Ellos tienen –puntualiza Crettiez–
lo que los demás no tienen, a saber, el dominio de la violencia, el poder
de atemorizar, las delicias del miedo que provocan.26

Violencia-venganza-sistema judicial

Es verdad que, mientras los hombres disfrutan de la tranquilidad y de la
seguridad, no se ve la sangre. Pero tan pronto como se desencadena la

25 Ibidem. p. 63.
26 Ibidem, p. 66.
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violencia, la sangre se hace visible; comienza a correr y ya es imposible
detenerla, se introduce por todas partes, se esparce y se exhibe de manera
desordenada.27 La sangre embadurna todo lo toca con los colores de la
violencia y de la muerte. A eso se debe que clame venganza. Este es el
motivo –según René Girard– de que en todas partes la venganza sea objeto
de una prohibición muy estricta. Ya que, una vez que la violencia ha
penetrado en la comunidad, no cesa de propagarse y de exasperarse. 28

Cuando inicia la violencia, cada cual se cree capaz de dominarla, pero es
la violencia la que termina por dominar sucesivamente a todos los
protagonistas, metiéndolos a pesar suyo en un juego: el de la reciprocidad
violenta.29 Lo escrito pareciera mentira, pero es indudable que la violencia
es portadora de cierto atractivo. Veámoslo de la siguiente manera: la
violencia largo tiempo comprimida siempre acaba por esparcirse por los
alrededores. A pesar de que esta verdad sea difícilmente visible en
nuestros días (al menos en nuestra vida cotidiana), todos sabemos que el
espectáculo de la violencia tiene algo de contagioso; desde el principio
se nos ha revelado como algo eminentemente comunicable. A veces es
casi imposible sustraerse a este contagio.

No obstante lo anterior, a prima facie, la mayoría de las veces la
actitud y respuesta del hombre frente a la violencia es la intolerancia.
Sin embargo, ésta puede revelarse tan fatal, a fin de cuentas, como la
tolerancia. Cuando la violencia se hace manifiesta –observa Girard–, hay
unos hombres que se entregan libremente a ella, incluso con entusiasmo;
hay otros que se oponen a sus progresos, pero son ellos, con frecuencia,
quienes permiten su triunfo.30 Siempre llega, según parece, el momento
en que sólo se puede oponer a la violencia otra violencia. Esto importa
poco, pues, en tal caso, el fracaso o el triunfo siempre es de ella. La
violencia posee unos extraordinarios efectos miméticos, a veces directos
y positivos, otros indirectos y negativos. Cuanto más se esfuerzan los
hombres en dominarla, más alimentos le ofrecen; los obstáculos que se
cree oponerle se convierten en sus medios de acción. Se parece a un
incendio que devora cuanto se arroja sobre él con la intención de

27 Girard, R., La violencia y lo sagrado, Joaquín Jordá (trad.), Barcelona: Anagrama,
2005, pp. 40-41.

28 Ibidem, p. 74.
29 Ibidem, p. 77.
30 Ibidem, p. 37.
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sofocarlo. Martín Luther King hijo habló con gran sabiduría cuando dijo:
“La última debilidad de la violencia es que es una espiral descendente,
que engendra ese algo que busca destruir. En lugar de disminuir el mal
lo multiplica; en lugar de zanjar la venganza la incrementa”.31

Parece que no existe una clara diferencia entre el acto castigado
por la venganza y la propia venganza. La venganza se presenta como
represalia y toda represalia provoca nuevas represalias. El crimen que
la venganza castiga casi nunca se concibe a sí mismo como inicial; se
presenta más bien como venganza de un crimen más original. Sin
embargo –previene Lyons–, no es posible tratar a los delincuentes como
ellos han tratado a sus víctimas cuando las malas acciones que han
cometido no pueden repetirse como castigo.32 Por ello, debemos ser
conscientes que la multiplicación de las represalias pone en juego la
propia existencia de la sociedad. No se ve cómo la cadena de represalias
pudiera  romperse  antes  de  la  pura  y  s imple  aniqui lac ión  de  la
comunidad. Aunque, con reservas, podemos decir que un fuerte e
independiente sistema judicial puede representar y significar cierta
esperanza para que dicha cadena se rompa y la paz pueda ser encontrada
en la sociedad.

Por otra parte, jamás nos preguntamos de qué manera las sociedades
carentes de penalidad judicial mantienen a raya una violencia que ya
no percibimos. “En esa situación [con palabras de Girard], diremos que
es muy fácil juzgar que la violencia, en una sociedad carente de sistema
judicial, no se situará en los mismos espacios y no aparecerá bajo las
mismas formas que en la nuestra”.33 Se puede objetar que la función
del sistema judicial no aparece realmente disimulada. No ignoramos, y
es un hecho –puntualiza el mismo Girard–, que la justicia se interesa
más por la seguridad general que por la justicia abstracta; no por ello
dejamos de creer que este sistema se basa en un principio de justicia
que le es propio y del que carecen las sociedades primitivas.34 En tanto
no exista un organismo soberano e independiente capaz de reemplazar

31 Citado en Turner, C. S., “Transformación de los conflictos familiares: prevenir la
violencia, practicar la paz”, en Asili, N. (comp.), op. cit., p. 35.

32 Lyons, D., Ética y derecho, Montserrat Serra Ramoneda (trad.), Barcelona: Ariel
Derecho, 1989, p. 149.

33 Girard, op. cit., p. 26
34 Ibidem, p. 29.
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a la parte lesionada y reservarle la venganza, subsiste el peligro de una
escalada interminable.35

Al no representar ningún grupo especial, al no depender de nadie en
particular, al no ser otra cosa que ella misma, la autoridad judicial está
al servicio de todos y todos se inclinan ante sus decisiones. El sistema
judicial es el único que jamás vacila en aplicar la violencia en su centro
vital porque posee sobre la venganza un monopolio absoluto.36 Gracias a
este monopolio –observa Girard–, consigue, normalmente, sofocar la
venganza en lugar de exasperarla, de extenderla o multiplicarla, como
haría el mismo tipo de comportamiento en una sociedad primitiva.37 En
un universo privado de trascendencia judicial, y entregado a la violencia,
todos tienen motivos para temer lo peor. En cambio, cuando el sistema
judicial es fuerte, legítimo e independiente, aleja la amenaza de la
venganza. No la suprime, sino que la limita efectivamente a una represalia
única, cuyo ejercicio queda confiado a una autoridad soberana y
especializada en esa materia. Las decisiones de la autoridad judicial
siempre se afirman como la última palabra de la venganza.

Por otro lado, pensar que la venganza hace las veces del sistema judicial
allí donde éste no existe es completamente falso –sostiene Girard– y sirve
de excusa a una infinidad de errores.38 Refleja la ignorancia de una sociedad
(la nuestra) que disfruta desde hace tiempo de un sistema judicial que ya
ha perdido la conciencia de sus efectos y, con ello, la credibilidad de la
sociedad. Por ello hay que decir que no existe en el sistema penal ningún
principio de justicia que difiera realmente del principio de venganza.
Porque, o bien este principio es justo y la justicia ya está presente en la
venganza, o bien la justicia no existe en ningún lugar.

La violencia y lo religioso

Siendo el hombre un ser necesitado de Dios hasta tal punto que, como
dijo un literato ruso, si Dios no existiera, habría que inventarlo, estoy

35 Ibidem, p. 23.
36 Weber, M., El político y el científico, José Chávez Martínez (trad.), México:

Ediciones Coyoacán, 1997, p. 8.
37 Girard, op. cit., p. 30.
38 Ibidem, pp. 24-25.
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convencido de que este mundo y nuestro México a excluido a Dios porque
le estorba y es por ello que se encuentra en la situación actual de violencia
extrema tan lamentable que todos estamos viviendo.

Es evidente, pues, que, cuando se descompone lo religioso, no es
únicamente o inmediatamente la seguridad física lo que se ve amenazado,
es el propio orden cultural. Las instituciones pierden su vitalidad; el
armazón de la sociedad se hunde y se disuelve; lenta al comienzo, la erosión
de todos los valores se precipita; y no sólo eso, sino que la totalidad de la
cultura y con ella el hombre amenaza con hundirse y se hunde un día u
otro como un castillo de naipes.

Violencia e igualdad

El mundo moderno aspira a la igualdad entre los hombres y, sin embargo,
tiende de manera instintiva a ver y a acentuar las diferencias, aunque no
tengan nada que ver con el status económico o social de los individuos,
como otros tantos obstáculos que dificultan la armonía entre los hombres.
Sin embargo, cuando el ser humano resalta más las desigualdades frente
a la igualdad, es cuando más cerca está de ejercer la violencia. Porque la
igualdad no se opone a las diferencias, sino a las desigualdades. Por eso,
cuando las desigualdades surgen, aparecen casi necesariamente como la
causa de las rivalidades a las que proporcionan un pretexto hasta adquirir
la categoría de conflicto. Frente a dicha situación, existe un principio
fundamental que es necesario tener siempre presente: debemos reconocer
las diferencias de los demás para tratarnos como iguales.

Ahora bien, si el conflicto se eterniza, se debe a que no hay ninguna
diferencia entre los adversarios. Una de dos: o uno de los adversarios
tiene razón y el otro no y, por lo tanto, hay que tomar partido o las
sinrazones y las razones están tan equilibradamente repartidas entre una
y otra parte que resulta imposible tomar partido. O, a veces, el conflicto
se equilibra, lo que se atribuye a la imparcialidad, que es un rechazo
deliberado a tomar partido, un firme propósito de tratar a los adversarios
de idéntica manera. La imparcialidad no quiere dirimir, no quiere saber
si se puede dirimir. La imparcialidad que se exhibe a sí misma no quiere
elegir entre estas dos soluciones. Si la empujan hacia una, se refugia en
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la otra y viceversa. A los hombres les disgusta admitir que las razones de
una y otra parte son equivalentes, esto es, que la violencia carece de razón.39

Violencia y derecho

El derecho se sirve de la violencia para imponerse.40 Por ello, el derecho
se diferencia de otros ordenamientos por el procedimiento de amenazar
con imponerse por la fuerza y con el eventual empleo de la coacción.41

Siguiendo la misma línea, Boaventura concibe la violencia como una
forma de comunicación y una estrategia de toma de decisiones basada en
la amenaza de la fuerza física. La violencia se utiliza por los actores
gubernamentales para imponer el derecho estatal o por los grupos ilegales
para imponer el código que regula sus actividades.42

Por otra parte –como lo sabemos–, si el derecho es un instrumento
insustituible para que el Estado cumpla con su misión, se entiende
que Hermann Heller escriba que la misma amenaza de la violencia
asegura experimentalmente un poder político.43 Paulette Dieterlen
opina que el poder no necesita justificación porque es inherente a la
exis tencia  de  las  comunidades  pol í t icas ;  surge  s iempre  que las
personas actúan concertadamente. Lo opuesto al poder es la violencia
y ésta aparece cuando el poder se ve amenazado.44 Pero fundamentar
un ordenamiento jur ídico sobre la  violencia  s ignif ica  pretender
construirlo sobre la fuerza física, que irremediablemente es insegura
e inestable. Consideración que encuentra su respaldo en algo muy
puntual que escribió Rousseau: “El más fuerte no lo es nunca lo
bastante como para ser siempre el amo, si no transforma su fuerza en
derecho y la obediencia en deber”.45

39 Ibidem, p. 53
40 Brieskorn, N., op. cit., p. 107.
41 Ibidem, p. 43.
42 De Sousa, B., Sociología jurídica crítica. Para un nuevo sentido común en el

derecho, Carlos Martín Ramírez et al. (trads.), Madrid: Trotta, 2009, p. 57.
43 Herman Heller, Teoría del Estado, Luis Tobio (trad.), México: FCE, 1987, p. 221.
44 Paulette Dieterlen, “Ética y poder público”, en Osvaldo Guariglia (ed.), Cuestiones

morales, Madrid: Trotta, 1996, p. 139.
45 J. J. Rosseau, Contrato social, trad. I 3.
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El Estado y la violencia

En circunstancias de grave crisis política y de Estado, la violencia que
invade la arena pública puede llegar a institucionalizarse y ser funcional
con vistas a consolidar y legitimar las estructuras políticas. Habrá que
tener muy en cuenta que la violencia sustituye, pero no restituye, la
legitimidad deteriorada.

Por otra parte, la estabilidad de un régimen no depende –según
Eduardo González Calleja– sólo del desarrollo económico, sino también
de la efectividad y la legitimidad de su sistema político o la capacidad
para engendrar y mantener la creencia de que la política existente es la
más apropiada para la sociedad.46

De existir únicamente configuraciones sociales que ignorasen el
medio de la violencia –dice Max Weber–, ya habría desaparecido la
concepción del Estado y se hubiese fundado eso que en tal sentido
específico llamaríamos anarquía. Lógicamente, la violencia no es el medio
normal y tampoco el único de que se vale el Estado, pero sí podemos
decir que es su medio específico. Hoy en día, la relación del Estado con
la violencia está entrañablemente vinculada.47 De tal forma es esto que
el mismo autor sostiene que en la actualidad debemos señalar que el
Estado es una comunidad humana, dentro de los límites de un territorio
establecido, la cual reclama para sí el monopolio de la legítima violencia
física.48 En general  –observa Gómez Pérez–,  los miembros de la
comunidad política aceptan este monopolio, en cuanto que, por un lado,
se espera del Estado una actuación justa y, por otro, se evita la violencia
privada. Este consenso social en la inevitabilidad de la violencia al mismo
tiempo ha de estar unido a una responsabilidad extrema en su ejercicio.
En un Estado de derecho, nadie puede ser objeto de violencia -privación
de la libertad- a no ser en cumplimiento de las leyes y, en todo caso,
después de una intervención judicial.49

46 González Calleja, Eduardo, “Violencia política. ¿Por qué la política es escenario de
violencia?”, en Reflexiones sobre la violencia, pp. 294-295.

47 El político y el científico, José Chávez Martínez (trad.), México: Diálogo abierto-
Ediciones Coyoacán, 1997, p. 8.

48 Idem.
49 Gómez Pérez, op. cit., pp. 131-132.
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Por otro lado, tal parece que todo poder tiene una relación directa
con la violencia desde el momento que puede imponer la propia voluntad
a uno o varios interlocutores. Pero, aun así, no es conveniente identificar
ambos términos: el poder puede ser impuesto recurriendo a la fuerza y,
entonces, lo llamamos violencia, pero dispone también de otros recursos
para imponerse que implican coerción, como puede ser el prestigio, la
persuasión, la negociación, etcétera Cabría admitir entonces –señala
Eduardo González C.– que el poder es la categoría genérica de la cual la
violencia es la especie. La violencia aparece estrechamente unida al poder,
pero son fenómenos distintos, aunque muchas veces se manifiesten en
común.50 Más aún, si extrema el uso de la fuerza, el mismo poder
desaparecerá, devorado por la violencia generalizada, ya que ésta es capaz
de destruir un orden, pero es incapaz de fundamentarlo. La violencia
puede sustituir pero no restituir la legitimidad deteriorada. Podemos
aplicar esto a lo que acontece en el Estado mexicano: violencia desatada
a niveles de barbarie jamás vistos, pensados o siquiera imaginados que
hacen ver al hombre como el animal más salvaje de los animales.

Cuando una comunidad política afronta una crisis grave que destruye
los mecanismos de conciliación que fundamentan la legitimidad del
sistema, la violencia reaparece en toda su amplitud, como instrumento
inapelable para la resolución de los conflictos de poder.51 De igual manera,
cuando las relaciones se enturbian, cuando los hombres dejan de
entenderse y de cooperar -observa Girard-, no hay actividad que no resulte
perjudicada por los brotes de violencia.52

Un hecho innegable, de lo mucho que sucede en México, es que en
los últimos años existe una retroalimentación real entre el tráfico criminal
de drogas y el tráfico semilegal de armas, que, a su vez, abre las puertas
a la proliferación de la violencia en distintos ámbitos: militar, paramilitar,
guerrillera e incluso terrorista. Claro que no es un fenómeno aislado,
porque si, por un lado, sus consecuencias son devastadoras para las
precarias economías locales y las frágiles comunidades indígenas que
las sufren, generan, por otro –señala Eduardo Subirats–, incalculables

50 González Calleja, Eduardo, “Violencia política. ¿Por qué la política es escenario de
violencia?”, p. 297.

51 Ibidem, p. 298.
52 Girard, op. cit., p. 102.
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beneficios para los sistemas políticos y financieros (¡cuántos millones
de dinero se lavan!) que las gestionan a escala local o como medio de
expansión de las corporaciones globales y la industria militar.53

Por otra parte, un fenómeno también común es –como se expresa en
lenguaje popular– que inmediatamente frente a un desastre se busca quién
pague los platos rotos. De igual forma, cualquier comunidad víctima de
la violencia o agobiada por algún desastre se entrega gustosa y hasta
instintivamente a la búsqueda de un remedio inmediato y también violento
a la violencia insoportable: se busca el “chivo expiatorio”.

De manera inmediata, vienen a la mente las formas de violencia
colectiva, que se desencadenan en las comunidades en crisis, por ejemplo,
en los fenómenos del tipo linchamiento, que no manifiestan otra cosa
que la no credibilidad en la autoridad de las instituciones, lo cual orilla
–no justifica– a que la comunidad se haga justicia por propia mano.

Justificación de la violencia

Por violencia o fuerza, entiende F. Ricken un ataque desde el exterior,
que produce un hacer o un padecer de una persona contra su voluntad.
La violencia pueden ejercerla las personas particulares o las instituciones,
como son la esclavitud o el derecho penal. Tanto unas como otras pueden
ejercerla mediante acciones individuales o a través de una opresión
permanente.54

Aquí, por supuesto, está presente la libertad que puede ser limitada
por la violencia. Sin embargo, no toda limitación de la libertad es
violencia, porque es perfectamente entendible y posible que el afectado
acepte una limitación de su libertad. En estos términos, una condición
necesaria, pero no suficiente, para la aplicación moralmente justificada
de la violencia es que el afectado tenga el deber de hacer o de omitir
aquello a lo que es forzado. Cualquier otra aplicación de la violencia
choca contra el axioma de la auto finalidad de cada ser humano en su
actuar (a saber, que todo agente obra por un fin). Más aún, la violencia
puede estar justificada cuando alguien no quiere responder a la pretensión

53 Eduardo Subirats, Violencia y civilización, Oviedo: Losada, 2006, p. 31.
54 Ricken, F., Ética general, Claudio Gancho (trad.), Barcelona: Herder, 1987, p. 178.
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indiscutible y, a ciencia y conciencia, obra de una manera que infringe el
axioma antes señalado. Por ejemplo: alguien padece una enfermedad
peligrosa y contagiosa en sumo grado y se niega a tomar las precauciones
necesarias para evitar el contagio de otros; en tal caso, se le puede obligar
a tomarlas.

Frente a la posibilidad de usar o aplicar la violencia, es conveniente
–señala Ricken– distinguir entre la cuestión de la justificación moral
básica de la violencia de la que se refiere a quién está justificado en un
caso determinado a ejercer dicha violencia.55 Es esta una situación política
y según derecho –observa Gómez Pérez– en la que, en general, los
miembros de la comunidad política aceptan el monopolio estatal de la
violencia legítima al estilo de Weber, en cuanto que por un lado se espera
del Estado una actuación justa y, por otro, se evita la violencia privada.56

Por otra parte, también es un hecho que nos podemos encontrar con
situaciones graves como la defensa obligatoria contra un ataque
injustificado a la vida, que también permiten o prohíben al individuo la
aplicación directa de la violencia. Pero, en último término, la violencia
siempre ha de ser la última ratio y sólo puede aplicarse cuando ya no
queda ninguna otra posibilidad de inducir al otro a que actúe de acuerdo
con el axioma del fin que motiva al sujeto a actuar.

Puede estar moralmente justificado ejercer una influencia sobre la
decisión de una persona amenazándola con algún mal o castigo. Condición
necesaria para ello es que la amenaza resulte indispensable para retraerla
de una infracción contra la finalidad en el actuar (autofinalidad de
contenido). Una influencia sobre la decisión sólo está moralmente permitida
cuando al afectado le sigue quedando la posibilidad de decidir de forma
consciente y libre. Por ello, nunca está moralmente permitido influir en la
decisión de una persona mediante drogas, torturas psíquicas o físicas.

La violencia y la paz.

A la pregunta sobre ¿cuáles son los problemas fundamentales de nuestra
época?, me adhiero a la respuesta dada por N. Bobbio: los derechos

55 Ibidem, p. 179.
56 Gómez Pérez, op. cit., p. 132.
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humanos y el derecho a la paz.57 Y si a esto le añadimos, lo que
entendemos por “bien” con Aristóteles (“aquello a que tienden todas las
cosas”58), llegamos a la conclusión de que el hombre naturalmente busca
el bien y no el mal. Es decir, busca el orden, no el desorden; la paz y no
la violencia. Por consiguiente, la violencia trae consigo alterar el ritmo
natural de las cosas, por lo que va en contra del mismo hombre.

En el tiempo presente, la violencia ha adquirido otros rostros además
del físico- armamentista que hemos tratado. También existe la violencia
ambiental, violencia cultural, violencia familiar y la violencia provocada
por la pobreza, etcétera. Sin embargo, se entiende que –aunque Hobbes
dejó escrito en el Leviatán que el hombre es un lobo para el hombre–
todo ello va en contra de la inclinación y tendencia natural del hombre
hacia la paz.

Es evidente que el ser humano se siente mejor en un ambiente
tranquilo y en tiempos de paz que en un ambiente violento y de
agresividad. Esa paz que busca y desea vivir todo buen ser humano, para
N. Bobbio, puede ser interna y externa. Por paz interna entiende la
ausencia de un conflicto interno y se habla de “estar en paz consigo
mismo”, la “paz de la conciencia”; mientras que la paz externa hace
referencia a la ausencia de un conflicto externo, es decir, entre individuos
o grupos diversos.59 Distinción que me parece muy válida, ya que, en mi
opinión, la paz interna es condición de la externa, pues aquél que es un
desastre en sí mismo, es decir, que ni él mismo se acepta y se entiende,
tampoco podrá estar en paz con los demás. Por consiguiente, la paz social
requiere de la paz personal, entendiendo la primera como la externa y la
segunda como la interna.

A su vez, esa paz personal es fruto del buen uso que el sujeto haga de
su libertad, para lo cual se requiere de un orden impuesto por la autoridad,
ya que nadie podrá ser libre en el desorden, en la anarquía. Por ello, San
Agustín definió la paz como tranquillitas in ordinem.60 En nuestro país,

57 N. Bobbio, Teoría general de la política, Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello (trad.),
Madrid: Trotta, 2003, p. 533.

58 EN, L. 1, c. 1, 1094a.
59 N. Bobbio, El problema de la guerra y las vías de la paz, Jorge Binaghi (trad.),

Barcelona: Gedisa, 2000, p. 158.
60 Agustín de Hipona, La ciudad de Dios, segunda edición bilingüe, Padre José Morán

(ed.), L. XIX, c. 13, Madrid: BAC, MCMLXIV.
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el orden es uno de tantos factores ausentes en la vida social, porque es
evidente que la ley vigente no se aplica, no se hace valer; en su lugar,
reina el desorden bajo el nombre de violencia. Por lo mismo, muchos de
los seres humanos que delinquen piensan que, mientras no los agarren,
podrán hacer lo que quieran. Con esta actitud, violentan ese derecho
humano y social tan deseado pero tan difícil de obtener: la paz.

La idea anterior pienso que va de la mano con el ejercicio y realización
de la justicia, pues, para mí, los derechos humanos, en cualquiera de sus
modalidades, no son otra cosa que mínimos de justicia; y la paz, en sentido
positivo, dice Bobbio, se entiende la “verdadera paz”, no la paz dictada
por el vencedor sino la paz con justicia.61 Esa es la paz que deseaba fuera
perpetua el primer gran filósofo de la paz: Kant, que en 1795 abrigó este
sueño al escribir su obra con este título: La paz perpetua. Esta postura
está de acuerdo con lo que sostiene el Magisterio de la Iglesia, tanto en
el Concilio Vaticano II, que señala que la “paz no es la simple ausencia
de guerra (violencia)”, sino que se define con toda exactitud así: “obra
de la justicia, opus iutitiae, est pax”,62 como en la encíclica Pacem in
terris (1963), en la que el Papa Juan XXIII dejó escrito: la paz del mundo
se logrará cuando la convivencia civil se funde en la verdad, guiada por
la justicia respete los derechos ajenos y cumpla sus propias obligaciones;
movida por el amor sienta como suyas las necesidades del prójimo y, por
ser libre, sea responsable de sus acciones.63

Conclusión

En un mundo (nuestro país), sobre el cual sigue planeando la delincuencia
organizada, es imposible alimentar a su respecto unas ideas sin equívoco,
hablar de ella sin contradecirse. Cada cual abraza o condena la venganza
con idéntico ardor y según la posición que ocupe, en cada momento, en
el tablero de la violencia. Pero, por otro lado, es cierto, sin lugar a duda
–aunque los hechos, en principio, manifiesten lo contrario–, que el

61 Idem, p. 165.
62 Const. Gaudium et Spes, n. 78, en Concilio Vaticano II. Constituciones, decretos y

declaraciones, Madrid: BAC, MCMLXXX.
63 Pacem in terris, n. 35, Comentarios a la Pacem in terris, Madrid: BAC, MCMLXIII,

pp. 14-15.
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hombre es amante de la paz y lucha por el pacifismo, que reviste muchas
formas, de las cuales la más radical es la forma de lo ético. Más radical
en el sentido de que considera que, para resolver el problema de la
violencia, es preciso ir a la raíz del fenómeno, el hombre mismo. Por lo
tanto, esta forma de pacifismo encuentra hoy –según N. Bobbio– una de
sus expresiones más difundidas en todas esas iniciativas que se reúnen
en torno al tema de la “educación para la paz”.64 Tarea encomiable, aunque
nada fácil,  pero alimentada con la esperanza de lograr al final la
transformación del hombre viejo, a saber, el de los vicios, de la venganza,
del odio, del egoísmo, de la desesperanza, individualista, resentido,
rencoroso, en un hombre nuevo: el del perdón, que sabe olvidar, solidario,
que sabe esperar, pero, sobre todo, que sabe amar.

Bobbio tiene mucha razón al afirmar lo anterior, porque la violencia
continuará mientras haya hombres que consideren a otro hombre como
enemigo. Y éste es aquél a quien hay que aniquilar, a quien hay que
eliminar si quiero seguir existiendo; su vida por la mía. Traspolando las
palabras de este autor, aquí tendría que hacerse presente un imperativo a
la manera kantiana: “Haz lo que sea necesario para no considerar jamás
a ningún hombre, por la razón que sea, tu enemigo”.65

En estrecha relación con la tarea de “educar para la paz”, algo que
debe ocupar un lugar central en la vida del hombre es la preocupación
por la virtud, medio insuperable para vivir bien. En concreto, me refiero
a las virtudes morales y entre ellas, de forma muy puntual, a la virtud de
la fortaleza. Porque, si entendemos que ser virtuoso es procurar siempre
mantenerse en el justo o término medio entre dos extremos, uno por
defecto y el otro por exceso, hay que decir que la “ira”, el “coraje”, ser
de “carácter fuerte” son cosas laudable en el sujeto portador de los mismos
si los mantiene en la justa medida. Lograr esto es tarea de la fortaleza, es
decir, esta virtud mide y controla al apetito irascible. De lo contrario, la
razón se obnubila, se ciega por el desborde de la ira, de la cual Aristóteles
se expresaba diciendo –como lo señalamos antes– que es el aguijón de la
virtud; si es arrancada, queda desarmada el alma, embotada e impotente
para las cosas grandes.*

64 N. Bobbio, Teoría general de la política, p. 572.
65 Idem.
* Hicimos referencia a este texto en la cita n. 5 de este trabajo.
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Por consiguiente, la posesión de la fortaleza, y dígase, su vivencia y
práctica es una ayuda indispensable para que el ser humano llegue a ser,
con el paso del tiempo –como decía el viejo Epicuro– un auténtico
dominus sui, un auténtico señor, dueño de sí mismo y no esclavo de sus
pasiones y apetitos, con lo cual podría mantenerse en equilibrio entre la
temeridad y el miedo y, por lo tanto, virtuoso en este nivel.

Para acabar con la violencia y, por lo tanto, también con la venganza,
no basta con convencer a los hombres de que la violencia es odiosa, pues
precisamente porque algunos están convencidos de ello, se creen con el
deber de vengarla. Más bien, como lo expresa Reale: “es el momento de
recordar a los hombres que la violencia no resuelve jamás los problemas
que con ella se querrían resolver: por el contrario, los renueva y aún los
aumenta”.66 La violencia genera violencia.

Por consiguiente, la violencia se alejará de este mundo y de nuestro
país cuando, sin ser mediocres, vivamos siquiera, no el amor, la caridad
(como máximo), sino por lo menos la justicia (lo cual no es tampoco
mediocridad), que es el mínimo de amor socialmente exigible al prójimo;
porque quien ama a su prójimo comienza por no causarle injusticias. Todo
lo cual se traduce en una frase, conocida por la mayoría de los seres
humanos: no hagas al otro lo que no quieras que te hagan o trata al otro
como quieres que te traten. Sin embargo, a pesar de ello, también esa
misma mayoría –en forma lamentable, hay que decirlo– ni siquiera vive
y observa ese mínimo.

Cabe hacer un señalamiento último en relación a la aspiración kantiana
sobre la Paz perpetua, en el sentido de que, en el estado actual de
conciencia civil y moral de la humanidad, todos los proyectos de paz
perpetua son igualmente utópicos, tanto el marxista (con el fin del Estado)
como el ilustrado (con el triunfo de la razón), incluso el cristiano
(conseguir y observar los preceptos del Evangelio), porque mientras el
hombre no esté en paz consigo mismo, mientras no goce de esa paz
interior, no estará en paz con nadie. En este sentido, pienso que el gran
compositor mexicano, Chucho Monge, tiene toda la razón al dejar escrito
en su composición Solo Dios: “La paz del alma no se compra con dinero,
la paz del alma la regala solo Dios”.

66 Reale, Giovani, op. cit., p. 118.

Violencia: La sinrazón en el aspecto irascible del ser humano

�� ���



210



211

El habla y el silencio como un atisbo de la demencia

Emma Laura Rubio Ballesteros
Universidad La Salle

Atardecer de las palabras,
buscador de manantiales

en el silencio.
Paul Celan

Resumen
El presente ensayo busca, como el título lo refiere, entablar la relación
entre el habla y el silencio. Esto entendido como un vínculo que vislumbra
un misterio y un cierto sentido en algunos casos de enfermos mentales,
relacionando al habla con la medicina y la psiquiatría desde una
perspectiva filosófica.
Palabras clave: habla, silencio, demencia, racionalidad.

Abstract
The present essay searchs, as the title refers, to establish the relation
among speech and silence. This understood as a link that glimpses a
mystery and a certain sense in some cases of mental sickness, relating
speech with medicine and psychiatrics from a philosophical perspective.
Key words: speech, silence, dementia, rationality.

La experiencia –diría Foucault– es como un abrigo que acoge lo mismo a la
ley de una palabra que a la superficie abierta del silencio, ya que, según la
forma de la experiencia, el silencio es el soplo inaudible, primero, desmesurado,
de donde puede venir todo discurso manifiesto o, también, la palabra es como
el reino que tiene el poder de contenerse en la suspensión de un silencio.

¿Cómo hablar del silencio sin pronunciar una palabra sin sentido? ¿Cómo
dejar que mejor el silencio hable por sí? Martín Heidegger le dio un gran
lugar al silencio dentro del lenguaje, siendo de éste del cual puede surgir la
palabra auténtica, la palabra desde la cual las cosas cobran existencia.

Ya lo decía Paul Celan: la audición, la capacidad de escuchar lo que
está ocurriendo dentro del lenguaje, que trasciende la utilidad humana
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de la comunicación, puede ser más importante. El lenguaje es el adviento
encubierto-iluminado del Ser en sí mismo.

“El habla, habla” pronunciaba Heidegger en una de sus famosas
conferencias. ¿Qué significa esto? Es precisamente una vez más un elogio
al silencio. Cuando nos preguntamos ¿qué dice el habla?, descubrimos
que las palabras ni designan ni significan, sino adquieren valor en esa
inmaculada singularidad en la que se percibe la respiración del silencio.

Una vez más, recordamos al pensador de la Selva Negra cuando dice:
el lenguaje es el santuario (el templo), es decir, la casa del Ser. Y porque
es la casa del Ser, el paso constante a través de ella hace que alcancemos
aquello que es. Es, entonces, nuestro hablar, el que va designando nuestro
estar en el mundo, por lo tanto, podemos partir de la hipótesis de que el
hombre es un ser de habla, un animal que expresa y del que se expresa.
El hombre es ese ser que existe y da cuenta de su existencia y este dar
cuenta lo hace por medio de la expresión. Ya lo decía también el poeta
Hölderlin: “Para este fin se dio al Hombre el más peligroso de los bienes:
el lenguaje, para que dé testimonio de lo que él es”.1

Ahora bien, ¿qué sentido tiene, entonces, hablar del silencio, habla y
demencia? Ya vimos que el habla en su sentido más original implica al silencio
y, para que se de el silencio, primero hay que ceder espacio a la escucha. Pero
hay quien guarda silencio porque su escucha es distinta y su hablar se torna
hacia un gran misterio. Siempre me ha inquietado el hablar de los enfermos
mentales debido a que su percepción e interpretación de su mundo es aún más
subjetiva, cosa que me parece compleja en cuanto a la relación con los otros.
¿Qué tanto en la relación de éste se da una actitud dialéctica? Nietzsche decía
que en el mundo no hay hechos, sólo interpretaciones, pero, para que surja
una interpretación, debe haber una comprensión previa. Es aquí en donde surge
nuestro aparente problema. En definitiva, un enfermo mental va a tener una
comprensión muy distinta al no enfermo respecto al mundo. Sin embargo, a
mi juicio, esto no hace la diferencia, pues, enfermos o no enfermos de la
mente, nuestra comprensión del mundo es única. Cada uno de nosotros somos
poseedores de nuestro propio mundo. Entonces, ¿en qué radica la diferencia?
Quizá, en el modo en como lo expresamos, en el cómo damos testimonio de
lo que somos por medio de nuestro hablar (y aquí cabe todo tipo de expresión).

1 Cfr. Heidegger Martin, Hölderlin y la esencia de la poesía, Bogotá: Editorial
Anthropos, 1989, p.17.
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Ya la medicina señala un concepto denominado “patología psicosomática”,
esto es, una insuficiencia de una traducción del lenguaje de las vísceras al
lenguaje de los símbolos y las palabras. En otros términos, es la incapacidad
de decir lo que uno siente o, en términos más poéticos, la inhabilitación de
expresar la voz del alma.

Un médico hermeneuta cuyo nombre es Juan Rof explica lo que en
medicina llaman “Esquema corporal”, en el cual la relación entre la boca
y la mano es de vital importancia, ya que en este juego entre boca y
mano, que se tiene desde pequeño, el niño convierte sus primeras
angustias en símbolos y es así como paulatinamente se van construyendo
dos mundos: el de “dentro” y el de “fuera”. Dice Rof que en el curso de
este proceso de aprendizaje de los límites del propio ser, del esquema
corporal ,  de la mismidad incipiente y firme, se va insertando el
aprendizaje de la lengua.2 Más adelante, sigue diciendo: “El lenguaje es
nuestra principal arma para averiguar la verdad de los enfermos, incluso
la más escondida, la que ellos mismos no conocen y además es un
instrumento imprescindible para curarles. De manera muy curiosa, por
mecanismos sutiles que sólo hoy empezamos a entrever”.3

Hablar sobre el habla en el ámbito de la medicina es cosa complicada
y ya se han hecho diversos estudios al respecto. Aún más complicado es
cuando se trata el tema en el ámbito que se encarga de velar por la salud
mental. Pero ¿hay algo más complicado que esto? La empresa que me he
propuesto es complicada: hablar del habla en el ámbito médico desde
una perspectiva filosófica puede parecer de entrada algo aventurado y
más si no se es médico. Sin embargo, a modo de justificación, he
considerado válido hacerlo tomando en cuenta que a algunos de los
grandes filósofos y poetas sorpresivamente comenzaron a andar por los
caminos de la penuria de la sin razón. Pero aun así, al igual que muchos
artistas lo demuestran con sus pinturas o composiciones, los filósofos y
los poetas, quienes utilizan la palabra como su herramienta de trabajo, a
pesar de vivir en medio de la indigencia racional, siguen demostrando que
su palabra es fruto de una grandeza humana. Palabra digna de ser escuchada,
puesto que resulta del silencio más auténtico, el silencio de sí mismo.

2 Cfr. Diccionario de Hermenéutica: Medicina y Palabra, Bilbao: Universidad de
Deusto, 1998, p. 495.

3 Cfr. ibidem, p. 496.
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Habla y Medicina

Sigmund Freud decía que las palabras son originariamente mágicas y,
aun así, no han conservado mucho de su antiguo poder de conjuro. Causa
por la que no se debe menospreciar el empleo de las palabras en la
psicoterapia y complacerse con el juego enigmático entre el paciente y
el médico. Winquist, profesor de religión en la Universidad de California,
decía que la magia del lenguaje requiere escuchar lo no dicho en esas
palabras que pasan entre el enfermo y su analista.

Podemos encontrar un paralelismo entre la expresión de Freud y el
decir de Heidegger cuando habla de la necesidad de buscar esa vecindad
en la que moran, sin enfrentarse y de manera armoniosa, el pensamiento
y la poesía.

Juan Rof nos plantea la prioridad que el lenguaje “icónico” (gestual)
adquiere dentro del ámbito de la medicina debido a que ayuda a un desarrollo
corporal más armonioso. El lenguaje “icónico”, en cuanto a la asimetría
cerebral, se descubrió que está sometido a lo que médicamente se conoce
como “especialización de los hemisferios cerebrales”. Explica Rof que en
la ASL (American sign language) se hizo un estudio en el cual se mostraron
diferencias entre las naciones y pueblos que lo emplean y se descubrió que
en este tipo de lenguaje se dan los mismos lapsus que se dan en el lenguaje
verbal. También se descubrió que en este tipo de lenguaje también son
posibles las manifestaciones poéticas, el humorismo, incluso la ironía.

Zaidel, por su lado, nos dice que por medio del enriquecimiento en
nuestro conocimiento de los procesos mentales que tiene lugar en el
hemisferio derecho (habitualmente el no dominante, excepto en los
zurdos) se ha puesto en evidencia que hay un inmenso reinado de la
conciencia y del pensamiento que existe sin necesidad de crear imágenes
fonológicas de la palabra. Por lo tanto, esto comprueba la falsedad de la
proposición que dice que fuera del texto no hay lenguaje.

Por su parte, Gardner y Winner hablan de una primordial Metaphoricity,
en la que, según ellos, el lenguaje es radical y esencialmente metafórico.
Éste es de forma intrínseca, plurivalente y son las convenciones arbitrarias
de la sociedad las que, podándole de metaforicidad, le tornan en monovalente.

Este lenguaje unívoco, literal, monovalente, que es hoy casi el único
utilizado, resulta de la delimitación valorativa axiológica del control de
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la sociedad sobre el contexto y de la indiferencia del sujeto hacia los
valores poéticos emocionales que tiene toda palabra.

Para romper con esta tendencia a la muerte metafórica, como ya lo
ha calificado el poeta Gerard Hopkins, en su libro La muerte que amenaza
a todo lenguaje, es preciso el vigor metafórico que brota en la infancia y
que el adulto ha olvidado a causa de la instrumentalización técnica.

El psicoanalista Laplanche, en su estudio sobre Hölderlin y el problema
del padre, después, el de Derrida y, posteriormente, Foucault en su Historia
de la locura y, aparte, la voz de Antonin Artaud, todos ellos se encargan
de mostrarnos la pasión de lo que es el “escenario del delirio”, el cual
emana de una voz silenciosa, de una palabra bien pronunciada, de un ser
que, aunque la vida lo apagó, la llama de su palabra sigue alumbrando el
camino de muchos.

La tesis de Bertaux que hace sobre Hölderlin como un simple simulador,
por noble que parezca, es calificada por algunos especialistas como una
total ignorancia acerca de la esquizofrenia. Uwe Henrik Peters, profesor
de psiquiatría en Colonia, refuta la tesis de Bertaux pero no explica dos
cosas: primero, la propiedad de esta tesis con respecto a nuestro tiempo;
segundo, no devela el elusivo misterio de la relación del genio con la locura.

Hölderlin, este gran poeta que llevó a su máxima grandeza poética el
lenguaje germano, poeta de poetas, tiene en sus últimas creaciones una
increíble pobreza en su léxico. Pero, a pesar de esta penuria, en sus últimos
versos llamados “De la locura” resplandece esa llama sagrada de lo poético.
Uwe Henrik califica la enfermedad de Hölderlin de “esquizoafasia”, palabra
que significa, en lenguaje psiquiátrico, que en el poeta pueden distinguirse
tres lenguajes diferentes: el de la conversación habitual, el lenguaje con la
madre y el lenguaje noble de la poesía. Como ya lo dijo Wilhelm Waiblinger
hablando sobre la gran obra de Hölderlin y de su extraordinario poema lírico
Hiperión: “A pesar de las bellas imágenes y el encendido amor por la
Naturaleza, por la Antigüedad y por Grecia, el espíritu de esta novela, o más
bien de poemas líricos, es una profunda e incurable enfermedad que incluso
de la belleza extrae una substancia mortal, una lucha antinatural contra la
fatalidad, un sentimiento herido, una negra melancolía y un aciago trastorno
con el que el poeta se va labrando violentamente la locura”.4

4 Waiblinger, Wilhelm, Vida, poesía y locura de Friedrich Hölderlin ,  Madrid,
Hiperión, 1988, p. 17 (las cursivas son mías).

El habla y el silencio como un atisbo de la demencia



216

Wilhelm, en su texto, nos narra claramente el proceso de la enfermedad
de Hólderlin. En primer lugar nos describe lo siguiente: uno le dice algunas
palabras de introducción, que son acogidas con las más corteses reverencias
y con un diluvio de palabras carentes de sentido que desconciertan al
visitante; después, se escuchan de él unas cuantas palabras comprensibles,
pero casi siempre resulta imposible contestarle.5

Los temas que abordaba siempre eran el recuerdo del pasado, la lucha
con la divinidad, las fiestas de los griegos. Todo esto lo hablaba con una
coherencia interna que resultaba bastante mistérica. Cuando decía algo
incomprensible totalmente y se le cuestionaba nuevamente, él contestaba
diciendo que era lenguaje “Kamalatta” (otra de sus peculiaridades era
también la creación de neologismos).

En ocasiones, se encontraba tan distraído que no podía ni siquiera seguir
un pensamiento propio, cuanto menos uno ajeno. Posteriormente,
comenzaba con una terrible verborrea desordenada y carente de sentido.

Lo que era curioso en Hölderlin ante los ojos de Wilhelm era que,
cuando le daba el aire fresco, comenzaba a alabar la vista de sus alrededores
con palabras absolutamente comprensibles. “Al aire libre. Hablaba menos
consigo mismo y esto es un claro indicio para mí de que lograba una mayor
claridad, pues me he convencido de que aquel incesante hablar consigo
mismo no era sino una consecuencia de la falta de fijeza de su pensamiento
y de la incapacidad de retener un argumento”.6

Otra característica que tenía el poeta de Nürtingen era el temor y la
intranquilidad que le producía introducir algo extraño a su vida, al grado que
ni siquiera un libro nuevo aceptaba. Quien veía a Hölderlin podía percibir su
lucha interna con sus propios pensamientos confusos e incompletos: siempre
decía lo primero que le venía a la boca. Su vida en esta época fue totalmente
interior, pero sin la paz necesaria, la firmeza y la fijeza para comprender lo
que se le aparece. En momentos, se tornaba presa del delirio, decía palabras
carentes de sentido y de significado, como si su espíritu, demasiado fatigado
por el exceso que implica la tarea de pensar, debiese descansar, mientras la
boca emitía palabras en las que el espíritu nada tenía que ver.

Más adelante, Wilhelm en su diario nos describe: siempre está ocupado
en sí mismo, cuando no se halla en un estado de absoluto embotamiento.

5 Cfr. ibidem, p. 21.
6 Ibidem, p. 27.
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Si entra en contacto con alguna persona, aparecen los motivos más diversos
para que se vuelva huraño e inaccesible. En principio lo habitual es que
esté tan ensimismado que no preste la menos atención a lo que está fuera
de él. [...] ( Ya no tiene más lazos de unión con la humanidad que los del
mero recuerdo, de la necesidad, del instinto aún no del todo extinguido.7

Esta incesante dispersión, este ocuparse de sí, esta total falta de
participación e interés por el mundo exterior, la incapacidad de captar,
admi t i r,  comprender,  querer  aceptar  en  un  momento  dado  o t ra
individualidad. Todo esto imposibilita una verdadera comunicación.

¿Cómo, entonces, puede uno comunicarse con un ser así? ¿Cómo
acceder a un ser cuando este mismo es tan ajeno a sí mismo? Un ser cuya
vida es tan aislada que él es yo y no-yo, mundo y hombre, primera y
segunda persona. ¿Cómo sobrepasar esta incapacidad que se torna
ontológica para comunicarse,  para interpretar y,  entonces,  lograr
comprender? Sin duda, alguna la labor que hace el médico en estos casos
es una empresa del saber poco garantizada; podrá haber diversas teorías
y varios métodos de acceder a estos, pero, para el misterio que resulta el
ser, no hay método ni teoría que garantice su conocimiento total. De aquí
que la labor del médico sea una labor titánica, una labor que va más allá
de lo que hasta el médico mismo se propone.

En los últimos tiempos, lo que ha ayudado al médico en cuanto a los
enfermos mentales ha sido dejar de considerar al enfermo psicótico con
menosprecio mal disimulado. Al dejar de tenerle miedo el médico al
enfermo mental, el pronóstico de los pacientes fue mejorando. Lo inicial
y decisivo –dice Rof– fue que el médico, ante lo que él llamaba delirio,
es decir, inconexión verbal, disparate incomprensible, se fue poco a poco
persuadiendo de que todo delirio tiene un sentido. Es decir, “se puede
comprender”. Por absurdo que parezca, basta con saber interpretar lo
que el enfermo dice en un segundo plano de su elocución.

Algo que puede ayudar como un factor regulador es el lenguaje
maternal, éste, que puede ir perdiendo opacidad y ganando lucidez a
medida que aprendamos a interpretar el lenguaje secreto, el protolenguaje
que liga a los seres humanos en su comercio emocional más entrañable.
Si a esto añadimos el amor al enfermo, como sugiere Juan Rof, poco a
poco se aprende a no achacar sufrimientos a nadie, es decir, si también

7 Ibidem, pp. 37-38.
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se ama a las madres que los médicos llegan a calificar desdeñosamente de
esquizofrenógenas, de causantes de la esquizofrenia, poco a poco se irá
haciendo la luz en la mente del médico.

Waltraud Gölter llega a descubrir que la hostilidad de la lengua, al
lenguaje como comunicación, obedece al juego ambivalente de dos
impulsos secretísimos: el deseo inconsciente de retornar al seno materno
y, aun más allá que el anterior, fundirse con la matriz de la vida. Louis
Wolfson, en su libro Le schizo et les langues, nos plantea la tesis de que
de lo que se trata es de destruir la lengua materna: “La lingüística es un
asesinato ritual y propiciatorio de la lengua maternal”.8 La insidiosa
corrosión del poder comunicativo del lenguaje comienza a ser denunciado
desde Marcel Proust y su maravillosa búsqueda del tiempo perdido. La
comunicación de la informática desprovista de su halo sagrado es, por el
momento, la última etapa de este proceso.

Los variados tipos de lenguaje a los que se enfrenta el médico son el
verbal, el fisonómico, el tonal, el patético, el icónico y otro de gran interés
en patología: el de las atmósferas o climas mediante los cuales se lleva a
cabo de una a otra generación. Con prohibiciones tácitas, limitaciones
secretas, es decir, lo que se conoce como “fidelidades ocultas”. ¿Y qué
significa todo esto? La explicación que nos da Rof es la siguiente: otdos
obedecemos en lo más hondo de nosotros mismos consignas nunca escritas
ni pronunciadas, las cuales gobiernan nuestra vida desde generaciones.
Mediante la creación del lenguaje emocional y todos sus ricos armónicos
musicales, por la acción géstica y fisonómica, por acentos, énfasis,
actitudes, etcétera. Todo esto en una atmósfera o climas sutilísimos en el
que nuestros antepasados nos encierran, sin saberlo nosotros, en invisibles
prisiones.

Se podría decir que esto no es lenguaje, pero esta comunicación de
climas familiares impalpables, incluso para el especialista educado para
escucharlo, se puede percibir mediante signos y símbolos, pero también
por palabras. Es así como se transmiten las consignas del clan familiar,
las “fidelidades secretas”, las normas heredadas, las cuales existen por
todos los rincones moldeando lo más profundo de la persona. En palabras
de Juan Rof: “Invisibles para quien no haya aprendido a percibirlas, son
las que determinan conductas tradicionales de conformidad o de rebeldía,

8 Cfr. Diccionario de Hermenéutica, op. cit., p. 513.
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docilidades difíciles de explicar, suscitan matrimonios cosanguíneos y
conflictos, odios que se perpetúan”.9

Tres generaciones bastan –conforme a la experiencia– para egendrar
el escenario del delirio, dos o una para preparar la escenografía del vacío.
La palabra esteriotipada, convertida en cliché, crece fabulosamente en
estos días. Ya lo decía George Steiner: “La abolición de los tabúes
sexuales ha aniquilado la fuerza y vitalidad que existe en el centro más
misterioso del lenguaje”.

Es la devaluación del lenguaje lo que Steiner califica como la
“Retirada de la palabra”, que se manifiesta en el mundo de modo
universal. Si los médicos tuviesen razón con respecto a la “Alexitimia”,10

si la pobreza semántica favoreciera de algún modo la enfermedad
orgánica, ¡vaya responsabilidad que le queda a los médicos, a los
lingüistas, a los educadores y a los escritores! El lenguaje sin esplendor
sería un signo que hace enfermar al hombre. Recordando a Van Buren,
pensamos que el lenguaje se mueve sobre el precipicio del ser, en el borde
de la existencia.

Los médicos sin duda siempre son asistentes de ciertas experiencias
dramáticas, de vidas y muertes extraordinarias, algunos quizá sigan
destinos mucho más inverosímiles que cualquier inverosímil novela. El
médico es aquel que puede esquivar la sima de la que habló Miguel de
Unamuno en un soneto estremecedor, esa sima que forma parte también
de su propia vida. De ella, asciende hacia él, mortal como sus enfermos,
el supremo lenguaje.

Lenguaje que implica al silencio, cuyo valor en este mundo ruidoso
es extraordinario. Solamente puede ocurrir cualquier intento real de
pensamiento por la vía del silencio. Como dijo Heidegger a Paul Celan
en una carta: “Seitdem haben wir vieles einander zugeschwiegen [Desde
entonces, es mucho lo que nos hemos dicho en silencio el uno al otro, en
silencio mutuo]”.

9 Ibidem, p.514.
10 Alexitimia es una patología psicosomática, que se manifiesta con la incapacidad

para expresar lo que suele llamarse “mundo emocional”, esto es, una comunicación
no abierta, no franca, no generosa y no emocional. Cfr. Diccionario de Hermenéutica,
op. cit., p. 497.
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Habla y Demencia

¿Cuál es la posibilidad para la medicina de dominar la enfermedad mental
como cualquier otra afección orgánica? ¿O una definición lo suficientemente
rigurosa de las desviaciones del comportamiento como para que la sociedad
tenga la oportunidad de prever para cada una de ellas el modo de
neutralización que le convenga? ¿O incluso otras modificaciones, ninguna
de las cuales suprimirá realmente la enfermedad mental, pero que tendrán
toda la finalidad de borrar de nuestra cultura el rostro de la locura?*11

Los progresos de la medicina pueden llegar a desaparecer la enfermedad
mental, así como desaparecieron en su momento la tuberculosis y la lepra,
pero, dice Foucault, que aun así, seguirá permaneciendo la relación entre
el hombre y sus fantasmas, con su imposible, con su dolor sin cuerpo, con
su osamenta de noche; que una vez puesto fuera del circuito patológico,
la sombría pertenencia del hombre a la locura será la memoria sin edad
de un mal borrado en su forma de enfermedad, pero que continúa
obstinándose como desdicha.12

Más adelante, Foucault nos dirá que aquello que no tardará en morir,
lo que muere ya en nosotros, es el Homo dialecticus, el ser de la partida,
del retorno y del tiempo, el animal que pierde su verdad y la reencuentra
iluminado, el extranjero consigo mismo que se convierte en familiar. Este
hombre felizmente –dice Foucault muere bajo sus charlatanerías.

¿Qué papel mantenemos como sociedad frente a la enfermedad
mental? Quizá uno muy profundo, patético, difícil de formular para
nosotros mismos –pero impenetrable para cualquier otro–, en el cual
hemos experimentado el más vivo de nuestros temores y quizá nuestra
verdad más próxima. “No hemos estado a distancia de la locura, sino en
la distancia de la locura”.13

* En esta parte del ensayo, se hablará de locura, puesto que así es como lo trabaja M.
Foucault. Sin embargo, el concepto al que nos referimos es el de demencia. Esta
especificación es a razón de que locura y demencia ya no son sinónimos como en
tiempos anteriores, ahora se dice pérdida de memoria o pérdida de atención. Esta
aclaración se la agradezco al psiquiatra Sergio Villaseñor.

11 Cfr. Foucault Michel, Entre filosofía y literatura, Vol. I. La locura, la ausencia de
obra, Barcelona: Paidós, 1999, p. 270.

12 Cfr. idem.
13 Idem (las cursivas son mías).
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La locura es un raro peligro, oportunidad que pesa poco si la
comparamos con las obsesiones a las que da lugar. Pregunta Foucault:
¿cómo, en una cultura, tan tenue eventualidad puede detentar semejante
poder de espanto revelador?14 Para que la locura, en todo caso, nos revele
algo de verdad del hombre, es necesaria la escucha atenta de la que ya
hemos hablado.

Todo el resto: este movimiento único por el que vamos al encuentro de la locura
de la que nos alejamos, este reconocimiento espantado, esta voluntad de fijar el
límite y compensarlo enseguida mediante la trama de un sentido unitario, todo
eso quedará reducido al silencio (...( Estamos en este punto, en este repliegue del
tiempo en el que un cierto control técnico de la enfermedad recubre más que
designa el movimiento que encierra en sí misma la experiencia de la locura. Pero
es precisamente este pliegue lo que nos permite desplegar aquello que durante
siglos ha permanecido implicado: la enfermedad mental y la locura, dos
configuraciones diferentes, que se han unido y confundido a partir del S. XVII, y

que se desatan ahora ante nuestros ojos, o mejor dicho, en nuestro lenguaje.15

Es en el nivel de la palabra en donde la demencia se devela, instante en el
que el ser del habla se encuentra secuestrado por la locura. Es esta
liberación oscura y central de la palabra en el corazón de sí misma, fuga
incontrolable hacia un lugar sin luz, una palabra transgresiva. La locura
se torna un lenguaje excluido, aquél que, contra el código de la lengua,
pronuncia palabras sin significación, sacralizadas o propaga significaciones
prohibidas. La locura abre una reserva lacunar que designa y muestra ese
vacío donde lengua y habla se implican, se forman una a partir de la otra y
no dicen otra cosa más que su relación aún muda. Foucault nos dice que es
después de Freud que la locura occidental se ha convertido en un no
lenguaje, porque se ha convertido en un lenguaje doble, lenguaje que no
existe más que en la parole, habla que no dice más que su lengua; es como
una matriz del lenguaje que, en estricto sentido, no dice nada.

Desde el siglo XVII, locura y enfermedad mental han ocupado el
mismo espacio en el campo de los lenguajes excluidos o insensatos. Al
entrar en este espacio, la locura desata su parentesco con la enfermedad
mental, ambas deshacen su pertenencia a la misma unidad antropológica.
Nos dice Foucault: “La locura, halo lírico de la enfermedad, no deja de

14 Idem.
15 Ibidem, p. 272.
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apagarse. Y, lejos de lo patológico, del lado del lenguaje, allí donde se
repliega sin decir nada todavía, una experiencia está naciendo en la que
nuestro pensamiento está en juego; su inminencia, visible ya pero vacía
absolutamente, aún no puede ser nombrada”.16

Habla y Psiquiatría (Una visión filosófica)

En el campo de la psiquiatría se hace la distinción entre habla y lenguaje.
Para Karl Jaspers, el lenguaje es la formación espiritual objetiva en la que
participan más o menos los individuos como en lo general de una
comunidad de lenguaje y el habla, es la ejecución psicológicamente real
del individuo en particular.17 El lenguaje, como forma de comunicación,
requiere, por una parte, de adecuada recepción, comprensión y formulación
del mensaje, funciones establecidas en los hemisferios cerebrales y, por
otra, de indemnidad del funcionamiento de los órganos de la emisión y
articulación de las palabras. Cuando la alteración corresponde a lo primero
se habla de afasia (si es completo) o disfasia (si es parcial) y, en el segundo
caso, se le denomina anartria o disartria.18

16 Ibidem, p. 278.
17 Cfr. Jaspers Karl, Psicopatología General, México: Fondo de Cultura Económica,

2004, p. 212.
18 Afasia (disfasia). Puede distinguirse la afasia motora o de Broca, en que se afecta

la expresión verbal, quedando el vocabulario restringido a unas pocas palabras o
fórmulas estereotipadas. Estos pacientes hablan poco, ya que están conscientes de
sus limitaciones y sufren por ello. Corresponde a lesiones de la porción inferior de
la tercera circunvolución frontal (área de Broca) o a la región posterior del área
temporoparietal. Esto último puede dar lugar a disfasia nominativa en la cual sólo
se pierde la capacidad para nombrar objetos. La afasia sensitiva o de Wernicke
aparece en lesiones limitadas a la parte posterior de la primera circunvolución
temporal y lóbulo parietal adyacente (área de Wernicke). En ella se distingue las
palabras de los demás sonidos, pero el paciente no las comprende. La afasia central
implica una alteración en la comprensión y expresión del lenguaje y se debe, por lo
general, a lesiones temporoparietales extensas. La dificultad en la comprensión
impide a estos enfermos darse cuenta de sus errores y por lo general hablan mucho
con serias dificultades verbales y gramaticales haciéndose incomprensibles.
Disartria (anartria). Se produce por dificultad en el funcionamiento de los órganos
de la fonación (labios, paladar, lengua y laringe). El volúmen y contenido del
lenguaje está conservado, pero la enunciación está distorsionada. Se debe diferenciar
de la afonía o disfonía en que el volúmen de la voz está comprometido. La lesión
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En general, se asocia el lenguaje al hemisferio dominante, que, en la
mayoría de los casos, corresponde al lado izquierdo en los sujetos
diestros. Por lo tanto, esta información será fundamental en la exploración
del lenguaje, al igual que la investigación de defectos perceptivos (auditivos,
visuales, etcétera). Es impresionante asomarse por estas áreas del conocimiento
y descubrir los hallazgos que se han hecho en torno a la especie humana,
como, por ejemplo, el conocimiento acerca del cerebro, el cual está
espléndidamente dotado para la adquisición y uso del lenguaje. Es así que
los simios, nuestros parientes más cercanos sobre la Tierra, aunque pueden
aprender palabras y expresarlas por signos del lenguaje manual de los
sordomudos, no alcanzan, aun con el más dedicado entrenamiento, a
manejar más lenguaje que el de un niño de dos años, lo cual no deja de ser
sorprendente y significativo. El cerebro está estructuralmente armado para
manejar el lenguaje. La contraprueba de esta aseveración está en que la
lesión de las estructuras cerebrales asociadas al lenguaje previene su
adquisición o su manejo.

Un debate común en los lingüistas como Noam Chomsky y en los
neurobiólogos como Alexander de Luna ha sido sobre si la habilidad del
cerebro humano para el lenguaje es específica o derivada de otros sistemas
relacionados con la inteligencia y la cognición en general. Por otra parte,
aunque la inodularidad o localización de los sistemas cognitivos está más
o menos bien establecida, es decir, el dónde se encuentran las funciones
comunicativas, lo que no sabemos es cómo se ejecutan las habilidades
lingüísticas (o, de hecho, ninguna de las facultades mentales superiores)
en su sustrato nervioso.

A partir de evidencias empíricas, los lingüistas han desarrollado un robusto
cuerpo teórico según el cual el lenguaje comprende cuatro componentes
diferentes en términos de sus principios operativos: 1) la estructura de los
sonidos lingüísticos, 2) el vocabulario que analiza la lexicografía, 3) las reglas
de estructuración de las frases que constituyen la sintaxis y 4) la representación
del significado, que es el campo de la semántica.

puede estar localizada en el sistema extrapiramidal (Parkinson, degeneración
hepatolenticular), troncoencéfalo, cerebelo (palabra silabeada o escandida) o
enfermedades musculares (distrofias musculares, miastenia). Un caso particular lo
constituye la disartria espástica que es debida a una enfermedad bilateral de la
motonoeurona superior en el síndrome seudobulbar (lóbulos frontales) o tumores
del tronco cerebral.
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Algunos hallazgos recientes en esta área son de gran interés. Parece haber
una disociación en los sistemas cerebrales que comprenden la sintaxis y los
que juzgan la gramática de las frases. Por otra parte, la adquisición y el manejo
de la lectura y la escritura, que, como sabemos, son facultades lingüísticas
que hay que aprender, emplean sistemas diferentes que los del habla y la
comprensión. Por eso, las lesiones del lóbulo frontal del cerebro en la zona
anterior a la región motora producen alteraciones en la lecto-escritura, que
conocemos como dislexia y disgrafía.

Por otro lado, es necesario mencionar que el lenguaje cotidiano no sólo
abarca las habilidades puramente lingüísticas, sino una importante porción
llamada pragmática, que incluye las intenciones, actitudes y emociones que
se expresan en el lenguaje, como gestos o entonaciones que acompañan al
habla o las connotaciones que se manifiestan en la escritura. Múltiples
funciones del lenguaje son pragmáticas, como el lenguaje figurado, el
sarcasmo, el humor, la inferencia o la metáfora. Al parecer, el carácter
pragmático del lenguaje es una habilidad del hemisferio cerebral no
dominante, como lo es en general el marco mental en el que se desarrolla.19

Como vemos, al adentrarnos a los campos del conocimiento del cerebro, sobre
los cuales hemos caminado apenas un indicio, observamos la importancia
del lenguaje. No podemos decir que ya sabemos sino apenas lo necesario para
poder dilucidar la trascendencia de la función del lenguaje en la cotidianidad del
ser humano, de aquí que hayamos querido pasar brevemente por esta dimensión
del conocimiento y de lo que es ese bien del que ya nos hablaba Hölderlin.

La palabra, el habla y el lenguaje no son más que las manifestaciones
de lo que el ser humano es. Como en un inicio se decía, el hombre es un
animal que se expresa y del que se expresa. Somos palabra y por medio de
ésta es como damos testimonio de que existimos.

Habla y Silencio

Acabamos de hacer énfasis en la importancia del habla con respecto a
la existencia humana, por lo mismo, podemos con mayor razón comprender

19 Para profundizar más en estos temas se sugiere consultar la obra de Simon Donald, Stein
Brailowsky y Bruno Will, titulada El cerebro averiado: plasticidad cerebral y recuperación
funcional. Ésta se encuentra en la editorial del Fondo de Cultura Económica.
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la misma importancia que adquiere el silencio con respecto a ésta (la
existencia humana).

¿Qué es el silencio? ¿Es acaso un instante entre una palabra y otra? ¿Es
el cansancio del habla ante la imposibilidad de pronunciar algo? ¿O es un
camino, un advenimiento?

Es humano temerle al silencio, siempre buscamos el espacio del barullo.
Así no pensamos, no cuestionamos y mucho menos, nos vemos obligados
a dar respuestas. Es precisamente por medio del silencio que podemos dar
a luz a las ideas más bellas, ahí, en nuestra privacía más auténtica, la del
silencio que nos lleva a confrontarnos con nuestra propia fragilidad y
nuestra fuerza. Muy al contrario de lo que se piense, el silencio no es
separación ni desligamiento con el mundo, no es fuga, no es ruptura sino
un estilo de vida, un camino diferente para permanecer en la realidad. Nadie
nos puede conocer mejor que nosotros mismos en medio del silencio. ¿Es,
entonces, el silencio un misterio?

Ya lo decía San Juan, en el principio fue el Verbo. Si el principio era la
palabra y de la palabra de Dios nos vino a nosotros, es claro que en el
inicio de la historia personal existió antes el silencio. El silencio que
escucha, que acoge ciertamente a la palabra, que se hace manifiesta por
medio de la gratitud. Del silencio surge la gratitud. Ya lo decía Martín
Heidegger en su momento: pensar (Denken) es agradecer (Dank). “El rey
secreto del pensamiento”, como lo llamara algún día Hannah Arendt, hizo
un juego de etimologías muy interesante, el cual nos sirve para el propósito
de este breve ensayo. Heidegger tomó la palabra Denken (pensar), An-
denken, Gëdachtnis (recuerdo) y Dank (gratitud). De ahí que, para el
pensador de la Selva Negra, el pensar sea recordar y agradecer. El Gedanc
tiene su equivalente en el término Muot, que significa alma o corazón en
un sentido más radical que el coeur pascaliano. Del pensar originario, del
pensar como Gedanc, como “el recuerdo recogido que todo lo recoge”,
Heidegger dice que tiene su sede en el recuerdo y la gratitud. Recuerdo
que, para Heidegger, no es el acto de una facultad de rememoración.20

En palabras del mismo Heidegger: “La palabra nombra el alma en su
totalidad, en el sentido del constante y entrañable recogimiento en torno a
aquello que se atribuye esencialmente a todo acto meditativo. El recuerdo

20 Cfr. Constante Alberto, “El pensar como recordación y gratitud”, en A parte Rei,
núm. 40, julio, 2005.
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dice primigeniamente tanto como recogimiento: el incesante y recogido
permanecer en y esto no sólo en algo pasado, lo presente y lo por venir,
aparecen en la unidad de un a-sistir propio de cada uno”.21 El recuerdo
une los tres momentos temporales en la unidad de la presencia. Sin
embargo, el vocablo Gedanc no deja relucir la esencia del recuerdo;
Heidegger se sirve de él como una sugerencia hacia la esencia. Recordar
es retener. Ya decían los latinos: Memoria tenere. Gedanc en cuanto que
recuerdo, es también gratitud (Dank). Ahora bien, ¿qué tiene que ver
esto con el silencio y, más aún, con el habla? Como dice Heidegger en la
cita anterior, la palabra nombra el alma en su totalidad y es por medio de
un acto meditativo de donde surge esta palabra. Este acto es silencio y
es, entonces, como se decía en un principio, de donde surge la palabra
auténtica. Pero ¿qué tiene que ver esto ahora con el poeta Hölderlin y
todos aquellos a quienes les fue arrebatada su palabra por la demencia?
Dice Heidegger que el recuerdo de lo que ha de pensarse es la fuente
originaria de la poesía, porque la poesía es el arroyo que retrocede hasta
el manantial, el pensar como recuerdo. ¿Es, entonces, Hölderlin, en medio
de la demencia, presa de su propio recuerdo? Según Heidegger, hemos
llegado pronto para el Ser; para el pensador de la Selva Negra, el poema
que ha iniciado es el hombre. Poetizar es fundar. ¿Cómo fue posible que
Hölderlin en medio de la penumbra haya sido capaz de seguir fundando?
Simplemente –diría Heidegger- por el hecho de que fundar significa abrir
el Ser. El nombrar de Hölderlin no es más que un acontecimiento que
acaece y este acaecer (Ereignis) es la esencia más propia, la esencia que
emana del misterio del silencio y que es la manifestación de lo sagrado.

Es una pena enorme que espíritus como el de Hölderlin y el de tantos
más, después de una gran lucidez en el “mundo de lo racional”, se vean
acogidos por la sombra de la sin razón y el camino a la más tremebunda
soledad. Es el silencio el fiel acompañante de muchos de ellos. ¿Será
quizá porque nosotros, “los normales”, no estemos preparados para su
palabra? ¿Será que su silencio no sea más que su voluntad por guardar
sus secretos? No tengamos miedo al silencio de un enfermo mental, que
éste no puede ser más que el canto de su misterio. El silencio es el único
capaz de hacernos grandes, incluso cuando arde y nos entristece. Debemos

21 Heidegger Martin, ¿Qué significa pensar?, segunda edición, Buenos Aires: Ed. Nova,
1964, pp. 134-135.
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tratar de permanecer a la escucha de ese silencio. Pues al silencio, ni la
psicología ni la filosofía ni ninguna ciencia ni tortura puede arrancar el
silencio que envuelve el propio silencio. El silencio del enfermo mental
es un silencio que surge de esa lucha incansable y desesperada por seguir
siendo. Un silencio del que puede brotar esa palabra tan esperada por los
otros, esa palabra que con el silencio muestra la verdad. El silencio no
es vacío sino dimensión de fronteras. El silencio es la palabra que está
próxima a su advenimiento.

�� ���
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Las nociones derrideanas de texto y escritura en el
marco de una disputa con la lingüística estructuralista

Diego Abadi
Universidad de Buenos Aires.

Resumen
En el  presente  ar t ículo,  in tentaremos esclarecer  la  lógica  de la
interpretación por la cual las nociones derrideanas de texto y escritura
fueron comprendidas como parte del giro lingüístico –en su versión
estructuralista– cuando, de hecho, pretendían criticarlo. Para ello, nuestra
exposición se desarrollará en una serie de pasos. En primer lugar,
mencionaremos algunos textos en los que tiene lugar una interpretación
de este tipo, con el fin de mostrar la extensión y la fuerza que dicha
lectura adquirió en el campo filosófico. A continuación, intentaremos
exponer una resumida génesis del concepto derrideano de escritura en
contraposición con la concepción vulgar de ésta. Por último, para señalar
su  d is tanc ia  con  las  perspec t ivas  es t ruc tura les  o  l ingüís t icas ,
presentaremos la noción de lo cuasi-trascendental, sin la cual el alcance
del concepto derrideano de escritura corre el riesgo de permanecer difuso.
Palabras clave: Derrida, texto, escritura, cuasi-trascendental.

Abstract
In this article we will try to elucidate the logic of an interpretation
through which Derrida’s notions of text and writing were considered as
being part of the linguistic turn –in its structuralist version– when they
were actually meant to criticize it. Our presentation will be developed in
a series of steps. In the first place, we will mention a number of texts in
which the former interpretation takes place, so as to show its extension
and strength in the philosophical field. Then, we will try to make a short
genesis of Derrida’s concept of writing in its opposition to the vulgar
conception of writing. Last, so as to show its difference with linguistic
or structural perspectives, we will present the notion of the quasi-
transcendental, key to understanding the range of Derrida’s concept.
Key words: Derrida, text, writing, quasi-transcendental.
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1. Lecturas críticas

Quizá “texto” y “escritura” sean las dos nociones más enfocadas al momento
de comentar la obra de Jacques Derrida. Pero la popularidad que adquirieron,
sobre todo en los medios universitarios norteamericanos, es deudora de una
comprensión paradójica: éstas fueron interpretadas como nociones propias
del giro lingüístico y el estructuralismo cuando más bien apuntaban a criticar
o a poner en cuestión el alcance de dichas corrientes. Así lo declara Jacques
Derrida en su libro de entrevistas El gusto del secreto:

El  pr imer  paso  en  e l  acercamien to  a  lo  que  propuse  l l amar
“deconstrucción” fue la puesta en entredicho de la autoridad de lo
lingüístico, del logocentrismo. Era una protesta contra el Linguistic Turn,
que  con e l  nombre  de  “es t ruc tura l i smo” ya  es taba  p lenamente
encaminado. La ironía, por así decir –algo penosa incluso–, de esta
historia estriba en que a menudo, especialmente en Estados Unidos,
puesto que escribí “il n’a pas de hors-texte” y desarrollé un pensamiento
de la huella, algunos creyeron poder derivar de ello la conclusión de
que el mío era un pensamiento del lenguaje (es exactamente lo contrario);
se inscribió la deconstrucción en el Linguistic Turn, cuando en cambio
consistía en una protesta contra la lingüística.1

Tal interpretación tiene su base en una confusión entre el concepto vulgar
de escritura y el concepto específicamente derrideano de escritura. Pero,
si bien tal desconcierto puede parecer elemental, éste no estuvo, sin
embargo, reservado exclusivamente a comentadores desatentos o a rivales
cuyo afán rector fuera la polémica. Se extendió a las obras de algunos
compañeros de generación, como lo fueron Michel Foucault y Alain
Badiou, tanto como a la de autores emparentados a la deconstrucción,
como es el caso de Maurizio Ferraris. En una alusión al paso en su texto
Elogio del amor, al momento de ensayar un elogio de la oralidad, Badiou
aclara que “éste es un punto de controversia que yo tenía con Jacques
Derrida, que luchaba contra la oralidad en nombre de lo escrito”.2 En

1 Jacques Derrida y Maurizio Ferraris, El gusto del secreto, Luciano Padilla López
(trad.), Buenos Aires: Amorrortu editores, 2009, p. 135.

2 Alain Badiou y Nicolas Truong, Elogio del amor, Alejandro Arozamena (trad.),
versión electrónica disponible en: http://es.scribd.com/doc/52128941/Alain-Badiou-
Elogio-Del-Amor [Consulta: 21 de febrero de 2012].
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tanto que postula una oposición entre lo oral y lo escrito, puede verse
que tal afirmación de Badiou identifica a la escritura derrideana con la
escritura fonética. Foucault, por su parte, critica en lo que reconoce como
el método de lectura derrideano la “reducción de las prácticas discursivas
a las trazas textuales” y la “elisión de los acontecimientos que se producen
allí para no conservar más que las marcas por una lectura”.3 Estas oposiciones
paralelas –la de las “prácticas discursivas” y “los acontecimientos
que se producen allí”, por un lado, y la de las “trazas textuales” y la
“lectura”, por otro– dan cuenta de la misma operación de lectura: sólo
en la medida en que la escritura se comprenda como escritura en sentido
vulgar puede considerársela como exterior a las “prácticas discursivas”
y a los acontecimientos.

Maurizio Ferraris, por su parte, en un texto dedicado exclusivamente
a analizar la obra y el legado derrideanos, se detiene en la quizá más
famosa sentencia derrideana, aquel “no hay fuera-de-texto” de la segunda
parte de De la gramatología. Profundizando en una lectura que va en la
línea de la de los autores mencionados anteriormente, Ferraris dice allí
lo siguiente:

Hay un sentido hiperbólico, justamente censurado por Searle, según el
cual todo, incluyendo las montañas, existiría tan sólo en la medida en
que de él se habla y escribe, y sin duda es esta una exageración que no
hay que achacar a Derrida. Tanto más que, al apretársele las clavijas,
Derrida fue obligado a transformar la hipérbole “no hay fuera-de-texto”
en la sentencia “no hay nada fuera de contexto”, demasiado moderada.
Sin embargo, es cierto que Derrida ha argumentado que los objetos
ideales, como los números o los teoremas, no son independientes de la
escritura; lo que, indudablemente, es una exageración, menos grave,
pero de todas formas una exageración.4

La exageración en la que cae la sentencia del “no hay fuera-de-texto” es
consecuencia, pues, según Ferraris, del hecho de haber incluido en la
extensión de la noción de texto a los “objetos físicos” y a los “objetos
ideales”, cuando sólo sería válido incluir bajo la órbita de lo textual a

3 Michel Foucault, Historia de la locura en la época clásica. Tomo II, Juan José Utrilla
(trad.), Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, sexta edición, 2006, p. 371.

4 Maurizio Ferraris, Jacques Derrida. Retrato de memoria, Bruno Mazzoldi (trad.),
Buenos Aires: Siglo del Hombre Editores-Instituto Pensar, 2007, pp. 46-47.
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los “objetos sociales” (esfera en la que “la frase ‘no hay fuera-de-texto’
deja  de  ser  una hipérbole  para  volverse  l i tera l  y  senci l lamente
verdadera”).5 Pero, tal como lo admite Ferraris, la no independencia de
los objetos ideales con respecto a la escritura fue explícitamente afirmada
por Derrida. Así, para reconstruir otra interpretación de las nociones de
texto y escritura, tomaremos como punto de partida dicha divergencia
alrededor de los objetos ideales.

2. La escritura en los orígenes de la idealidad

Para desentrañar la compleja relación que se establece entre la escritura
y los objetos ideales, hay que remontarse a la primera obra publicada
por Derrida, La introducción a “El origen de la geometría” de Husserl,
del año 1962. Allí, mediante un análisis minucioso de “El origen de la
geometría” –texto considerado menor y aparecido como apéndice de La
crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental–,
Derrida no sólo lleva a cabo una lectura de la obra husserliana en su
conjunto, sino que también extrae elementos y problemáticas que
funcionarán como disparadores de sus trabajos posteriores. En las páginas
comentadas, Husserl reflexiona acerca de los orígenes de la geometría,
aunque toma a esta disciplina como ejemplo para, a partir de su análisis,
llegar a conclusiones que sirvan para pensar tanto a la ciencia en general
como a la fenomenología. El objeto ideal, en la medida en que, según
Derrida, “es el modelo absoluto del objeto en general”,6 permitirá enlazar
a la geometría, como saber regional, con la fenomenología, como campo
trascendental.

Ahora bien, para comprender aquello que en el proyecto husserliano
enciende la reflexión derrideana, hay que tener en cuenta un doble
compromiso que marca al primero de éstos de punta a punta: con lo ideal
(omnitemporalidad y universalidad), por un lado, y con lo empírico, por
otro. Al hablar de lo empírico, nos referimos al hecho de que la vía de
acceso primordial y originaria al objeto –a las cosas mismas– es la

5 Ibidem, pp. 47-48.
6 Jacques Derrida, Introducción a “El origen de la geometría” de Husserl, Diana

Cohen y Vera Waksman (trads.), Buenos Aires: Manantial, 2000, pp. 60-61.
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percepción. El “principio de los principios” de la fenomenología dicta
que la fuente y la garantía de todo valor, es decir, la evidencia dadora
originaria, se da en la forma de presencia a una intuición plena. Para
decirlo en términos más sencillos y, a su vez, propiamente husserlianos,
es en la percepción donde la cosa se presenta “en carne y hueso”. De
allí, la cuestión sobre el origen, en este caso de la geometría, y de la
diferencia que tal planteo tiene con el idealismo trascendental kantiano.
En Kant, según lo dicho en el “Prefacio” a la segunda edición de la Crítica
de la razón pura, la relación del primer geómetra con la geometría no es
de producción sino de descubrimiento. En Husserl, en cambio, la intuición
del  primer geómetra es “consti tuyente y creadora:  los objetos y
objetidades ideales a los que se dirige no existían antes de ella”.7 La
revolución de la que habla Kant, por su parte, es del orden de la
revelación; en ésta, el primer matemático simplemente toma conciencia
de un concepto que ya posee. Su actividad se limitará a la explicitación
de un concepto ya constituido que encuentra en sí mismo. No es, por
tanto, en absoluto relevante para Kant quién haya sido el sujeto fáctico
que efectuó esos progresos, ya que la posibilidad de la matemática y la
geometría son inherentes a todo sujeto en general. Para Husserl, si bien
tampoco es relevante –ni posible– esclarecer tal sujeto particular, sí es
necesario dar cuenta de que toda objetividad ideal, al ser producida, tiene
que serlo por el acto de una conciencia concreta, “único punto de partida
para una fenomenología trascendental”.8

Por un lado, entonces, aquella experiencia del proto-geómetra tiene
lugar en un mundo de la cultura pre-científico y se efectúa como praxis.
Ahora bien, ese reconocimiento no es en absoluto problemático para
Husserl. La cuestión es cómo de ese mundo de la praxis, que no es todavía
un espacio geométrico ni un tiempo matemático, ya que no deja de ser
deudor de un mundo circundante finito (“el de la habitación, de la ciudad,
de la provincia, etcétera, y en el tiempo, el de los acontecimientos
periódicos, días, meses, etcétera”),9 se pasa a un conocimiento teórico
del mundo. Por lo que respecta al acto fundador, mencionamos ciertas
condiciones materiales. Sin embargo, en relación al momento de la

7 Ibidem, p. 29.
8 Ibidem, p. 32.
9 Ibidem, p. 190.
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génesis de la evidencia geométrica, Husserl considera que su explicitación
es innecesaria. En consecuencia, con el indicado principio de los
principios de la fenomenología, se aclara, pues, que “evidencia no quiere
decir absolutamente nada más que la captación de un ente en la conciencia
de su ser-ahí, de manera original y en persona”.10 Así, tanto si se trata de
una realidad natural disponible a la percepción como de un objeto ideal
al que se accede por variación eidética, el momento de la evidencia es un
acto que no precisa ni tolera definición. Es un a priori formal.

Husserl plantea, entonces, una pregunta que condensa toda la
problemática del escrito: “¿cómo la formación constituida de manera
intrapsíquica llega a la especificidad de un ser intersubjetivo, como
objetividad ideal que, precisamente en tanto ‘geométrica’ y a pesar de su
origen psíquico, no es sin embargo de ninguna manera algo real psíquico?”.11

Para dar respuesta a ello, Husserl parte de la subjetividad concreta de un
proto-geómetra y la remonta, reconstruyendo gradualmente el pasaje, hasta
su constitución definitiva como objeto ideal. Simplificándolo, este proceso
puede resumirse en tres etapas: 1) la constitución intra-subjetiva de la
idealidad, 2) la constitución inter-subjetiva de la misma y 3) la constitución
en una subjetividad trascendental universal.

1) La evidencia, tal como se había dicho, es dada a la conciencia en
un presente viviente. Para que tal evidencia pueda ser compartida inter-
subjetivamente, tiene que anteriormente devenir ideal al interior de un
sujeto egológico. Ello implica que tal intuición debe poder ser repetida
indefinidamente. Así, si bien para la conciencia la presencia actual de
una evidencia es transitoria, esta puede, por derecho y según el modo de
Husserl de concebir su esquema temporal, reproducir un sentido pasado
como el mismo sentido en una nueva evocación actual. Tal estructura
garantiza la actualización inagotable, en un presente viviente, de un
presente pasado. A través de apariciones cada vez distintas, un objeto
puede, entonces, ser siempre identificado como el mismo.

2) Una vez constituido el objeto ideal al interior de una conciencia
egológica, el lenguaje oral lo libera de tal subjetividad individual
tornándolo inter-subjetivo. Así, al interior de una comunidad instauradora,

10 Ibidem, p. 167.
11 Ibidem, p. 171.
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que es asimismo una comunidad de lenguaje, el proto-geómetra socializa
la existencia de un objeto ideal que hasta allí no tenía lugar más que en su
conciencia. Sin embargo, esta socialización no termina de ser una
idealización en sentido estricto, ya que la repetición de los objetos
mentados, cuya posibilidad debería ser infinita,  continúa estando
fuertemente condicionada por la finitud que una comunidad fáctica implica.
Husserl es muy claro al respecto: “Le falta la presencia perdurante de los
‘objetos ideales’, que persisten también en los tiempos en que el inventor
y sus compañeros ya no están despiertos para un intercambio semejante o,
en general, cuando ya no están vivos. Le falta el ser-a-perpetuidad, que
permanece aun cuando nadie lo ha efectuado en la evidencia”.12

3) Es, entonces, mediante la posibilidad de la escritura que un objeto,
en la pureza de su relación con una subjetividad trascendental universal,
adquiere una idealidad absoluta. Si no fuera por ella, los objetos seguirían
presos de la intencionalidad fáctica y actual de una comunidad particular.
Así, es en la notación gráfica, en la medida en que ésta permite la
permanencia en el tiempo del sentido (el ser-a-perpetuidad, tal como decía
Husserl), en ausencia de cualquier sujeto empírico y creando una suerte
de campo trascendental autónomo, que el objeto deviene ideal.

Este planteo conduce, entonces, a un punto paradójico. Husserl había
identificado diferentes niveles de pureza para la idealidad. En el primer
rango, ubicaba a las idealidades lingüísticas. La palabra comporta cierto
nivel de idealidad, ya que, para ser efectivamente una palabra, debe poder
ser siempre la misma palabra en todas sus repeticiones, a la vez que no
depende, para continuar siendo tal, de la existencia de algún sujeto fáctico
que la pronuncie ni del objeto que designa. Sin embargo, este grado de
idealidad no deja de ser primario, ya que tales objetos adquieren idealidad
sólo al interior de una lengua fáctica determinada, comprometida con
una comunidad finita de sujetos hablantes. Así, se llega a un grado de
idealidad superior al pasar de la palabra a lo que Husserl llama “contenido
intencional” o “unidad de la significación”. Por ello se comprende lo
mentado por una palabra. Tomando el ejemplo que se da en el texto, tanto
la palabra Löwe en alemán como león en español mientan, aun en sus
diferencias fácticas, un mismo objeto. Pero tal objeto no se reduce a ser

12 Ibidem, p. 172.
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meramente lo expresado o el contenido del sentido, sino que se trata de
una realidad natural: es el león en carne y hueso lo mentado por las
palabras Löwe y león. Por lo tanto, su percepción en cuanto cosa sensible
será contingente. “La traducibilidad de la palabra león –dice Derrida,
reconstruyendo la argumentación husserliana– no será, pues, absoluta y
universal al  principio. Estará condicionada empíricamente por el
encuentro contingente, en una intuición receptiva, de una cosa tal como
el león”.13 Por lo tanto, no estamos todavía ante una “objetividad
inteligible”, sino ante un “objeto de receptividad”, lo que implica que la
idealidad de su sentido y de su evocación sigue siendo dependiente de
cierta subjetividad empírica, que no se reduciría, de hecho, aunque todos
los hombres hubieran visto o pudieran ver un león y designarlo, ya que
tal constatación no dejaría de ser fáctica en la medida en que la idealidad
no dejaría de estar encadenada a cierto contenido empírico. Por todo lo
anterior, estos dos tipos de idealidades serán catalogadas como “encade-
nadas”, mientras que los objetos ideales absolutos, tal como lo son los
objetos geométricos, serán “libres”.

Habiendo dado este rodeo por las distintas categorías de los objetos
ideales, se torna visible el punto paradójico al que hacíamos referencia.
La escritura, que según la caracterización tradicional en la que De la
gramatología abundará, no sería más que una reduplicación del lenguaje
oral, su producto derivado y accesorio, que deviene, según el proceso de
constitución expuesto por Husserl, en la condición de la constitución de
los objetos ideales. Por ello, Derrida afirma:

A partir de ese momento, la escritura ya no es solamente el auxiliar
mundano y mnemotécnico de una verdad cuyo sentido de ser prescindiría,
en sí mismo, de toda consignación. No sólo la posibilidad o la necesidad
de encarnarse en una grafía ya no es extrínseca y fáctica respecto de la
objetividad ideal: es la condición sine qua non de su consumación interna.
Mientras no esté grabada en el mundo o, más bien, mientras no pueda
estarlo, mientras no sea capaz de presentarse a una encarnación que, en
la pureza de su sentido, sea más que una señalización o un ropaje, la
objetividad ideal no se halla plenamente constituida. El acto de escritura
es, pues, la más alta posibilidad de toda “constitución”. 14

13 Ibidem, p. 66.
14 Ibidem, p. 86.
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Ahora bien, no hay que dejar de tener en cuenta ciertas distinciones. Si
bien Husserl conduce su argumentación hasta ese punto, no por ello la
escritura deja de estar subordinada a una presencia a sí, en este caso a la
conciencia intencional que la funda y de quien recibe su sentido. Es decir,
aquella posibilidad de la ausencia de la subjetividad que abría el campo
trascendental de la escritura, liberando las objetividades absolutas, no
dejaba de ser la posibilidad de una ausencia fáctica. De este modo, y tal
como Derrida aclaraba (“Mientras no esté grabada en el mundo o, más
bien, mientras no pueda estarlo”), Husserl sigue sosteniendo una distinción
de esencia  entre  la  incorporación fáct ica  del  sent ido y su
“incorporabilidad”. Tal límite seguiría sosteniendo la pureza de la idealidad.

3. Ampliación del campo de la escritura

En “Firma, acontecimiento, contexto” –comunicación leída en 1971 en
el Congreso Internacional de las Sociedades de Filosofía en lengua
francesa de Montreal y retomada un año después en Márgenes de la
filosofía–, Derrida expone un trayecto argumentativo que, partiendo desde
su  modo de  concepción  t rad ic iona l ,  conduce  has ta  “una  c ie r ta
generalización y un cierto desplazamiento del concepto de escritura”.15

Se partirá entonces por el modo en que Condillac concibe a la escritura,
ya que éste expresa, según Derrida, un sentido común filosófico, una
interpretación no tan sólo hegemónica sino,  tal  como lo afirma,
“propiamente filosófica de la escritura”.16 Se trata, pues, de un caso que
excede el mero ejemplo, ya que, según se arriesga, no habría en toda la
historia de la filosofía, ante este tipo de interpretaciones, “un solo
contraejemplo”.17 Lo que hace al planteo de Condillac paradigmático es,
entonces, su nivel de explicitación, en la medida en que evidencia
premisas y valoraciones que usualmente no superan la barrera del
presupuesto. Allí, lo que se deja ver con relativa claridad es tanto la
estrecha conexión entre el concepto tradicional de escritura y un modo

15 Jacques Derrida, Márgenes de la filosofía, Carmen Gonzalez Marín (trad.), Madrid:
Cátedra, cuarta edición, 2003, p. 351.

16 Ibidem, p. 352.
17 Idem
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eminentemente representativo de concebir el pensamiento como la deuda
que esta relación mantiene con la presencia como categoría organizadora.

En lo que respecta a lo primero, la escritura es, para Condillac, un
medio de comunicación: a través de ella los hombres intercambian su
pensamiento o sus ideas. Tal esquema representativo no hace más que
repetir, actualizándola, la lógica que Aristóteles exponía en De la
interpretación cuando afirmaba que “los sonidos emitidos por la voz son
los símbolos de los estados del alma y las palabras escritas los símbolos
de las palabras emitidas por la voz”.18 Lo que interesa a Derrida del planteo
en cuestión es el rol organizador que adquiere en él la noción de presencia,
legible en negativo a través del uso definitorio que se hace de la noción de
ausencia. Ésta se reconoce como la motivación fundamental, la razón de
ser –y diferencia específica– de la escritura. Condillac dice: “Los hombres
en estado de comunicarse sus pensamientos por sonidos sintieron necesidad
de imaginar nuevos signos apropiados para perpetuarlos y para hacerlos
conocer a las personas ausentes”.19 Dos características determinan, según
Derrida, al tipo de ausencia al que alude Condillac. Por un lado, se trata
de la ausencia del destinatario: se escribe, así, para comunicar algo a
alguien ausente. Por otro, dicha ausencia se concibe –tal como en el caso
husserliano– como mera modificación de la presencia.

Para  empezar  a  desplazar  e l  concepto de escr i tura ,  Derr ida
problematizará las dos características atribuidas a la ausencia. Si bien la
ausencia del destinatario se tomará como un punto de partida común, la
comprensión de ésta como la ausencia determinante de la escritura, aquella
que da su diferencia específica, será puesta en discusión. Así, se acepta
que, en el momento en que se escriba, el destinatario pueda estar ausente
del  campo de percepción presente de quien escribe.  Ahora bien,
interviniendo en el punto de conexión de las dos características reconocidas,
para Derrida, tal ausencia no puede pensarse como una mera modificación
de la presencia –una presencia lejana, retardada, etc´tera–, sino que, para
que “la estructura de la escritura [...] se constituya”, ésta tiene que poder
ser referida a “un cierto absoluto de la ausencia”.20 En su “Derridabase”,

18 Citado en Jacques Derrida, De la gramatología, Oscar Del Barco (trad.), México:
Siglo XXI, octava edición, 2005, p. 17.

19 Ibidem, pp. 352-353.
20 Ibidem, p. 356.
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Bennington brinda una explicación muy útil para esclarecer la lógica
general que subyace a la caracterización de la ausencia como modificación
de la presencia:

La metafísica de la presencia piensa con arreglo a dos tiempos (lógicos
y, a menudo, históricos): presencia, para empezar, del mundo en una
mirada, de una conciencia en sí misma, de un sentido en el espíritu, de
la vida en sí, de una sensación en un cuerpo, de una experiencia en un
alma, de un seno en una boca; después, ausencia, el mundo velado, la
conciencia extraviada, el sinsentido, la muerte, el exceso, el lenguaje,
el destete. Al considerar que el segundo tiempo se deriva del primero,
se traslada, aunque no sea más que en la idea, lo complejo a lo sencillo,
lo secundario a lo primario, lo contingente a lo necesario. Es el orden
de la razón y el sentido, del logos.21

Así, la representación viene a reparar, como una modificación, una
presencia anterior, originaria. Podría decirse que la representación une
los eslabones de la cadena idea-lenguaje-escritura, pero sólo en la medida
en que hay un punto de presencia en el origen –una presentación– que la
fija. En las versiones de tendencia empirista, tal cosa presente será una
cosa percibida, mientras que en las teorizaciones de corte más idealista
será un objeto ideal; la lógica que dicta su ley es, sin embargo, la misma.
En este punto, entonces, Derrida hace entrar en escena un concepto que
tiene un rol capital en su matriz de pensamiento, a saber, la iterabilidad:
lógica que liga la repetición a la alteridad. Si para que un signo sea legible
en cuanto escritura es necesario que “siga siendo legible a pesar de la
desaparición absoluta de todo destinatario determinado en general”,22 la
legibilidad de un signo escrito va a ser dada no por la presencia o la
ausencia de destinatario, sino por su posibilidad de repetición. Pero si
un signo es repetible, es porque en sus variaciones conserva algún tipo
de identidad. Si imagináramos una escritura cuyo código fuera tan secreto
como para poder ser descifrado por sólo dos sujetos, ¿podría decirse que,
aun en la muerte de ambos, tales marcas seguirían siendo una escritura?
Derrida no vacila en contestar que sí, ya que, si bien el código puede ser

21 Jacques Derrida y Geoffrey Bennington, Jacques Derrida, María Luisa Rodriguez
Tapia (trad.), Madrid: Cátedra, 1994, p. 40.

22 Jacques Derrida, Márgenes de la filosofía, p. 356.
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desconocido por sujetos empíricamente determinados, lleva en sí mismo,
como marca, la posibilidad de ser repetido. Por lo tanto, “lo que vale
para el destinatario vale también por las mismas razones para el emisor
o el productor”.23 Es decir, una vez que un signo escrito es producido
como marca, la presencia o la ausencia, la vida o la muerte de aquél que
lo produjo no le quita a tal signo su legibilidad. “Escribir –continúa
Derrida– es producir una marca que constituirá una especie de máquina
productora a su vez que mi futura desaparición no impedirá que siga
funcionando y dando, dándose a leer y a escribir”.24

Habiendo complejizado y profundizado algunas de las categorías
expuestas, Derrida retoma tres predicados que considera “esenciales en
una determinación minimal del concepto clásico de escritura”:25 1) Un
signo escrito es una marca que no se agota en el presente de su inscripción
y, por tanto, puede ser repetido en ausencia del sujeto empíricamente
determinado que lo produjo. 2) Un signo escrito posee fuerza de ruptura
con su contexto, es decir, puede ser leído por fuera de su contexto presente
de inscr ipción.  3)  Tal  fuerza de ruptura ,  que Derr ida denomina
espaciamiento, hace que el signo pueda separarse tanto de su cadena
contextual interna, por ejemplo, mediante una cita, como de los referentes,
objetivos o subjetivos, que conforman su contexto externo.

Ahora bien, Derrida se propone mostrar que tales características no
son, en modo alguno, exclusivas del signo escrito, sino que, por el
contrario, también competen al lenguaje hablado. Considérese, por
ejemplo, un elemento cualquiera del lenguaje hablado. Para que éste
funcione como tal, tiene que poder ser reconocido y repetido en sus
variaciones empíricas. Es decir, más allá de las diferentes voces, tonos o
acentos, una palabra tendrá que ser reconocida como la misma. Nos
encontramos, pues, otra vez con la lógica, o la gráfica, de la iterabilidad.
Paralelamente a la ausencia del destinatario y del productor en la marca
escrita, en el lenguaje oral pueden estar ausentes tanto el referente como
el significado o la intención de significación del hablante. Husserl, de
hecho, considera y acepta, en cuanto que posibilidades –aunque con
valoraciones distintas–, ambos tipos de ausencia. Así, según afirma

23 Ibidem, p. 357.
24 Idem
25 Ibidem, p. 358.
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Derrida, “[u]n enunciado cuyo objeto no es imposible, sino solamente
posible, puede muy bien ser proferido y oído sin que su objeto real (su
referente) esté presente, ya sea ante el que produce el enunciado o ante
quien lo recibe”.26 Si alguien, mirando por la ventana, dice “el cielo es
azul”, este enunciado será inteligible para quien lo oiga aun sin llegar a
ver el cielo, así como lo será también en el caso de que quien lo profiere
tampoco lo vea. Por su parte, la ausencia de significado, aunque juzgada
como inferior según una axiología y una teleología presencialistas, es
también considerada una posibilidad. Derrida distingue tres tipos: a) el
manejo de símbolos sin animarlos, en una especie de repetición técnica,
pasiva; b) los enunciados del tipo “círculo cuadrado”, que, si bien no
tienen significación objetiva, tienen suficiente sentido como para ser
juzgados falsos o contradictorios; y, como caso extremo c) los enunciados
agramaticales como “el verde es o” o “abracadabra”. En este último caso,
y siguiendo sobre todo el tercer predicado esencial de la escritura, lo
que no permitiría que se clausure su posibilidad de funcionar como signo
inteligible sería la citacionalidad. Es decir, al no estar comprometido
con ningún contexto particular determinado, un enunciado que sea
agramatical en un contexto no necesariamente lo será en otro distinto,
manteniéndose, en el límite, su posibilidad de funcionar como marca.

Para medir el alcance de tal dislocación, es necesario remarcar que
la conceptualización de la escritura de Condillac es deudora de un modo
de concebir al signo en general. De hecho, si el signo escrito podía ser
pensado como representación de la voz, era justamente en su carácter de
signo, siendo la escritura una especie dentro de la categoría general de
la comunicación. El signo, según la tradición de los “ideólogos” franceses,
es concebido como la representación de la idea que, a su vez, representa
la cosa percibida. Por lo tanto, la reformulación del concepto de escritura
no sólo comprende el campo del lenguaje oral sino también el de los
signos –y la comunicación– en general. Así, si la gráfica de la escritura
se imprime tanto al lenguaje oral como a los signos en general, se
esclarece la lógica del  desplazamiento del concepto de escri tura
anunciado en las primeras páginas de De la gramatología, donde se decía
que “todo lo que desde hace por lo menos unos veinte siglos tendía y

26 Ibidem, p. 360.
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llegaba finalmente a unirse bajo el nombre de lenguaje comienza a dejarse
desplazar o, al menos, resumir bajo el nombre de escritura”.27 Pero si el
lenguaje puede pensarse bajo el concepto de escritura, no se está ante un
mero reemplazo terminológico. Al pensar el lenguaje como comunicación
y a la significación bajo la concepción clásica del signo, la presencia
seguía siendo el valor que estabilizaba la caracterización del lenguaje.
Es decir, según la perspectiva desde la que fuera enfocado, el valor de
presencia, en calidad de referente, funcionaba como el afuera, o, en
calidad de significado ideal, funcionaba como el adentro de un lenguaje
que, así, podía conservar un espacio de pureza entre el representante y
lo representado, entre el signo y lo significado. El concepto de escritura,
en cambio, contamina desde el origen esas distinciones, difuminando los
márgenes de la cosa al punto de afirmar que “[l]a cosa misma es un
signo”28 y que “la cosa misma se sustrae siempre”.29 Como réplica del
temblor producido por el golpe argumentativo de Derrida, la escritura
adquiere un alcance que excede al de la de mera inscripción empírica. A
ello se alude en “Firma, acontecimiento, contexto”:

Serían válidos [los rasgos nucleares de toda escritura] no sólo para todos
los órdenes de signos y para todos los lenguajes en general, sino incluso,
más allá de la comunicación semio-lingüística, para todo el campo de
lo que la filosofía llamaría la experiencia, incluso la experiencia del
ser: la llamada “presencia”.30

Ampliado, entonces, el campo de alcance del concepto de escritura, se
torna inteligible la definición de la escritura que se daba en De la
gramatología:

Desde hace un tiempo, aquí y allá, por un gesto y según motivos
profundamente necesarios, cuya degradación sería más fácil denunciar
que descubrir su origen, se decía “lenguaje” en lugar de acción,
movimiento ,  pensamiento ,  ref lexión,  conciencia ,  inconsciente ,
experiencia, afectividad, etcétera. Se tiende ahora a decir “escritura”

27 Jacques Derrida, De la gramatología, p. 11.
28 Ibidem, p. 64.
29 Jacques Derrida, La voz y el fenómeno, Patricio Peñalver (trad.), Valencia: Pre-

textos, 1985, p. 167.
30 Jacques Derrida, Márgenes de la filosofía, pp. 357-358.
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en lugar de todo esto y de otra cosa: se designa así no sólo los gestos
físicos de la inscripción literal, pictográfica o ideográfica, sino también
la totalidad de lo que la hace posible; además, y más allá de la faz
significante, también la faz significada como tal; y a partir de esto, todo
aquello que pueda dar lugar a una inscripción en general, sea o no literal
e inclusive si lo que ella distribuye en el espacio es extraño al orden de
la voz: cinematografía, coreografía, por cierto, pero también “escritura”
pictórica, musical, escultórica, etc. Se podría hablar también de una
escritura atlética y con mayor razón, si se piensa en las técnicas que
rigen hoy esos dominios, de una escritura militar o política. Todo esto
para  descr ib i r  no  só lo  e l  s i s tema de  no tac ión  que  se  ap l ica
secundariamente a esas actividades sino la esencia y el contenido de las
propias actividades. 31

4. La escritura cuasi-trascendental

En De la gramatología, por momentos y para marcar esta ampliación
operativa del concepto, la escritura pasa a nombrarse archi-escritura. Así,
archi-escritura, junto con archi-huella o différance, entre otros, vendría
a nombrar una ley extensible “a toda ‘experiencia’ en general[,] si
aceptamos que no hay experiencia de presencia pura, sino sólo cadenas
de marcas diferenciales”.32 Ahora bien, por un lado, dicho alcance que
conduce al concepto de escritura más acá o más allá de lo empírico la
inscribe, por tanto, en cierto registro trascendental, que es, sin embargo,
por esa misma operación, puesto en cuestión. Es por eso que, para dar
cuenta de esa peculiar necesidad trascendental, se acude a la noción de
cuasi-trascendental.

Para dar cuenta de ella, será preciso primero aclarar las razones por
las que la conceptualidad derrideana necesita criticar directamente las
concepciones clásicas de lo trascendental. Si consideramos la apertura
hacia un Otro que no se limite a ser meramente el otro de un Mismo
como la problemática esencial de la deconstrucción, lo trascendental se
consti tuye bajo esa perspectiva como una invariante formal que
condiciona a todo aquello que permite aparecer. Así, una concepción
trascendental no puede dar lugar a ningún otro absoluto (radicalmente

31 Jacques Derrida, De la gramatología, pp. 14-15.
32 Jacques Derrida, Márgenes de la filosofía, p. 359.
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otro) o a ningún singular, es decir, a ningún acontecimiento, ya que, como
condición de posibilidad –de aparición o de inteligibilidad–, lo trascendental
imprime a lo que posibilita una forma que debe necesariamente reprimir –o
erosionar hasta su mismo límite– aquellos caracteres de otredad y
singularidad. No se trata, entonces, ni de una crítica interna ni de una
refutación de lo trascendental en cuanto tal, sino de su posible reescritura a
la luz de un problema que estos planteos no contemplaban. Tal puesta en
cuestión de lo trascendental no implica, por tanto, un mero rechazo, ya que
la noción de cuasi-trascendental, y su nombre lo prueba, conserva todavía
la marca de lo trascendental. Una negación de ese estilo implicaría, para
Derrida, caer en un empirismo ingenuo cuya crítica intentaremos señalar a
continuación al detenernos en la figura del texto. Así, en el estilo de toda la
maquinaria conceptual derrideana, el tratamiento de lo trascendental será
oblicuo e intentará pasar entre uno y otro polo sin quedar atrapado en ninguno
de los dos. Abordaremos la noción de lo cuasi-trascendental según dos
estratos, que distinguiremos para facilitar la exposición, pero que
mostraremos, para terminar, en una especie de muestra performativa del
carácter específico de lo cuasi-trascendental, que son, de hecho y de derecho,
indistinguibles. En primer lugar, partiremos de un enfoque, en la línea del
estructuralismo, que liga lo trascendental a la producción de significación y
que se despliega sobre todo en discusión y con elementos del orden de lo
simbólico-discursivo,33 para después inscribir esos planteos en un estrato
trascendental de herencia kantiana que los pone a prueba como condiciones
de posibilidad de la experiencia.

1. Hay un sentido en el que la crítica a lo trascendental se asocia a la
producción de significados trascendentes. Derrida afirma así en De la
gramatología: “Hemos identificado el logocentrismo y la metafísica de
la presencia como el deseo exigente, poderoso, sistemático e irreprimible
de dicho significado trascendental”.34 El significado trascendental, que

33 Creemos que, si bien los dos sentidos de la cuasi-trascendentalidad no son netamente
distinguibles, la mayoría de los comentadores que se concentraron en el tema en
cuestión lo han abordado desde esta perspectiva. Es el caso, por ejemplo, de
Rodolphe Gasché, quien introdujo el término emparejándolo con el de cuasi-
metaforicidad (Rodolphe Gasché, The tain of the mirror: Derrida and the philosophy
of reflection, Cambridge: Harvard University Press, 1986, pp. 294-320).

34 Jacques Derrida, De la gramatología, p. 63.
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dentro de este planteo es intercambiable con el significante trascendental,
t rascendería  a  todo el  res to de los  s ignif icados y s ignif icantes ,
estabilizándolos y dándoles su ley. Detengámonos, pues, en la figura del
texto e intentemos esclarecer el sentido de aquella sentencia del “no hay
fuera-de-texto”, hiperbólica para Ferraris. Para Derrida, un texto es un
sistema en el que una multiplicidad de diferencias precede y hace posible
cualquier presencia. No se trata, pues, de una categoría meramente
lingüística, sino de una noción aplicable a cualquier sistema de diferencias
que reúna dichas características. El significado de cada elemento de un
texto es, pues, determinado por sus diferencias con respecto a todos los
otros elementos del mismo sistema. Así, en “La estructura, el signo y el
juego en el discurso de las ciencias humanas”, Derrida afirma que “la
presencia de un elemento es siempre una referencia significante y
sustitutiva inscrita en un sistema de diferencias y el movimiento de una
cadena”.35 Ello tiene consecuencias no sólo al “interior” de un texto, sino
justamente ante la posibilidad de designar un interior tal, ya que, si un
elemento pretendidamente presente no es más que el efecto de una serie
de diferencias, éste ya no puede poseer un lugar propio, en la medida en
que, al definirse según sus diferencias, se encuentra, antes de toda
identificación posible, en una relación irreductible con un exterior no
delimitable y, por tanto, no finito. Como dicha infinidad de diferencias
estaría siempre más allá de la comprensión de una conciencia finita, el
significado de un sistema textual sería por derecho in(de)terminable para
tales inteligencias finitas. Así, cualquier texto finito que intente existir
de un modo auto-contenido debe recortarse de aquella infinidad de otros
significantes para poder obtener una apariencia de significación
(de)terminada, poniendo un límite a la remisión de los signos de uno a
otro para delinear una totalidad finita. Esta operación implica suponer
un algo que esté absolutamente por fuera del texto, funcionando como
límite claro a su textualidad, que puede ser tanto un significado (interior-
ideal) como un referente (exterior-empírico). Aquello que quedaría por
fuera  del  texto,  y  que funcionar ía  como l ímite  a  las  re laciones
diferenciales infinitas, ocupa el lugar de significado trascendental.36

35 Jacques Derrida, La escritura y la diferencia, p. 400.
36 Bajo esta perspectiva interpreta João J.  Vila-Chã lo que él  denomina ultra

trascendental (João J. Vila-Chã, “Transcendental Is the Difference: Derrida’s
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Ahora, si bien dicha operación es criticada y pretende ser deconstruida
con la figura del texto, resulta imposible no caer en cierta operación de
trascendentalización. Por ejemplo, si se hiciera de la figura del texto la
figura de todas las figuras, volveríamos a encontrarnos con un significado
–o un significante– trascendental, lo que nos dejaría otra vez en el punto
de partida. De allí que la variación indefinida de los significantes que
Derrida utiliza sea esencial: texto, escritura, huella, suplemento, différance,
etcétera, toman por momentos una función trascendental, pero, por otro
lado, no dejan de ser parte de textualidades determinadas (el suplemento
en el texto de Rousseau o la huella en los de Levinas, por ejemplo). Se
denominará, pues, cuasi-trascendental a tal producción de “significancia”
que pasa por un momento de trascendentalización para volver, tras un
instante, a reabsorberse en el tejido de diferencias del que es parte. Pero
si bien aludimos a ello como momento, instante o pasaje, no por ello
dicha trascendentalización deja de ser estrictamente necesaria, en la
medida en que, sin ella, nos quedaríamos atrapados en una perspectiva
empirista que no puede más que manejarse con lo dado.

Creemos, sin embargo, que ese modo de comprender la cuasi-
trascendentalidad no termina de hacer justicia al planteo derrideano, ya
que, al menos desde su abordaje y desde las herramientas que utiliza,
continúa siendo demasiado abstracto. Es decir, si bien la figura del texto
agujerea de un modo no resoluble a la estructura, impidiéndole la
totalización, en la medida en que para dar cuenta de éste se acude a
nociones como las de significante o significado, tal abordaje, al tomar
prestados los elementos de aquello que se pretende criticar, se mantiene
todavía en un plano demasiado ideal. Así, mientras la problemática de lo

Deconstruction of Husserl’s Phenomenology of Language”, Revista Portuguesa de
Filosofia, vol. 52, núm. 1, 1996, pp. 967-988). Es el caso, a su vez, de Kevin
Thompson, que en “Hegelian Dialectic and the Quasi-Transcendental in Glas”, aplica
lo que identifica como la estructura general del cuasi-trascendental al sistema
hegeliano (Kevin Thompson, “Hegelian Dialectic and the Quasi-Transcendental in
Glas”, Hegel after Derrida, Stuart Barnett (ed.), New York: Routledge, 1998, pp.
250-251). Kurt Heidinger, por su parte, critica el proyecto derrideano enfocándolo
justamente desde estas categorías: comprende a lo trascendental como significado
trascendental y así acusa a la deconstrucción de no poder escapar de su determinación
metafísica y occidental (Kurt Heidinger, “Derrida and Siva: An Abhinavaguptan
Look at the Transcendental Signified”, College Literature, vol. 23, núm. 1, 1996,
pp. 124-141).
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cuasi-trascendental permanezca presa de la concepción de los signos como
signos lingüísticos, o sea, como significantes, será todavía demasiado
trascendental, posibilitando la postulación de un campo trascendental
separable. Para dar cuenta de ello, puede acudirse al contrapunto que se
plantea entre la deconstrucción y el psicoanálisis lacaniano –en su versión
estructuralista–, tal como éste es abordado por el primero. En el
Diccionario introductorio de psicoanálisis lacaniano, al referirse al
concepto de estructura, Dylan Evans dice lo siguiente:

A mediados de la década de 1950, cuando Lacan comienza a reformular
sus ideas en términos tomados de la lingüística estructural saussureana,
la palabra “estructura” queda cada vez más asociada con el modelo del
lenguaje de Saussure. [...] Este concepto del sistema, en el que cada
unidad se constituye puramente en virtud de sus diferencias con las otras
unidades, en adelante pasa a constituir el sentido nuclear del término
“es t ructura”  en  la  obra  de  Lacan.  El  lenguaje  es  la  es t ructura
paradigmática, y su célebre máxima, “El inconsciente está estructurado
como un lenguaje”, es en consecuencia tautológica, puesto que “estar
estructurado” y “ser como un lenguaje” significan lo mismo.37

Si bien la noción del sistema de diferencias sería común a ambas
perspectivas, Derrida considera sospechoso aquel desplazamiento que se
da entre el reconocimiento del lenguaje como “estructura paradigmática”
y la borradura de aquél “como” en la máxima “El inconsciente está
estructurado como un lenguaje”, que iguala la estructura al lenguaje. De
hecho, el movimiento retórico-estratégico que tiende hacia la identificación
entre la estructura y lo lingüístico, sin terminar de explicitarse o definirse,
es considerado como un nudo de tensión común a todo el estructuralismo
más que como una imprecisión o un sobreentendido particular. Se trata de
un pase de manos, que Derrida reconoce en Saussure, y que transforma a
la lingüística de determinación a determinante en el campo de los signos,
es decir, hace del estructuralismo una matriz logocéntrica:

Aunque la semiología fuese en efecto más general y más comprensiva
que la lingüística, continuaba regulándose por el privilegio de uno de
sus sectores. El signo lingüístico permanecía ejemplar para la semiología,

37 Dylan Evans,  Diccionario introductorio de psicoanális is  lacaniano ,  Jorge
Piatigorsky (trad.), Buenos Aires: Paidos, 2007, p. 82.
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la dominaba como el signo-maestro [maître-signe] y como el modelo
generador: el “patrón”. [...] Esta inversión coherente, al someter la
semiología a una “translingüística”, conduce a su plena explicitación una
lingüística históricamente dominada por la metafísica logocéntrica, para la
cual, en efecto, no hay, no tendría que haber “sentido, salvo nombrado”.38

Así, según Derrida, el modo de comprender la estructura en Lacan seguiría
siendo eminentemente ideal. La letra es tal como es, afirma en “La
instancia de la letra en el inconsciente, o la razón desde Freud”, “la
estructura esencialmente localizada del significante”,39 que la define como
el “soporte material que el discurso concreto toma del lenguaje”.40 En
ese sentido, posee una materialidad tal que, según Lacan, “no soporta la
partición”. Ahora bien, tal tesis acerca de una materialidad que no soporta
la partición -discutida en detalle en “El cartero de la verdad”- resulta,
para Derrida, “dogmática e idealista”.41 Al igual que en el texto comentado
de Husserl, la idealidad del sentido (esta vez garantizado por un cierto
adentro del lenguaje) mantiene en un espacio de no contaminación al
contenido ideal. En “Semiología y gramatología”, entrevista con Julia
Kristeva del año 1968 y recogida en Posiciones, Derrida menciona qué
implica, en comparación con sus cuasi-conceptos –en ese caso, el de
différance–, aquella confusión o fusión idealista entre el logocentrismo
y el estructuralismo: “el tema de la différance es incompatible con el
motivo estático, sincrónico, taxonómico, ahistórico, etc., del concepto
de estructura”.42

2. Para romper ese cerco trascendental, en el que lo que condiciona no se
confunde con lo condicionado, hay que pensar al texto en su exterioridad.
Pero una exterioridad que no puede ser la del referente, ya que éste o sería
consecuencia de las formas trascendentales (condiciones de posibilidad o
de inteligibilidad) o, considerado en su pureza, quedaría en posición
trascendental. Por lo tanto, de lo que se trata es de la exterioridad de lo

38 Jacques Derrida, De la gramatología, pp. 66-67.
39 Jacques Lacan, Escritos 1, Tomás Segovia (trad.), Buenos Aires: Siglo XXI, segunda

edición, 2008, p. 469.
40 Ibidem, p. 463.
41 Jacques Derrida, Resistencias del psicoanálisis, Jorge Piatigorsky (trad.), Buenos

Aires: Paidós, 2005, p. 54.
42 Jacques Derrida, Posiciones, M. Arranz (trad.), Valencia: Pre-textos, 1977, p. 37.
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trascendental “mismo” en tanto inscripción, es decir, escritura. Retomando,
entonces, las afirmaciones citadas más arriba que extendían el concepto
de escritura al campo de la experiencia en general, pueden tenderse algunas
líneas de comparación con el concepto de trascendental kantiano en cuanto
condiciones de posibilidad de la experiencia.43 Es justamente de ese modo
que Ferraris interpreta a la escritura en su Introducción a Derrida:

Si consideramos la escritura no como transcripción de la voz, sino como
archiescritura, como el dejar marca en general, no estaremos ante el
vehículo de la transmisión de un sentido, sino ante la condición de
posibilidad de la experiencia. Si Kant había dicho que para tener contacto
con el mundo necesitamos las categorías, Derrida sostiene que cualquier
vínculo nuestro con el  mundo es mediado y posibi l i tado por la
inscripción de una grammè.44

Entre todos los puntos de comparación que pueden plantearse, nos
detendremos en el que creemos es el más importante, a saber, en el rasgo
específico de la escritura derrideana, que también está en relación con el
estructuralismo. Esto es, que en los planteos trascendentales de tipo
kantiano lo trascendental es condición de posibilidad justamente en la
medida en que está separado o es separable de aquello que condiciona.
Éste no es el caso en lo que respecta a la escritura derrideana, que, en
cuanto cuasi-trascendental, puede caracterizarse como condición de
(im)posibilidad de la experiencia. Partamos, entonces, de unas líneas en
las que Derrida menciona a la escritura como condición de posibilidad,
en tanto origen o articulación, de “una experiencia”:

Origen de la experiencia del espacio y del tiempo, esta escritura de la
diferencia, este tejido de la huella, permite articularse a la diferencia
entre el espacio y el tiempo, que aparezca como tal en la unidad de una
experiencia (de una “misma” vivencia a partir de un “mismo” cuerpo

43 Estamos de acuerdo con Henry Staten cuando afirma que las nociones de archi-
traza o archi-escritura marcan el pasaje fuera de la empiricidad y hacia una
“trascendentalidad” que se comprende como una estructura que es condición de
posibilidad de toda experiencia empírica (Henry Staten, “Writing: Empirical,
Transcendental, Ultratranscendental”, The New Centennial Review, vol. 9, núm. 1,
2009, pp. 69-85).

44 Maurizio Ferraris, Introducción a Derrida, Luciano Padilla López (trad.), Buenos
Aires: Amorrortu editores, 2006, p. 77.
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propio).  [ . . . ]  Es preciso partir  de la posibilidad primera de esta
articulación. La diferencia es la articulación.45

Para poner en primer plano el carácter de inscripción de la escritura,
daremos algunas precisiones con respecto al término “huella”, ya que éste
puede quizá resultar más adecuado que el resto de sus “equivalentes” para
cumplir dicha tarea. En primer lugar, no hay que comprender la expresión
“tejido de la huella” en un sentido unilateral, es decir, la huella no vendría
a ser el elemento atómico que, tejido, conformaría una escritura. Tal como
lo aclara Derrida en las páginas de Resistencias: “Nada más alejado de la
deconstrucción, a pesar de ciertas apariencias, nada le es más extraño que
la química”, esa “ciencia de los simples”.46 “Tejido de la huella” debe
leerse, entonces, en ambos sentidos a la vez, también como aquello que
teje la huella. Pero, en segundo lugar, es necesario dar algunas precisiones
con respecto al término francés del que “huella” es la traducción. Además
de su correcta equivalencia con los términos de huella o rastro, trace
también es traducible por el español “traza”. Mientras que “huella”, tal
como lo consigna su definición en el diccionario de la Real Academia
Española (“Rastro, seña, vestigio que deja alguien o algo”47), implica un
carácter pasivo –la huella es siempre dejada–, la “traza” comporta, en
cambio, un carácter mayormente activo, visible en las primeras tres
definiciones que presenta el diccionario de la RAE:

traza. (De trazar). 1. f. Diseño que se hace para la fabricación de un
edificio u otra obra. 2. f. Plan para realizar un fin. 3. f. Invención,
arbitrio, recurso. 4. f. Modo, apariencia o figura de alguien o algo. U.
m. en pl. 5. f. Huella, vestigio.48

De hecho, el término trace en francés posee su correspondiente verbo
activo, tracer, mientras que no sucede lo mismo con el español “huella”.
Volviendo, entonces, sobre estas definiciones, y si retenemos, por ejemplo,

45 Jacques Derrida, De la gramatología, p. 85.
46 Jacques Derrida, Resistencias del psicoanálisis, p. 47.
47 En t rada  de l  d icc ionar io  de  l a  RAE:  h t tp : / /buscon . rae .es /d rae I /

SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=huella [Consulta: 21 de febrero de 2012].
48 En t rada  de l  d icc ionar io  de  l a  RAE:  h t tp : / /buscon . rae .es /d rae I /

SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=traza [Consulta: 21 de febrero de 2012].
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la acepción de “invención, arbitrio, recurso” a la cual alude la traza, se
hará más intuitiva una de las tantas afirmación de Derrida en De la
gramatología que dice que la huella “no es más natural (no es la marca, el
signo natural o el índice en un sentido husserliano) que cultural, ni más
física que psíquica, ni más biológica que espiritual”.49 No es, a su vez,
más activa que pasiva. No es tampoco más material que ideal y no es,
sobre todo, una metáfora. Por lo tanto, en lugar de recurrir a ejemplos de
la huella para ilustrarla, será más útil rastrear las marcas mismas en el
texto derrideano. Del capítulo primero de la segunda parte de De la
gramatología, “La violencia de la letra: de Lévi-Strauss a Rousseau” –
donde tiene lugar una confrontación de alta intensidad con la obra de Lévi-
Strauss–, puede extraerse una mención muy relevante. Mostrando aquella
actividad de la trace en su sentido de “traza” y haciendo evidente su
devenir-verbo, Derrida dice, al momento de referirse al territorio atravesado
por la línea de una picada en el que habitaban los indios nambikwara:

Pista grosera cuyo “trazado” [tracé] es casi “indiscernible de la maleza”:
sería preciso meditar en conjunto la posibilidad de la ruta y de la
diferencia como escritura, la historia de la escritura y la historia de la
ruta, de la ruptura, de la via rupta, de la vía rota, franqueada, fracta,
del espacio de reversibilidad y de repetición trazado [tracé] por la
apertura, la separación y el espaciamiento violento de la naturaleza, de
la selva natural, virgen, salvaje. La silva es salvaje, la via rupta se
escribe, se discierne, se inscribe violentamente como diferencia, como
forma impuesta en la hyle, en la foresta, en la madera como materia: es
difícil imaginar que el acceso a la posibilidad de los trazados [tracés]
camineros no sea al mismo tiempo acceso a la escritura.50

Además de la indicación del verbo trazar, puede encontrarse allí la puesta
en evidencia de cierta concreción de la huella: un camino se traza, no se
hace como que se traza (metafóricamente). Así, la escritura también se
determina como huella, alejándose de su restringida comprensión
logocéntrica. Marcar un camino no consiste en poner un cartel indicador
que, exterior a lo marcado, desde arriba o desde el costado, diga –en un
código lingüístico o simbólico– el sentido del recorrido; marcar una ruta

49 J. Derrida, De la gramatología, p. 62.
50 Ibidem, p. 140-141.
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es, lisa y llanamente, hacer una ruta. Si la escritura en tanto huella es,
entonces, un trazar, la categorización de los indios nambiwkwara como
sociedad sin escritura resulta errada. Más aún, sería errada como categoría
para toda sociedad, componiendo una suerte de oxímoron: “A la expresión
de ‘sociedad sin escritura’ no correspondería, entonces, ninguna realidad
ni ningún concepto. Esa expresión pertenece al onirismo etnocéntrico,
que abusa del concepto vulgar, es decir, etnocéntrico, de la escritura”.51

¿Qué diferencia, entonces, a la escritura o a la huella de un trascendental?
La escritura, en cuanto cuasi-trascendental, puede ser traducida como
condición de (im)posibilidad, tanto de la significación como de la
experiencia. Es decir, aquello por lo cual algo es posible es, a su vez, aquello
que lo hace imposible.52 Es decir, tal como lo vimos en la lectura de Husserl,
sin inscripción no hay posibilidad de una idealidad del significado. Pero, al
mismo tiempo, la inscripción impide la idealidad del significado, en la
medida en que agrega un suplemento de materialidad o espacialidad no
“abstraible”, no “relevable”, que impide la repetición pura de un mismo
contenido ideal. Si más arriba procedíamos presentando primero a lo cuasi-
trascendental desde la esfera de la significación para después ampliarlo a la
de la experiencia en general, era justamente porque ambos sentidos están
esencialmente conectados, al punto que no puede funcionar uno sin el otro.
De hecho, si se comprende a la experiencia tal como lo hace Derrida, es
decir, como algún tipo de contacto con una presencia,53 la relación entre
ambas esferas sería justamente la de la doble condición de (im)posibilidad.

51 Ibidem, p. 144.
52 Sea cual sea al abordaje desde el cual se analice lo cuasi-trascendental, esta

estructura que complica originariamente a lo posible con lo imposible es reconocida
por prácticamente todos los comentadores. Aandrea Hurst, en “Derrida’s quasi-
transcendental interweaving of invention and interpretation”, utiliza esa ligadura
aporética para, a través de los conceptos de invención e interpretación que aparecen
en “Psyché: Invenciones del otro” y en Ulises gramófono. Dos palabras para Joyce,
para aplicarla a la musicología (Andrea Hurst, “Derrida’s quasi-transcendental
interweaving of invention and interpretation”, IRASM, vol. 36, núm 1, 2005, pp.
159-178). Kevin Thompson, según el texto ya citado, identifica al vínculo de los
hermanos en Glas, en tanto cuasi-trascendental, como el punto de imposibilidad del
Espíritu y, a la vez, como condición de posibilidad de la relación consigo del Espíritu
(p. 257). João J. Vila-Chã, por su parte, se refiere en esos términos al proyecto
filosófico general de dar cuenta de su propio fundamento (p. 968).

53 Jacques Derrida, De la gramatología, p. 79: “‘Experiencia’ siempre designó la relación
con una presencia, ya sea que esta relación haya o no tenido la forma de la conciencia”.
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Es decir, no puede haber experiencia sin algún tipo de proceso de
significación, podríamos decir, de iterabilización de las diferencias puras.
Significar, entonces, no implicaría investir de un querer decir, sino,
literalmente, hacer signo, esto es, tornar repetible para así instaurar una
identificación siempre relativa. Pero es por esa misma operación que la
significación deviene condición de imposibilidad de la experiencia, en
la medida en que, al significar, hace imposible la experiencia de la
presencia pura, imprimiéndole cortes que la transforman, desde el inicio,
en perdida, en repetida, en representada. Así, la escritura, en cuanto
inscr ipción,  se  inser ta  jus tamente  entre  las  nociones  de  lo  que
comprendíamos como significación y experiencia, funcionando como
cuasi-trascendental.54

54 Estamos de acuerdo, pues, con Leonard Lawlor, que considera que la escritura juega
el rol de cuasi-trascendental, en la medida en que es tanto condición de posibilidad
como condición de imposibilidad (Leonard Lawlor, Derrida and Husserl: The Basic
Problem of Phenomenology, Bloomington: Indiana UP, 2002, p. 118.).
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Reseña a: Pablo Ayala Enríquez y Salvador Leetoy López
(coords), Repensar la ciudadanía. Los desafíos de un
nuevo pacto global, Guadalajara-México: Tecnológico
de Monterrey-Cátedra de Investigación Comunicación,
Globalización y Estudios Culturales, 2011.

Dora Elvira García

Este libro ve la luz en momentos difíciles en nuestro país que nos obligan
a llevar a cabo reflexiones profundas en torno a las cuestiones ciudadanas.
Pero precisamente por ser tiempos aciagos es que se nos impone una
incursión reflexiva que se refuerza con la emergencia de textos como
éste para la búsqueda de posibles respuestas y réplicas. Por ello es que
este libro tiene varias virtudes. Una de ellas es la labor de conjuntar una
gama de autores nacionales e internacionales reconocidos en el campo
del pensamiento, quienes desde sus propias perspectivas exponen lúcida
y claramente sus apuestas teóricas relacionadas con las cuestiones
ciudadanas, dando cuenta de su pensamiento crítico y propositivo. Otra
de sus virtudes se ubica en la claridad expositiva de los autores, que
hacen de los textos vertientes de recorridos reflexivos plenos de riqueza.
La seriedad y el rigor caracterizan los escritos que conforman esta obra.

Repensar la ciudadanía. Los desafíos de un nuevo pacto global expone
temas representativos de lo que entendemos por ciudadanía y sus vínculos
con los procesos democratizadores, así como las críticas que emanan de
ellos. Asimismo, el libro muestra con seriedad y de manera crítica los
puntos y los complicados recovecos de las diferentes consideraciones
sobre el tema de la ciudadanía y las tramas vinculadas con ella. El pujante
resurgimiento de un pensar que apuesta por la ciudadanía ha estado
motivado tanto por intereses académicos, así como por la búsqueda de
respuestas críticas que buscan dar cuenta vivencial a los problemas de la
democracia de nuestro tiempo. La mayoría de ellos se ha inspirado
doctrinariamente en el pensamiento liberal y ha abandonado en su mayor
parte valores e ideales que dieron origen a nuestra sociedad ya hace varios
siglos. Repensar la ciudadanía –como reza el título de la obra que nos
ocupa– es, según se apunta en la introducción, una tarea urgente y
complicada por su multidimensionalidad y la polisemia de los plurales y

Revista de Filosofía (Universidad Iberoamericana) 132: 257-265, 2012
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diversos acercamientos. Aunado a esto, el desgaste del significado del
concepto nos exige que lo repensemos aun a sabiendas de que las
dificultades son abundantes y persisten al tratar de constreñirlo en
definiciones. De ahí la ardua tarea que se proponen los autores de superar
las dificultades que implica la delimitación teórica de lo que es la
ciudadanía, para después “explorar las condiciones sociopolíticas y
culturales bajo las cuales dicha noción puede prosperar” (p. 13) en
nuestros contextos. Y una manera de esa prosperidad se ancla en una
buscada forma política ubicada en la democracia de corte representativo,
que da cuenta clara de lo que es la ciudadanía. Este punto es esencial en
el texto de Daniela Gallego, para quien la deliberación tiene un valor en
la democracia, pero también lo tiene bajo la perspectiva epistémica. Ella
señala que es preciso establecer criterios “que permitan dar cuenta de la
validez y corrección de los resultados del proceso deliberativo” (p. 36).
Esto es fundamental porque, como señala Gallego –apoyándose en Cortina
y en la teoría de la ética discursiva y de la acción comunicativa de Apel
y Habermas respectivamente–, mediante tal deliberación, los ciudadanos
llegan a decisiones aceptables gracias a la racionalidad humana expresada
en la argumentación. El alcance de tales decisiones versa sobre asuntos
en los que los ciudadanos influyen en el proceso de discusión, además
de que pueden deliberar para construir normas morales y políticas. Y es
cierto, tal exigencia deliberativa se construye en un ethos de carácter
deliberativo que hemos de conformar en nuestros ámbitos educativos para
que incida y redunde en la posterior participación tan exigida por una
ciudadanía activa, para el alcance de una democracia deliberativa.

Sabemos que difícilmente se alcanzará tal posibilidad si no se logra
incluir a todos –como señala lúcidamente Salvador Leetoy–, lo cual
implica reconocer de manera igualitaria a los otros para que todos gocen
de los rostros de la justicia. La exclusión no es compatible con la
democracia. Por ello, la existencia de las relaciones de poder que limitan
la participación de las diversas personas en la construcción de su sistema
social y político deberían de extirparse (p. 49) o, añadiríamos, matizarse
para comprender tal poder al modo arendtiano de concertación asociativa.
La pregunta que hace Leetoy pone el dedo en la llaga en un país como
México, en donde la exclusión es una constante. Muchas personas, entre
ellas los indígenas (y las mujeres, aunque el texto no habla directamente
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de este grupo), quedan fuera de la participación la justicia. Por ello, el
autor se cuestiona: “¿cómo lograr anhelos democráticos de equidad y
just ic ia  en sociedades  que natural izan dinámicas  de opresión y
dominación?” (p. 49). Ésta es la gran deuda que nuestra sociedad tiene
hoy día. Fundamental y penetrante es la afirmación que Salvador Leetoy
retoma de Laclau y Mouffe sobre la relevancia del discurso democrático
para articular formas de resistencia contra la subordinación. Ahí surgen
las condiciones de lucha contra la desigualdad (p. 50) y la incorporación
inclusiva de todos los miembros de la sociedad. Todos ellos, al estar
incluidos en la construcción de recursos políticos, se constituyen como
ciudadanos plenos y activos en un país en donde la exclusión de muchas
personas de la ciudadanía ha sido recurrente con la consecuente crisis,
apuntada por Leetoy como “crisis de representatividad” (p. 52). Ejemplos
vastos de nuestra ceguera los encontramos cuando hacemos patente el
histórico volver la cara ante las herencias indígenas en las que el diálogo
y la discusión son cosa cotidiana en sus consejos. La búsqueda de cambio
en el estado de cosas en la esfera pública sólo se modificará mediante
una sociedad civi l  act iva  que const i tuye “ toda la  potencial idad
democrática” (p. 54). Sin embargo, lúcidamente, Leetoy nos previene de
caer en ideologizaciones sobre la sociedad civil y nos advierte asimismo
de las concentraciones del  poder para lograr los objet ivos de la
democracia, situados en el alcance de la justicia social. Esto evidencia
la deseada inclusión en el reparto y la distribución que todavía continúa
como reto pendiente de nuestra sociedad, sobre todo, aunque no
únicamente, en relación con los indígenas. El reconocimiento de la
pluralidad inclusiva, el respeto a las otras culturas y a su autonomía,
propugnarán por una democracia participativa de ciudadanos deliberantes.
Se evidencia un pendiente de carácter académico que tiene que ver con
el cuestionamiento de si esta democracia da cuenta de la buscada
democracia radical.  Tal democracia podrá alcanzarse pensando la
ciudadanía –al modo de Fraser, diríamos– desde los términos de la justicia
vista no sólo como distribución, sino como reconocimiento, en un país
como el nuestro y que ha de redundar en la representación incluyente de
aquellos que histórica y sistemáticamente han quedado fuera.

Un común denominador que parece atisbarse se ubica en el ejercicio
de la libertad, pensándola como superación de limitaciones como la
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pobreza, la falta de educación y de sistemas de salud. Todas estas
carencias tienen que ver con la propuesta de Sen y sus herencias, como
la de Martha Nussbaum, que postula en el texto de Martín Johani Urquijo,
centrado en la ciudadanía democrática y en el ciudadano como agente,
todo ello basado en “condiciones mínimas de subsistencia” (p. 121). Sólo
desde esta apuesta podrán los ciudadanos ejercer una ciudadanía real y
posible de participar desde una perspectiva republicana, en la que se
limita la dominación de unos por otros. Ahí es en donde se mantiene la
autonomía y se defiende la participación como compromiso de la virtú
civica (como diría Maquiavelo), tal como lo sostienen los autores de esta
línea teórica y sus críticos como Viroli, Skinner y Pockok.

Sólo desde la afirmación y la defensa de la virtud cívica –sostiene
Martín Johani Urquijo– se podrá romper con la apatía y la indiferencia,
y todo esto sumado a la razón pública rawlsiana, que tiene que ver con la
deliberación comunal muy similar a la razón comunicativa habermasiana.
Ciertamente, tal como lo defiende Urquijo basándose en Sen y Nussbaum,
los derechos son sólo un peldaño para el alcance de la agencia y el
desarrollo de las capacidades de las personas en la sociedad, con lo que
está afirmando la superación de los bienes primarios ralwsianos y
entendiéndolos como meros medios. A decir de Urquijo, esta posición se
completa con la postura de Etzioni, quien elabora una teoría de la
ciudadanía de corte comunitarista liberal “en la que se respeta y defiende
el orden moral de la ciudadanía de la misma manera que (ella) respeta y
defiende la autonomía del ciudadano” (p. 141). La apuesta de Etzioni se
relaciona con el cosmopolitismo en el que se busca una comunidad de
comunidades, como lo han hecho Nussbaum, Appiah y Sen.

Pensar en un concepto novedoso como es la ciudadanía económica
da cuenta de lo  que sucede contemporáneamente en torno a  los
inmigrantes  que  t raspasan  f ronteras  meramente  por  cues t iones
económicas. Este fenómeno significa que esos ciudadanos inmigrantes
se enmarcan en estructuras meramente economicistas que se suman a las
otras circunstancias de los ciudadanos, tales como la legal, la política, la
diferenciada y la multicultural. Esto es lo que sostiene Jesús Connil en
su texto. Una consideración así da cuenta de un ciudadano cuyos intereses
y preferencias se ciñen a lo individual y no al sentido de comunidad,
aunque ciertamente esta situación ha contribuido de manera importante
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a engrandecer muchas economías como la española. Tal ciudadanía está
vinculada casi únicamente al trabajo y se ciñe principalmente a los
inmigrantes (p. 163), sin embargo, añadiríamos, satisface sólo una parte
ciudadana de la distribución, quedándose en deuda el reconocimiento y
la participación que desbordan los ámbitos meramente nacionales. En
este tenor, podemos incluir las reflexiones de Carlos Cerda Dueñas, quien
de manera clara y fluida habla de los fenómenos de la democracia directa
en la política internacional, sobre todo en situaciones en las que ha sido
muy enriquecedor el referendo como recurso de participación de la
ciudadanía en si tuaciones de decisión doméstica.  El  ejemplo de
deliberación comunal es claro. Con ello demuestra que “sí hay una
incidencia de la democracia directa en la política internacional, pero es
esporádica y selecta” (p. 73). Cerda Dueñas apunta ejemplos tales como
el de Costa Rica, Suiza,  Belice,  Nueva Zelanda, Timor Oriental,
Montenegro, Eritrea en Egipto, entre otros. En el caso de México, Cerda
Dueñas expone el caso de Chiapas, recordando cuando se incorporó a la
Federación Mexicana a través de un plebiscito. Este último mostró la
posibilidad de decidir en torno a un tema político y en donde la ciudadanía
evidenció su clara participación.

Estas apuestas teóricas se conjuntan con la respuesta de Pablo Ayala
ante la pregunta sobre la viabilidad de construir una ciudadanía fuerte
en nuestra democracia liberal. La relevancia de la ciudadanía constituye
la prueba para poder generar la democracia, dado que, sin la primera, no
puede pensarse en la segunda. El diagnóstico que realiza y en el que
aprecia nuestras debilidades apunta a impulsar una ciudadanía activa y
participativa cancelada por dos situaciones. Por un lado, la cultura del
hiperconsumo –al abolir las preocupaciones de carácter ético en nuestra
sociedad– y por el otro por la debilidad de nuestra democracia para
impulsar una ciudadanía fortalecida. La buscada resolución se orienta a
un republicanismo que inquiera la participación y la inclusión de todos.
Uno de los focos rojos que Ayala visualiza t iene que ver con el
adelgazamiento de la ciudadanía tal como lo visualiza Camps al hablar
de “Una ciudadanía sin ciudadanos”. Tal mengua ciudadana es efecto –
puntea Ayala– de lo señalado por Bauman en su conceptualizada
modernidad líquida, que tiene que ver con la falta de una estructura sólida
y fuerte, involucrada con una actitud de compromiso a largo plazo. Tal
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licuefacción lleva a vivir el momento y al consumismo instantáneo con
una consecuente falta de responsabilidad que se refuerza por el olvido.
Con esto, lo humano pasa a segundo plano, dado que la dignidad humana
se desvaloriza por “la supeficialización de la condición humana”(p. 105).
Lo superfluo –incluidas las personas– es lo que se propaga, en donde
todo es desechable, como diría el mismo Bauman.

Estas situaciones generan consecuencias en lo político porque no hay
preocupación por el espacio público que se reduce a mero consumo y, se
suma a la escasísima credibilidad de la política con sus acompañamientos
de poca participación y falta de deliberación, así como la incrementada
corrupción. Todo esto, aunado a la creciente pobreza, no hace, por
desgracia, que haya más democracia (p. 115). Las virtudes del coraje y
la realización de la ley, señaladas desde los griegos, se vuelven a plantear
en boca de autores como Kymlicka. Tales virtudes nos ayudarán a alcanzar
regula t ivamente  –a l  modo kant iano–  aquel las  pos ib i l idades
esperanzadoras que se apoyan en cuestiones éticas tales como la
responsabilidad y la vinculación con los otros en lo abierto y no en lo
privado (en un sentido negativo) y lo encapsulado en las subjetividades
de las personas. Sólo desde aquí –apunta Ayala Enríquez– podría forjarse
una ciudadanía activa.

Como parte de la propuesta por una ciudadanía activa, se encuentra el
escrito de Diego Zavala en torno al trabajo de Carlos Mendoza realizado
en el Canal 6 de Julio, el cual se ha constituido como un reducto valiosísimo
de resistencia que ha buscado un cambio democrático en nuestro país frente
a la corrupción y las atrocidades cometidas en contra de nuestra sociedad,
la recurrencia al populismo, al clientelismo y al paternalismo, que,
añadiríamos nosotros, cancelan una situación de rendición de cuentas
responsable, porque simplememente se minimiza y no se reconoce al
ciudadano. Por ello, el Canal 6 de Julio ha sido el espacio de cambio y un
bastión por el cual se exige la posibilidad de transformaciones urgentes
ante las evidencias mostradas. Y tal cambio exigido ha de transmutar la
realidad mostrada en los ejemplos asentados por Julio Hernández López,
que tienen como signo distintivo la violencia generalizada en nuestra
sociedad. Tal violencia se entreteje con el narcotráfico, con la política y
con la sociedad en una red de corrupción jamás imaginada, que involucra
a todos los actores políticos, privados y a los ciudadanos. Indiscutible la
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afirmación de Julio Hernández cuando afirma que “el control de la
conciencia social mediante procesos que van quitando sensibilidad
provocan frivolidad y llevan a la lejanía los hechos que impiden que haya
una verdadera organización social” (p. 193). Es cierto que la incredulidad
y el escepticismo ante las cuestiones públicas y políticas es cotidiana por
la prevalencia de los intereses personales y porque existe un problema
enorme apuntado recurrentemente y que constituye un común denominador
en los diversos textos del libro. Es lo que permite en gran medida que
suceda lo que vivimos, a saber, la escuálida participación. Sin embargo,
este autor no pierde la esperanza en un futuro próximo que, mediante trabajo
político y social, impulse la participación.

El último texto del libro que nos ocupa es el escrito por Sergio Fajardo,
quien incide en su propuesta que tantos réditos dejó en la ciudad de la que
fue alcalde, a saber, Medellín. Su sueños pudieron hacerse realidad porque
tenía ideas claras de cómo superar la violencia y la desigualdad mediante
la generación de oportunidades, haciendo de los espacios de la ciudad
espacios vivibles. Fajardo lo pudo lograr porque llegó a ser un alcalde sin
deudas de ningún tipo, sólo con el ánimo de cumplir las propuestas
mediante ciertos principios de carácter ético. Éstos no son diversos a los
ya señalados por algunos autores aquí considerados. Fajardo sistematizó
tales principios de raigambre ética en su práctica política y los volvió parte
de la deliberación participativa como ejes fundamentales. Con esto, logró
erradicar la corrupción mediante la transparencia y la participación y todo
–como él mismo ha insistido– con mucha imaginación. Directrices tan
claras como la sacralidad de los dineros públicos, la transparencia de lo
público, la no aceptación de las transacciones del poder político, el ejemplo
siempre utilizado por parte de las autoridades, la planeación, la eficiencia
y la eficacia, las relaciones con la comunidad de carácter abierto y claro,
el interés público sobre lo particular, la relación de la ciudad y la ciudadanía
en el desarrollo de esa ciudad. Asimismo, virtudes tales como la solidaridad
y la cooperación como base de las relaciones entre los ciudadanos, la
confianza y la vida como valores fundamentales que no pueden ser
condicionados por ningún tipo de violencia.

Sergio Fajardo es contundente cuando señala que no es posible hacer
analogías entre México y Colombia. Hay elementos comunes, pero no es
la misma situación ni la misma realidad. Es preciso quitar la maleza que
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significa la ilegalidad y es necesario generar oportunidades, así como
acabar con la impunidad. Para ello es fundamental la cultura de la legalidad
y de la justicia mediante un estado de derecho y una policía nacional. En
este tenor existe –afirma Fajardo– una asignatura pendiente para poder
“cerrar la puerta de la delincuencia” (p. 215). Sus recomendaciones van
en la línea de la generación de programas para jóvenes para poder
reconstruir el tejido social.

La academia –señala el exalcalde– ayuda mucho a la política porque
nos permite desbrozar el problema e intentar resolverlo. Es fundamental
mantener los principios y caminar hacia las soluciones de los ya
avizorados problemas, aun con toda la complicación que implica.

Como ha podido apreciarse, el hilo conductor fundamental del libro se
ciñe en lo que significa la ciudadanía participativa y activa, lo que debería
ser y sus variantes. El gran problema existe con los conceptos muy usados
está en que este concepto de la ciudadanía ha tenido un uso abusivo que ha
terminado por desgastar su verdadero significado y se ha ganado un
prestigio de mera forma, pero no de fondo. En muchas ocasiones, nuestra
sociedad se muestra fatigada y empachada ante la remachada cantaleta de
los valores ciudadanos y de la ciudadanía misma. Por ello es que las
apuestas de quienes participan en este libro son contundentes. Otro hilo
conductor que se evidencia a lo largo del libro tiene que ver con la
deliberación, considerada como elemento fundamental en el proceso
democrático, pues con ello se evidencia la participación.

Así, nueve autores nos invitan al banquete que se disfruta a lo largo
de más de doscientas páginas. Todos ellos ponen el dedo en la llaga de
diversas formas en la problemática que se relaciona con cuestiones de
ciudadanía, y con miras a la búsqueda de  un acuerdo global que apuntale
la ciudadanía deliberativa y participativa de carácter democrático
republicano. La diversidad de estilos, de especificidades temáticas y de
acercamientos hacen de este libro un texto lúcido, claro, “sabroso” (¿por
qué no decirlo así?) y de gran riqueza.

Repensar la ciudadanía. Los desafíos de un nuevo pacto global es un
libro conveniente no sólo para los estudiosos, sino para todos aquellos
lectores que busquen propuestas y reflexiones críticas en torno a la
ciudadanía que buscan hacerse realidad. Se requiere actuar desde estas
reflexiones para poder construir mejores escenarios que seguramente
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posibilitarán una vida más justa y más humana para todos quienes
poblamos este país y este planeta. Si esto fuera así, quienes anhelamos
la plenificación de lo humano quedaremos satisfechos. De otro modo,
heredaremos injusticia, dolor e indigencia humana a los que nos siguen
y están por venir a nuestro mundo. De ahí que llevar a cabo la ardua
tarea de visualizar, repensar y proyectar la ciudadanía es un compromiso
que hemos de mantener constante y sin decaimiento, para afrontar los
difíciles tiempos que vendrán. �����
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Hacia un desarrollo de la ciencia después del fin
de la modernidad

Alfredo Marcos, Ciencia y Acción, FCE: México, 2010
Mariano Chávez

“No se puede entender la ciencia ni la técnica sin prestar atención a sus
aspectos sociales y a sus vínculos con otros subsistemas sociales”.1 Esta
frase es una de las líneas principales de la obra de Alfredo Marcos, en la
que se proponen nuevas consideraciones para la filosofía de la ciencia
en la posmodernidad. Ciencia y acción es una obra en la que no se
pretende establecer una definición de ciencia, sino establecer que, a pesar
de lo que cada uno pueda entender como ciencia, hay algo que siempre
sobresale, un factor común: la acción. Se trata de evidenciar la proximidad
existente entre la ciencia y la vida, así como también, a partir de esta
proximidad, considerar una aplicación de las bases filosóficas que se
establecen en la primera parte, es decir, si se piensa a la ciencia como
una acción humana y social, entonces, es posible que se abran nuevas
dimensiones para la filosofía de la ciencia.

Al tratar el tema de la ciencia, es inevitable hacer referencia a la
Modernidad, en la cual se encuentran la autonomía y la certeza como
valores deseables y conceptos clave para su entendimiento. Ya a finales
de la Edad Media es posible encontrar reclamos de autonomía, sobre todo,
en Tomás de Aquino, quien manifiesta su desacuerdo con respecto a la
subordinación de la ciencia profana a la teología. Pero ¿qué significa
esta autonomía? A esta cuestión hay que responder desde tres niveles: el
primero de ellos se refiere a una independencia en el ámbito del juicio,
es decir, que cada campo pueda realizar sus juicios de acuerdo a sus
valores propios; el segundo busca también una independencia, pero en
cuanto a la acción y no solamente con respecto al juicios; mientras que
en el tercero se encuentra una ausencia de límites para el trabajo
científico. Sin embargo, esta autonomía se nos convierte en un peligro
cuando se establece como valor absoluto o cuando la ciencia se ve
desconectada de los diferentes vínculos con los otros campos autónomos,

1 Marcos, Alfredo, Ciencia y Acción, México: FCE, 2010, p. 64.
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pues así como se han logrado grandes progresos en el ámbito científico,
también es cierto que se han desarrollado las técnicas más eficaces para
producir dolor y muerte.2 A partir de aquí, la tecnociencia será vista como
un conjunto de acciones humanas, es decir, un subsistema que interactúa
con otros como el político, económico o educativo, pero, sobre todo,
como un subsistema abierto dentro del sistema social.

Por esta razón es que no se puede dejar a cargo de la tecnociencia la
dirección de la vida humana, tal como se pretendía en la Modernidad. Al
contrario, es necesario que se encuentre en un juego de controles y
contrapesos que, a su vez, no terminen por anular la propia autonomía
de la ciencia. El problema lo ubicamos en lo que Kitcher ha llamado la
“Leyenda”, que remite a la idea de que el progreso humano se logra
únicamente con el desarrollo de la ciencia.

El absolutismo al que remite la “Leyenda” termina por lograr que la
tecnociencia se convierta en un sistema cerrado, el cual entra en conflicto
con el resto del saber y del mundo de la vida. De esta manera, aspectos
como la moral terminan siendo reducidos a un ámbito de la intimidad y,
peor aún, la moral acaba por ser explicada desde un enfoque científico. La
crítica principal al cientificismo es que la tecnociencia debe respetar el
resto de los ámbitos de la vida, de lo contrario, se caería nuevamente en el
desarrollo de técnicas eficientes para producir dolor y muerte. Mientras
que los medievales se empeñaron en la búsqueda de una autonomía por
parte de la ciencia, los pensadores de la Modernidad estuvieron poseídos
por la idea de una autonomía que se convirtió en autarquía, al grado de
llegar a la imposición de ordenaciones jerárquicas que adquirieron un valor
absoluto, incluso por encima del mundo de la vida.

Pero, con lo anterior, no se trata de realizar una crítica a la Modernidad
por sus excesos de confianza en el ámbito científico y mucho menos de
una alabanza a los saberes de carácter no científico, sino que, teniendo
en cuenta que históricamente ya no somos modernos, tratar de responder
a la siguiente cuestión: ¿es posible la ciencia en la Posmodernidad? Si la
Modernidad ha quedado superada, puesto que se ha optado por abandonar
a la “Leyenda”, ¿se puede llevar a cabo una filosofía de la ciencia
posmoderna? Esta cuestión se convierte en la principal tarea de Alfredo
Marcos en su obra. La respuesta afirmativa a esta cuestión no es quizá lo

2 Cfr. ibidem, p. 69.
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más sorprendente, sino que la polémica se encuentra cuando menciona
que, si los filósofos de la ciencia renunciasen a este terreno, la reflexión
sobre la legitimidad de la ciencia en la postmodernidad proseguiría en
manos de otros intelectuales.3

La base para que la filosofía de la ciencia siga teniendo vigencia en la
actualidad se encuentra en las nociones aristotélicas de prudencia y verdad
práctica, con la condición de que sean traídas a la actualidad a través de
textos contemporáneos. La prudencia es aquel hábito que permite elegir el
justo medio entre el exceso y lo precario; la verdad práctica es aquella en
la que el resultado es algo completamente nuevo, que no entra en ningún
tipo de conflicto violento con los dos polos y que está determinado con
base en la razón por parte del hombre prudente. De esta manera, ambas
nociones se entrelazan a la manera de causa y efecto, pues mientras el
hombre cultive una actitud prudente hacia la tecnociencia, en esa medida
se podrá confiar en la obtención de un resultado que realmente se encuentre
determinado por la razón. En este sentido, la actitud falibilista se convierte
en la adecuada para el desarrollo de la ciencia postmoderna, pues en el
fondo no es más que la actualización de la prudencia aristotélica. Al
respecto, podemos encontrar pensamientos científicos afines, como es el
caso de John Maddox, quien afirma lo siguiente:

La duda ha sido una característica fundamental de la ciencia desde que
hace quinientos años Copérnico colocó en el centro del universo al Sol
en lugar de la Tierra.4

Esta actitud prudencial también se refleja también en una máxima
expuesta por Charles Peirce: Do not block the way of inquiry (no bloquear
el camino de la investigación). De este modo, se puede concluir que todo
intento por absolutizar un saber científico no es más que un intento por
bloquear el desarrollo de la investigación que siempre es el alimento de
la ciencia y, por lo tanto, ha de ser considerada una actitud irracional.
Puesto que la ciencia ha sido identificada como acción humana –y ya
que se apunta a una apertura de la misma–, la filosofía de la ciencia no
escapa a una nueva forma de llevarse a cabo; por esta razón, no es de

3 Cfr. ibidem, p. 102.
4 Swain, Harriet, Las grandes preguntas de la ciencia, Barcelona: Crítica, 2006.
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extrañarse que actualmente surjan estudios sobre bioética, estudios CTS
o sobre ética ambiental. Estas nuevas modalidades de la filosofía de la
ciencia son consecuencia de considerar a la ciencia como acción humana,
en la cual se implica el arte de la investigación, de la enseñanza,
divulgación, entre otros. Sin embargo, no ha de focalizarse demasiado
en esta apertura, pues se corre el peligro de olvidar que la ciencia también
es ciencia de lo individual.

Nuevamente, hay que recurrir a las nociones aristotélicas de acto y
potencia, pues aun en la ciencia encontramos que existe de dos maneras:
la ciencia en potencia y la ciencia en acto. De la primera, hay que
mencionar que se trata de lo indeterminado y universal, mientras que la
ciencia en acto siempre es ciencia de lo individual, de “un esto”. Según
Alfredo Marcos, siempre que estamos conociendo en acto, conocemos
individuos, aunque ello sería imposible en el caso de una ausencia de
conceptos universales. En la actualización de la ciencia se pone en acto
tanto la capacidad del sujeto cognoscente (que viene a ser la ciencia en
potencia que éste posee) como la capacidad del objeto para ser conocido.
Pero la referencia al aspecto individual al que también se dirige la ciencia
no es arbitrario, sino que se hace dicha referencia debido a que, una vez
que se ha hecho mención sobre la verdad práctica, es posible identificar
una estrecha relación entre ésta y la verdad de la ciencia en acto, sobre
todo si se recuerda que la primera consiste en identificar el justo medio
que no está dado previamente y que, por lo tanto, hay que actualizar. Así
pues, la ciencia implica tanto un conocimiento individual como un
conocimiento social. Siguiendo esta línea, es destacable que, en la
Posmodernidad, con el fin de evitar las consecuencias negativas de la
absolutización de la ciencia que se llevó a cabo en la Modernidad, se
apunte hacia la consideración de la ciencia desde el ámbito de la vida y
las implicaciones que tiene sobre ésta.

En cuanto al conocimiento social de la ciencia, es evidente que implica
la comunicación de ésta. En este sentido, resulta claro que existen
circunstancias que condicionan dicha comunicación, entre ellas, la esfera
política. Tanto la política como la ciencia se encuentran implicadas
mutuamente, de manera que no es posible hablar de una democracia si
no se tiene, como condición, una comunicación correcta sobre el
conocimiento científico. Lo anterior se puede constatar, sobre todo, a
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partir de la segunda Guerra Mundial, específicamente en el desarrollo de
la bomba atómica, proyecto que de no ser por los impulsos políticos y
financieros por parte de Churchill, Roosevelt y Truman no se hubiera
concretado. Incluso, en temas de mayor actualidad, esta idea se palpa en
las políticas tomadas por China y muchos otros países en cuanto a la
reglamentación de importación de carne aviar, debido a la epidemia de
gripe aviar. Esta idea de la simbiótica relación entre política y ciencia no
se encuentra lanzada al vacío, sino que incluso encuentra su respaldo en
hombres como Thomas Kuhn, para quien la ciencia es más acción que
resultados y más actividad que lenguaje. Así pues, el desarrollo de la ciencia
no puede darse como un hecho aislado, sino que, sin duda, depende de las
políticas públicas y financieras que se tomen desde la esfera gubernamental.

Con lo anteriormente plasmado, no queda más que reconocer que los
cambios y avances en el ámbito científico son el resultado de la voluntad
de las personas, lo cual refuerza la hipótesis de que la ciencia, más que
comunicación y lenguaje, es acción humana. De hecho, el autor de Ciencia
y Acción se refiere a esta idea de la siguiente manera:

Por tanto, tiene sentido preguntarnos qué sociedad y qué naturaleza
queremos, y, en consecuencia, qué ciencia y qué técnica deseamos.5

Un problema al que no es posible soslayarlo es el ya muy escuchado
cambio climático. El reconocimiento de que las predicciones científicas
son falibles hacen también que la acción política busque un apoyo en
otro tipo de criterios que le permitan actuar en las condiciones de
incertidumbre de las cuales ya no es posible escapar. En este sentido,
parece razonable voltear la mirada hacia el fenómeno del cambio
climático, pues, según se ha divulgado, éste se ha estado produciendo
debido a las emisiones de dióxido de carbono. Sin embargo, debido a la
falibilidad de la que goza la ciencia en la postmodernidad, no es posible
asegurar dicha hipótesis, la cual se complica aún más al saber que dicho
elemento químico es  un componente  esencial  de la  a tmósfera  e
indispensable para la preservación de la vida vegetal.  La prueba
contundente de esta incertidumbre es el surgimiento del principio de
precaución y el principio de responsabilidad.

5 Ibidem, p. 195.
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En cuanto al primero de los principios, hay que mencionar que no
existe como tal una definición establecida de éste, puesto que su carácter
es más práctico que lingüístico. Lo que sí es posible identificar es una
tendencia de las diferentes formulaciones, a saber, una actitud que sólo
es una modalidad de la prudencia que lleva a actuar en las condiciones
de incertidumbre. En referencia al principio de responsabilidad, cabe
recordar que es imposible la negación de la responsabilidad en la acción,
pues la acción siempre es de quien la realiza y, por lo tanto, es responsable
de la misma y de haberla traído al mundo junto con sus efectos.6

Así pues, en cuanto al tema del cambio climático, conviene poner en
práctica ambos principios, sobre todo el referente a la prudencia, pues, en
primer lugar, hay que tomar en cuenta que el cambio climático no solamente
puede ser atribuido a causas humanas, sino que, en mayor grado, es más
atribuible a causas naturales. Basta con mencionar el ejemplo, de entre
muchos otros posibles, de los asentamientos en Groenlandia durante la
Edad Media que posibilitaron parroquias estables y que, posteriormente,
tuvieron que ser abandonadas a causa del frío. Además, también es bien
sabido por los científicos que la temperatura de la Tierra nunca ha sido
completamente estable.

De este modo, nos encontramos ante una profunda necesidad de la
aplicación de este principio prudencial, pues incluso en el informe Geo-
2000 se advierte que “poco se conoce todavía de los vínculos entre las
acciones humanas y sus resultados ambientales”.7 El problema reside en
que, si se aplica una medida para reducir las emisiones de dióxido de
carbono a la atmósfera, lo único seguro que se provocaría sería una crisis
económica de grandes dimensiones y no se lograría un resultado importante
en cuanto al control del cambio climático. Por esta razón, aunque lo único
seguro que se tiene es la falibilidad, también es importante considerar que
en la toma de decisiones políticas, económicas y éticas no es necesario
tener que esperar a la certeza de la ciencia. Por ello, anteriormente se
mencionaba que, si la filosofía de la ciencia no se enfoca en este tipo de
asuntos, esto no representará una catástrofe para la humanidad, pues ya
habrá otro tipo de intelectuales que estudien el tema, es decir, se trata de

6 Ibidem, p. 240.
7 Clarke, R. (ed.), Geo-2000. Perspectivas del medio ambiente mundial, Madrid:

PNUMA-Mundi-Prensam, 2000, p. xiii.
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una llamada de atención a la filosofía de la ciencia para que se focalice
en asuntos prácticos y de actualidad si es que quiere seguir realizando
aportes significativos a la sociedad.

Anteriormente ya se mencionaba la inevitable relación entre la ciencia
y los diferentes campos del saber y, para evitar actitudes extremas como
la del cientificismo o la anticientífica, es necesaria una crítica que ayude a
distinguir lo que en la tecnociencia representa un progreso y lo que
representa una amenaza; por esta razón, la aparición e importancia de los
“estudios CTS” (estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad). De ellos
se puede considerar que lo principal que han aportado es que el avance de
la ciencia y la tecnología tienen fuertes incidencias en la sociedad y, sobre
todo, en su comportamiento. Mientras que la ciencia aportaría el saber, la
tecnología aporta a la sociedad el saber-hacer. Precisamente en este ámbito
de los estudios CTS es en donde surge la necesidad de aportar un punto de
vista filosófico para las relaciones entre la ciencia, tecnología y los
diferentes subsistemas sociales, es en este tipo de estudios en donde la
filosofía encuentra un lugar dentro del ámbito de la ciencia como acción.

Resulta claro que las relaciones no se dirigen en una sola dirección,
sino que, por el contrario, se mueven en direcciones diversas y ello
provoca que también se tornen complejas. Los mismos estudios CTS no
se pueden entender sin una referencia a la bioética, pues ésta es uno de
los puentes de unión más fuertes que se pueden establecer entre la
tecnociencia y el resto de los subsistemas sociales. Este vínculo entre la
bioética y los estudios CTS se ve justificado, desde el punto de vista del
autor de Ciencia y acción, porque la primera se ve impregnada del espíritu
crítico e interdisciplinario que se observan en dichos estudios, además
de su gran aporte por infundir los valores humanísticos en todo tipo de
prácticas y técnicas científicas. Sin embargo, que se pueda identificar
un cierto vínculo entre esto dos ámbitos no significa que en algún
momento puedan llegar a identificarse plenamente, pues cada uno se nutre
de tradiciones distintas. Así que, de manera específica, hay que admitir
que, a través la bioética, la filosofía sigue haciendo presencia en la esfera
de la ciencia, aunque ello no quiere decir que la ciencia permanecerá
esperando a la investigación filosófica para su desarrollo.

Como se ha visto, dentro del saber se encuentran, cada vez más,
vínculos complejos entre las diferentes disciplinas filosóficas y científicas.
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Por esta razón, no ha de sorprender que actualmente dichas relaciones se
puedan encontrar también entre las disciplinas filosóficas que estudian el
arte y la ciencia. En este sentido, la metáfora encuentra un lugar dentro de
la ciencia, puesto que toda metáfora es siempre una hipótesis, la cual puede
llegar a ser acertada, aunque dicha certeza se encuentre siempre limitada.
La metáfora, pues, encuentra su sentido en la ciencia cuando cumple con
la tarea de hacer inteligible al hombre lo nuevo en términos de experiencia.
Todo nuevo descubrimiento implica siempre una inteligibilidad y una
incomunicabilidad, precisamente porque hasta entonces permanecía
desconocido. Por esta razón es que la metáfora, en un primer momento,
cumple con la función de hacer inteligible lo que permanecía ininteligible,
claro está, sin olvidar que la certeza que se pueda adquirir será siempre
limitada y permanecerá abierta para nuevos descubrimientos. Sin embargo,
puesto que se trata de metáforas, es necesario un trabajo interpretativo de
éstas .  Por  lo  tanto,  la  metáfora se  vuelve indispensable para la
comunicación del saber científico, pues ella posibilita, además, que se
continúen planteando nuevas preguntas que hagan avanzar a la ciencia
acerca de lo que se expone metafóricamente, de lo contrario, la ciencia no
haría más que exponer un conjunto de dogmas.

Pero no solamente se trata de la aplicación de la metáfora con el fin de
hacer inteligible al hombre lo que la ciencia descubre, sino que, incluso, se
vuelve indispensable para la inteligibilidad de la ciencia como tal. En otras
palabras, es posible afirmar que, en la actualidad, para la comprensión de lo
que la ciencia es, resulta necesario recurrir a la metáfora, de manera que se
apunta a una ciencia metafórica. Por esta línea encontramos a pensadores
como Harry Collins y Trevor Pinch, quienes, para la comprensión de la
ciencia y para su explicación, recurren precisamente a la metáfora:

La personalidad de la ciencia no es ni la de un noble caballero ni la de un
ogro despiadado. ¿Qué es, pues, la ciencia? La ciencia es un gólem. Un
gólem es una criatura de la mitología judía. Es un humanoide hecho por
el hombre de arcilla y agua con ensalmos y conjuros. Es poderoso. Cada
día lo es un poco más. Obedecerá órdenes, hará tu trabajo y te protegerá
del enemigo, siempre amenazante. Pero es torpe y peligroso. Si no se le
controlase, un gólem mataría a sus dueños con aplastante vigor.8

8 Collins, Harry y Trevor Pinch, El gólem. Lo que todos deberíamos saber acerca de
la ciencia, Barcelona: Crítica, 1996, p. 13
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Estos autores recurren a la metáfora del gólem, pues les resulta evidente
que la ciencia es una creación humana y, como tal, es necesario que tenga
ciertas medidas de control, pues así como puede ser causa de los grandes
descubrimientos y potenciar nuevos desarrollos tecnológicos, también,
como ya se ha mencionado, puede contribuir al surgimiento de métodos
sofisticados para ocasionar la muerte y el sufrimiento humano. En otras
palabras, es posible afirmar que la ciencia es un “arma de doble filo”.
Una nueva versión de la ciencia en la Posmodernidad, entendida
necesariamente como acción humana, no solamente es necesaria para que
no termine por aplastar al hombre, sino que también es necesaria para
que ella misma no termine por aniquilarse a sí misma.

De la obra Ciencia y Acción es posible inferir una idea que con
Thomas S. Kuhn se venía gestando en La Estructura de las Revoluciones
Científicas, a saber, la necesidad de mantener un mente “joven”, es decir,
una capacidad de apertura de la propia ciencia hacia los diferentes ámbitos
de  la  soc iedad como la  pol í t ica ,  la  educación  y  los  medios  de
comunicación para que la ciencia siga teniendo una vigencia en la
Posmodernidad. En Kuhn, encontramos que los cambios de paradigma
se dan gracias a los científicos jóvenes que son capaces de hacer a un
lado la tradición científica para disponerse al descubrimiento de nuevos
paradigmas que refresquen lo que, por el paso del tiempo, se anquilosa y
llega a impedir el progreso de la ciencia.

La transición de un paradigma en crisis a uno nuevo del que pueda surgir
una nueva t radición de ciencia  normal  dis ta  de ser  un proceso
acumulativo logrado mediante la articulación o extensión del paradigma
viejo. Más bien es una reconstrucción del campo a partir de nuevos
fundamentos, reconstrucción que cambia algunas de las generalizaciones
teóricas más elementales del campo, así como muchos de sus métodos y
aplicaciones ejemplares.9

En cierta medida, se pone de manifiesto que hay una exigencia de
creatividad para un cambio de paradigma y, por ende, para el progreso
de la ciencia. Queda claro que, sin una apertura y una exposición a una
cierta vulnerabilidad de los postulados científicos, lo único que se lograría

9 Kuhn, Thomas, La estructura de las revoluciones científicas, México: FCE, 2008, p. 276.
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sería convertir a la ciencia en una nueva especie de dogma. De esta
manera, lo que se lograría sería llegar a aquello de lo que siempre quiso
escapar el positivismo: el dogmatismo.

La grandeza del pensamiento de Alfredo Marcos reside, precisamente,
en que explica claramente que ni siquiera en el ámbito científico que había
gozado de una confiabilidad podemos llegar a convertir una hipótesis en
ley de manera absoluta, pues lo único que se presenta como infalible es,
precisamente, la falibilidad de la ciencia. De aquí surge la necesidad de
que, tanto en la esfera política como científica, se rijan por los principios
de precaución y de responsabilidad. En el fondo, se trata de una aplicación
y actualización de las nociones aristotélicas para lograr un desarrollo de
la ciencia, así como un llamado a la filosofía de la ciencia para que busque
nuevos maneras de incidencia en la ciencia, pues aun cuando los filósofos
decidan ya no trabajar más en este ámbito, esto no implicaría el fin de la
ciencia, esto debido a que por los indiscutibles vínculos de la ciencia con
las diversas disciplinas sin duda habrán pensadores que se dediquen al
estudio de la incidencia de la ciencia en la sociedad. Sin embargo, es aquí
donde la filosofía de la ciencia puede continuar realizando aportaciones
valiosas y enriqueciendo el saber científico.

Conviene decir, por último, que la ciencia posmoderna ya no será
aquella que aporte certezas, sino que, por el contrario, habrá que tener
una concepción falibilista de ella. El fin de la Modernidad se anuncia
con un paso muy importante en el ámbito científico: de la seguridad
que se podía alcanzar con el seguimiento de los pasos del método
científico a un estado en el que hemos de aprender a convivir con una
incertidumbre perenne. �����
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No. 119 (mayo-agosto 2007)

Ensayos:  Manuel  Sánchez ,  Crí t ica  de l  gus to  y  formación  de l
conocimiento empírico en el marco de la Dissertatio: un estudio histórico
a partir de los materiales del Légado póstumo manuscrito y los apuntes
de lecciones, Alejandro Tomasini Bassols y Sandra Maceri, Demiurgo
versus Motor inmóvil: cosmología y metafísica en Platón y Aristóteles,
Carlos Gutiérrez , La muerte de Dios y el último Dios. Nietzsche en
los Aportes a la Filosofía de Martin Heidegger, Bernard Schumacher, ¿Es
siempre la muerte un mal? Prolegómenos a una ética de la muerte, Julián
Ferreyra, Los pliegues del inconsciente: la metafísica materialista de
Deleuze y Guattari, Rodrigo Munguía, El escéptico. El caso del soñador .
Reseñas: Francisco Castro, Teresa de la Garza.

No. 120 (septiembre-diciembre 2007)

El debate actual en Filosofía: Paul Ricoeur, Meta-fórico y Meta-físico,
Ana María Martínez de la Escalera, Sobre la metáfora y la metonimia, Luis
Vergara, Meta-fórico y meta-físico/meta-fórico y meta-histórico, Fernando
García Masip, Metáfora, sonido y furia, Tania Checchi González, De Babel
y el Sinaí: en torno a la ley, la traducción y la escucha, Sara Fernández
Barreiro, El inconsciente se dice de muchas maneras, Pablo de Robina
Duhart, La metáfora en sus textos. Reseñas de diez de los libros más
influyentes en la tradición.
Hermenéutica y estudio de los clásicos en Filosofía: Franco Volpi, Ser
y Tiempo: ¿una versión moderna de la Ética nicomáquea?
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Filosofía y análisis de la cultura contemporánea: Óscar Barroso
Fernández, Lo social y lo histórico en la perspectiva antropológica de
Xavier Zubiri.

No. 121 (enero-abril 2008)

El debate actual en Filosofía: Charles Taylor, Comparison, History, Truth,
Pablo Lazo Briones, Charles Taylor: pensador de los cruces culturales,
Ruth Abbey ,  Comparativists and cosmopolitans on cross cultural
conversations, Leandro Catoggio, Límites y alcances de la fusión de
horizontes en la comprensión intercultural, Juan Carlos Orejudo Pedrosa,
El comunitarismo de Taylor frente al liberalismo político de Rawls: la
justicia liberal frente al multiculturalismo, Samuel Arriarán, Hermenéutica
y etnocentrismo: sobre “Comparación, historia y verdad”.
Hermenéutica y estudio de los clásicos en Filosofía: Sergio Pérez Cortés,
El pensamiento libre y la razón en la Fenomenología del espíritu de Hegel.
Filosofía y análisis de la cultura contemporánea: Virginia Cano, A la
espera del olvido: Nietzsche y la cuestión de la hominización.

No. 122 (mayo-agosto 2008)

El debate actual en Filosofía: Maurice Merleau-Ponty, Hacia una crítica
del materialismo histórico (versión bilingüe), Luis Guerrero Martínez, La
teoría existencial de la historia. Un análisis del siglo XX, José Luis Barrios
Lara, Expresión, figuración y significación. Una mirada de sesgo sobre la
noción de materialismo histórico en Merleau-Ponty a partir de sus estudios
sobre Cézanne, Mario Teodoro Ramírez, La carne y la materia. Marx y
Merleau-Ponty, Valentin Y. Mudimbe, Quam metuendus est locus iste.
Hermenéutica y  estudio de los  c lás icos  en Fi losof ía:  Sylvain
Delcomminette, Vie “ biologique ” et vie “ morale ” chez Platon, Juan
Cristóbal Cruz Revueltas, Platón y la denuncia filosófica de la imagen.
Filosofía y análisis de la cultura contemporánea: Ignacio Ayestarán, La
crítica de Wittgenstein a la antropología de Frazer y a la historia de México
de Prescott, Juan F. Franck, Giovanni Gentile y la dialéctica hegeliana.
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No. 123 (septiembre-diciembre 2008)

El debate actual en Filosofía: Peter Sloterdijk, Sobre grandes relatos,
Isidoro Reguera, Palacio de cristal y globalizaciones, Ana María Martínez
de la Escalera, Vocabularios teóricos para el nuevo siglo, Francisco Castro,
La amplitud de espectro de la globalización, Saskia Sassen, Ni global ni
nacional: nuevos ensamblajes de territorio, autoridades y derechos.
Hermenéutica y estudio de los clásicos en Filosofía: Enrique Dussel,
Meditaciones Anti-cartesianas. Sobre el origen del discurso anti-filosófico
de la modernidad, Francisco Galán, Heidegger: Algunas reflexiones
epistemológicas sobre el destino del ser.
Filosofía y análisis de la cultura contemporánea: Simon Critchley, Violent
thoughts about Slavoj Zizek.

No. 124-125 (enero-abril / mayo-agosto 2009)

El debate actual en Filosofía: Sören Kierkegaard, La disputa entre la vieja y
la nueva jabonería. Drama heroico-patriótico-cosmopolita-filantrópico-
fatalista, María J. Binetti, Kierkegaard frente a la teología especulativa,
Nassim Bravo Jordán, Entre la polémica y el conservadurismo. Alianzas y
enemistades en “La disputa entre la vieja y la nueva jabonería, José Alejandro
González Contreras, Sobre el modo indireto de comunicar la verdad.
Hermenéutica y estudio de los clásicos en Filosofía: Julio Horta, De
Platón y Aristóteles. Convergencias y diferencias en la idea de virtud,
José Enrique Gómez Álvarez, Los argumentos y principios racionales
en la Defensa sobre la posición de la Tierra en Tolomeo y Copérnico,
Ricardo Horneffer, En torno a la Fenomenología de Heidegger.
Filosofía y análisis de la cultura contemporánea: Mario Teodoro Ramírez,
La presencia y el presente. Con Gumbrecht y Agamben: más allá del saber
y de la historia, Romina Conti, Herbert Marcuse. La razón tecnológica como
razón política, María Jesús Cuende González, La ética de la negritud
senghoriana y su Vinculación a la cultura africana, Ángel E. Garrido-
Maturano, Tiempo como esperanza. Una meditación hermenéutica acerca
del sentido religioso del tiempo.
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No. 126 (septiembre-diciembre 2009)

El debate actual en Filosofía: Fernando Danel, Una aporía noérgica en el
De Anima II 5, 417a 2-9 y III 2, 425b 26-27, Jesús Araiza, Percepción
sensorial y teoría del conocimiento en Aristóteles, Ciro E. Schmidt Andrade,
La Sabiduría desde el “Quaerens intellectum” en Anselmo de Canterbury,
Jorge Francisco Aguirre Sala, ¿Cómo razonar la fe desde sí misma? Dos
ejemplos medievales privilegiados.
Hermenéutica y estudio de los clásicos en Filosofía: Carlos Fuentes López,
Sociedad anónima: anonimato e irresponsabilidad. Consideraciones a partir
de la analítica del poder de Michel Foucault.
Filosofía y análisis de la cultura contemporánea: Carlos Alfonso Garduño
Comparán, Un acercamiento teórico a la representación icónica entre el
arte y la publicidad, en la era posmoderna.
Reseñas: Laura Moure, Pierre Hadot, Esercizi spirituali e filosofia antica.
A cura e con una prefazione di Arnold I. Davidson, Torino, Einaudi, 2005
(seconda edizione ampliata).

No. 127 (enero-abril 2010)

El debate actual en Filosofía: John Rawls, Justicia como imparcialidad:
política, no metafísica, Oscar Mejía Quintana, De la concepción metafísica
a la concepción política de la justicia. El giro político en la justicia como
equidad de John Rawls, Paulette Dieterlene, Un estudio sobre Rawls y la
justicia como equidad: política, no metafísica, Andrés Hernández Quiñones,
¿Qué tan republicano es John Rawls?, Faviola Rivera Castro, El constructivismo
y el carácter político de la justicia como equidad: ¿cómo distinguirlos?,
Guillermo Sottil Achutegui, La Prioridad de la Coexistencia
Hermenéutica y estudio de los clásicos en Filosofía: Víctor Manuel Tirado
San Juan, Literatura y Realidad
Filosofía y análisis de la cultura contemporánea: Verónica Granados, La
responsabilidad política de las culturas occidentales como posibilidad de
un diálogo intercultural: reflexión desde el pensamiento de Frantz Fanon
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No. 128 (mayo-agosto 2010)

El debate actual en Filosofía: Charles Darwin, The descent of man and
selection in relation to sex
Ensayos, Fernando Álvarez Ortega, El valor epistemológico de las
narraciones, Alfonso Mendiola, La naturaleza antes de Darwin: las
curiosidades y los gabinetes, Luis Guerrero Martínez, La belleza en la
naturaleza. Un ensayo sobre la teoría de la evolución de Darwin, María
Cristina Ríos Espinosa, Préstamos de Darwin a la teoría de la población
de Malthus, Yuriditzi Pascacio Montijo, IQ, inteligencia y heredabilidad:
la influencia del darwinismo para explicar las capacidades humanas
Hermenéutica y estudio de los clásicos en Filosofía: Sebatian Contreras,
Tomás de Aquino y el principio de inteligibilidad (regularidad) de la
naturaleza
Filosofía y análisis de la cultura contemporánea: Eliza Mizrahi, La forma
de la escritura
Reseña: Elena Laris, Ciencia políticamente incorrecta. Mario Biagioli.
Galileo Cortesano: la práctica de la ciencia en la cultura del absolutismo.

No. 129 (septiembre-diciembre 2010)

El debate de la Filosofía: Gabriel Weisz, Estética de las entrañas, Luis
Guerrero Martínez, La vida se abre paso más allá de la razón. La
ciudadela de Saint-Exupery, Leticia Flores Farfán, Lo que permanece,
los poetas lo fundan, Carlos Mendiola Mejía, El autoconocimiento en
Jakob von Gunten, Alberto Constante, La literatura… es la infancia por
fin recuperada, Juan Federico Arriola, Filosofía y literatura en Miguel
de Unamuno y Albert Camus, Ignacio Díaz de la Serna, Louis Sébastien
Mercier: de cómo la mirada construye la ciudad, Pablo Lazo Briones,
La literatura terrestre de Coetzee: crítica cultural y política
Hermenéutica y estudio de los clásicos en Filosofía: Carlos Mendiola
Mejía, La biología en Kant
Filosofía y análisis de la cultura contemporánea: David Suárez Rivero,
Bidimensionalismo
Reseñas: Fernando Montes de Oca Hernández, Habitar en la época técnica.
Francisco Castro Merrifield, Demetrio Zavala Scherer, Volver sobre los pasos
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andados: reflexión y determinación en Kant. Carlos Mendiola Mejía. El poder
de juzgar en Immanuel Kant, Detlef R. Kehrmann, Crítica del multiculturalismo.
Resemantización de la multiculturalidad, Pablo Lazo Briones

No. 130 (enero-junio 2011)

El debate de la Filosofía contemporánea:  Loïc Wacquant, Entre
sociologie et philosophie: les racines de bourdieu, par une réflexion sur
Pascal et Bourdie, Isabel Jiménez, Filosofía y Sociología ¿saberes
entrelazados en la obra bourdieuna? Apuntes para el estudio de la crítica
bourdieuna a la filosofía y a los filósofos: su lugar en  la génesis de la
obra de Pierre Bourdieu, Louis Pinto, L’héritage intellectuel de pierre
bourdieu: peut-on transmettre une pratique?, Marie-Anne Lescourret,
Critique du langage critique de la philosophie
Hermenéutica y estudio de los clásicos en Filosofía: Raquel Aguilar
García, El concepto de participación en el Parménides, Benjamín Porto
López, La influencia de la filosofía práctica de Aristóteles en la
hermenéutica de la facticidad de Heidegger
Filosofía y análisis de la cultura contemporánea: Laura Moure Cecchini,
Escribir para perder el rostro. La escritura de sí como práctica de
desubjetivación en Michel Foucault, Noelia Billi, Morir sin muerte... Por
un materialismo de los cuerpos muertos, Antonio Gutiérrez Pozo, Voluntad
de razón versus voluntad de tragedia, Glodel Mezilas, La contra-conquista
cultural de los esclavos en Haití y el Caribe. Reflexiones a partir de la
política de la liberación de Enrique Dussel
Reseñas: Ana Lucía Rodríguez F. Belting, Hans, La metáfora de la
imagen. Antropología de la imagen, Katz Editores; Buenos Aires, 2007,
Enrique Aguilar Vega. Claves para la construcción ética de uno mismo.
¿Quién decide lo que está bien y lo que está mal? Ética y racionalidad,
de Luis Guerrero Martínez.

No. 131 (julio-diciembre 2011)

El debate de la Filosofía contemporánea:  Edward J. Grippe, The
Unlucky Occurrence of “Liberal Democracy”: Rorty´s Paradoxical
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Notions of Freedom and Democracy, Felipe Curcó Cobos, ¿Es relevante
la verdad para la teoría política? (Un diálogo en torno a la democracia
pragmatista), Daniel Alvaro, De una cierta “posibilidad de lo imposible”:
Adorno y Derrida ,  Mauricio Beuchot,  Hermenéutica analógica e
interculturalidad
Hermenéutica y estudio de los clásicos en Filosofía: Benjamín Porto
López, La influencia de la filosofía práctica de Aristóteles en la
hermenéutica de la facticidad de Heidegger, Lucero González Suárez, Del
concepto onto-teo-lógico de Dios a la comprensión fenomenológica de lo
divino, Rodrigo Sebatián Braicovich, Eudaimonia y teología en Epicteto,
Ciro E. Schmidt Andrade, Ser en el mundo en el modo de la ex-sistencia
Filosofía y análisis de la cultura contemporánea: Loïc Wacquant,
Habitus como tópico. Reflexiones sobre convertirse en boxeador, Marco
Antonio López Espinoza,  Historia,  metaf ís ica y  poesía en J .  J .
Winckemann, Consuelo González Cruz, Esa culpa siempre inminente.
Convesación filosófica con Juan Villoro, Ricardo Mazón Fonseca, Estoy
en Facebook, luego existo. La identidad y las redes sociales
Reseñas: Carlos Oliva Mendoza,  Materia y Corporalidad. Sobre
Corporalidades, Maya Aguiluz y Pablo Lazo Briones (comps.)
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Datos de los colaboradores

David Suárez Rivero
Después de haberse doctorado por la Universidad de Barcelona –en

el grupo LOGOS–, realiza una estancia posdoctoral en el Departamento
de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica, auspiciada por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Sus principales
intereses filosóficos yacen en la Filosofía del Lenguaje, Filosofía de la
Mente y en la Metafísica.  Particularmente,  investiga dos tópicos
complementarios, a saber: (i) si hay ciertas propiedades semánticas que
impacten cognitivamente en el hablante cuando entiende oraciones
declarativas; (ii) si hay algo en el hablante, en su mente, que hace que
ent ienda oraciones  af i rmat ivas .  Ha publ icado,  en  re lac ión a  su
investigación, un artículo titulado “Bidimensionalismo” en la Revista de
Filosofía de la Universidad Iberoamericana. También ha publicado en la
revista Ergo, de la Universidad Veracruzana, el artículo “McTaggart y el
Escepticismo”. Además, ha impartido cursos en los Departamentos de
Filosofía de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad Nacional
Autónoma de México.

Robert Stern
Professor of Philosophy at the University of Sheffield, UK. Amongst

other publications, he is the author of Hegel, Kant and the Structure of
the Object (1990), Transcendental Arguments and Scepticism (2000),
Hegel and the Phenomenology of Spirit (2002), Hegelian Metaphysics
(2009) and Understanding Moral Obligation (2012).

Gustavo Macedo Rodríguez
Licenciado en filosofía por la UNAM, Maestro en filosofía por la

UNAM y la Freie Universität Berlin. Actualmente realiza estudios de
doctorado en la Martin Luther Universität Halle-Wittenberg.

Pablo Lazo Briones
Es licenciado, maestro y doctor en filosofía (este último título

obtenido en la Universidad de Deusto, Bilbao, España). Actualmente es
profesor investigador de tiempo completo y coordinador del Posgrado
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en Filosofía en la Universidad Iberoamericana. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus áreas de investigación giran
alrededor de la hermenéutica contemporánea, en lo que toca a la filosofía
política y al multiculturalismo y también al problema de los límites
discursivos de la filosofía respecto a otros discursos culturales. Es autor
de los libros Crítica del multiculturalismo. Resemantización de la
Multiculturalidad (Plaza y Valdés, 2010); La frágil frontera de las
palabras. Ensayo sobre los (débiles) márgenes entre literatura y filosofía
(Siglo XXI Editores, 2006) e Interpretación y Acción. El sentido
hermenéutico del pensamiento ético-político de Charles Taylor (Ediciones
Coyoacán 2007). En coautoría con Bolívar Echeverría y Diego Lizarazo,
publicó Sociedades Icónicas (Siglo XXI Editores, 2007) y participó con
dos entradas en el Diccionario de la Existencia. Asuntos relevantes de la
vida humana (Anthropos, 2006). Es coordinador y coautor del libro
colectivo Ética, Hermenéutica y multiculturalismo (UIA, 2008). Es
director de la Revista de Filosofía de la Universidad Iberoamericana.

María Rosa Palazón Mayoral
Licenciada en Letras Españolas. Maestra y Doctora en Filosofía

(UNAM). Investigadora Titular “C” de tiempo completo del Instituto de
Investigaciones Filológicas. Es también profesora de Filosofía de la
Historia y del Seminario de Estética en la división de Posgrado de la
UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3.
Coordinadora del equipo editor de las Obras de José Joaquín Fernández
de Lizardi (16 libros editados y varios estudios y antologías). Autora de
múltiples libros y artículos, entre los que se destacan: Reflexiones sobre
estética a partir de André Breton, México: UNAM, 1986 y 1991; Filosofía
de la Historia, Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona-UNAM,
1990 y 1997; La estética en México. Siglo XX, México: FCE y UNAM,
2006.

Ileana P. Beade
Doctora en Humanidades y Artes con mención en Filosofía por la

Universidad Nacional de Rosario (Argentina) y Magíster en Ciencias
Socia les  con  mención  en  Teor ía  Pol í t i ca  por  la  Univers idad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, Costa Rica). Es
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Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET, Argentina) y Profesora de la Cátedra “Historia de
la Filosofía Moderna” (UNR). Ha realizado publicaciones sobre Filosofía
kantiana en revistas filosóficas especializadas: Anales del Seminario de
la Historia de la Filosofía  (España), Daimon (España), Revista de
Filosofía (Chile), Reflexión Política (Colombia), Analogía (México),
Isonomía  (México) ,  Estudios  de  Fi losof ía  (Colombia) ,  “Signos
Filosóficos (México), Tópicos (México), Cuadernos del Sur (Argentina),
Cuadernos Filosóficos (Argentina).

Carlos Alfonso Garduño Comparán.
Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid.

Maestro en Filosofía por la FFyL de la UNAM. Licenciado en Filosofía
por  la  Univers idad  Iberoamer icana .  Profesor  de  as ignatura  de l
Departamento de Filosofía de la UIA y del Departamento de Estudios
Generales del ITAM.

José Antonio Pardo Olaguez
Doctor en filosofía por la UNAM. Profesor e investigador de tiempo

comple to  en  e l  Depar tamento  de  F i losof ía  de  la  Univers idad
Iberoamericana y anteriormente profesor de asignatura en el ITAM. Autor
de algunos artículos como “¿De qué trata la Fenomenología del Espíritu
de Hegel?”, “Hegel sucesor de Schelling, Schelling sucesor de Hegel”,
ambos publicados por la revista Estudios del ITAM, “La autoridad de la
razón”, editado por Luis Guerrero como parte del libro Ensayos para
una crítica de la cultura y publicado por la UIA y “La metafísica y la
ontología en Latinoamérica”, editado por Enrique Dussel como parte del
libro El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y “latino”
y publicado por Siglo XXI.

Virgilio Ruiz Rodríguez
Licenciado, Maestro y Doctor en Filosofía, (1982; 1983 y 1989).

Licenciado y Maestro en Derecho (1994; 2002) por la Universidad
Iberoamericana. Todos estos grados con mención honorífica. Es Doctor
en Derecho por la UNED, Madrid (2008), sobresaliente cum laude.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Es catedrático
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titular de Filosofía del derecho y de Ética y deontología jurídica. Su
investigación se orienta hacia la Ética, el Derecho, la Filosofía Política
y los Derechos Humanos. Ha participado en Congresos de Filosofía y
Bioética nacionales e internacionales. Entre los últimos, se encuentran
Bogotá (1990) y Panamá (2000). De sus obras escritas, las más destacadas
son: Ética y mundo actual  (1996), El aborto. Aspectos: jurídico,
antropológico y ético (2002), Teoría de la ley penal (2004), La Tolerancia
(2005), Filosofía del derecho (2009-2010), Derecho a la libertad de
expresión e información en las Sistemas Europeo e Interamericano.
Atención especial a la garantía de Rectificación para el ciudadano
español y el mexicano (2011). Ha publicado unos cincuenta artículos en
revistas nacionales e internacionales. Entre las últimas, de España y
Colombia. Ha cooperado con seis capítulos para otros tantos libros entre
2009 y 2011.

Emma Laura Rubio Ballesteros
Estudió la licenciatura en filosofía y actualmente cursa la maestría

en pedagogía en la Universidad La Salle. Sus intereses de investigación
giran alrededor de la fenomenología hermenéutica de Heidegger. Ha
publicado, en coautoría con Pablo Lazo Briones, “Ideología y violencia”,
en Castro Merrifield y Lazo P. (comps.), Slavoj Zizek. Filosofía y crítica
de la Ideología, UIA, 2011.

Diego Abadi
El autor se licenció recientemente en la Facultad de Filosofía y Letras

de la Universidad de Buenos Aires, defendiendo su tesis de licenciatura
titulada “Derrida. Una lectura sistemática”, dirigida por la Dra. Mónica
B. Cragnolini. Su línea de investigación se enmarca en el área de la
filosofía francesa contemporánea, enfocándose actualmente al estudio
de la obra de Jacques Derrida y Gilles Deleuze. Sus publicaciones
recientes son: “El concepto de humeano de institución en Empirismo y
subjetividad de Gilles Deleuze”, en Discusiones en torno a la naturaleza
humana. Homenaje a David Hume , Romina Pulley y Nahuel Charri
(comps.); “El resto de la historia”, en Inconsciente e historia después de
Freud: cruces entre filosofía, psicoanálisis e historiografía, Omar Acha
y Mauro Vallejo (comps.), Editorial Prometeo, 2010, pp. 205-218.
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REQUISITOS PARA LAS COLABORACIONES

La Revista de Filosofía recibe para su publicación propuestas en español e
inglés de ensayos filosóficos inéditos, así como reseñas bibliográficas de
obras filosóficas de reciente publicación. Los temas tratados por los ensayos
propuestos habrán de versar sobre tópicos definidos por sus secciones:

El debate actual en Filosofía
Dossier constituido por un tema de actualidad filosófica.

Hermenéutica y estudio de los clásicos en Filosofía
Entendiendo por clásicos todos los grandes referentes dentro del campo
filosófico, incluso autores contemporáneos.

Filosofía y análisis de la cultura contemporánea
En donde se podrán abordar los temas y problemática de la filosofía
actual.
Además del texto constitutivo del ensayo, los artículos deberán ir
acompañados de un resumen en español e inglés, así como de un listado
de palabras clave (4 como mínimo, 6 como máximo), igualmente en español
e inglés; además, en un archivo anexo deberá enviarse una corta relación
de los datos curriculares del autor y la dirección electrónica a la que podrán
dirigirse los lectores que deseen comunicarse con él.

La Revista de Filosofía comunicará a los autores la recepción de los
trabajos que le sean enviados. Para decidir sobre la pertinencia de su
publicación los textos propuestos seguirán un proceso de dictaminación
que incluye al Comité Editorial y a un grupo de expertos en el tema
abordado. Los autores serán notificados del resultado de la dictaminación
en un plazo no mayor a ocho semanas.

Los artículos sometidos a evaluación para su publicación dentro de la
Revista de Filosofía no podrán ser puestos a consideración de otras
revistas durante el proceso de dictaminación.



294

A. INDICACIONES FORMALES

Los artículos o las reseñas deberán ser entregados en copia impresa, sobre
papel DIN A4 o CARTA (tres tantos) y en archivos correspondientes al
formato Word (*.doc o *.docx).

Los artículos deberán presentarse de acuerdo a lo establecido en los
Parámetros para la presentación de escritos originales, el cual puede
ser consultado en
http://www.uia.mx/web/files/filosofia/parametros_presentacion_escritos_
originales.pdf.

Los originales que no cumplan con las especificaciones no serán considerados
para su evaluación.

B. EXTENSIÓN

La extensión máxima de los ensayos no deberá exceder los 50,000
caracteres.

C. ENVÍO

Las tres copias impresas de los trabajos se deberán enviar a la siguiente
dirección de correo postal: Revista de Filosofía, Departamento de
Filosofía, Universidad Iberoamericana, Prol. Paseo de la Reforma 880,
Lomas de Santa Fe, 01219, México D.F., México.
Los archivos electrónicos deberán ser  enviados a  las  s iguientes
direcciones de correo electrónico:
pablo.lazo@uia.mx / asistente.filosofia1@ibero.mx
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C u p o n  d e  s u s c r i p c i ó n

• Nombre completo ______________________________________________
_______________________________________________________________
• Dirección (calle, número exterior e interior) _________________________
________________________________________________________________
• Código postal ________  • Ciudad___________  • País ________________
• Correo electrónico ____________________  • Teléfono ________________
_______________________________________________________________

 México               U.S.

Suscripción anual: $250.00          $40.00
Número suelto
o atrasado:                  $100.00          $18.00

Forma de pago: depósito Banamex
Nombre: Universidad Iberoamericana, A.C.
Cuenta: 0012592, Sucursal: 4254
Referencia numérica: 1000011937
Referencia Alfanumérica: Nombre del depositante
Para suscribirse, complete esta forma y envíela, acompañada de su
comprobante de pago, al fax 5950-4331.

Universidad Iberoamericana
Dirección de Difusión Cultural

Prolongación Paseo de la Reforma 880

Lomas de Santa Fe

01210, México, D.F.

Tels. 5950-4330 y 5950-4000, ext. 4919, 7600 y 7330

Fax: 5950-4331

e-mail: publica@uia.mx

Filosofíade
Revista
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