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Lecturas de la Carta XXXII de Spinoza a Oldenburg

Juliana Merçon
Universidad Veracruzana, México

Henry Oldenburg(1620-1677) fue la persona con la cual Baruch Spinoza
sostuvo su más extensacorrespondencia.  Teólogo proveniente de
Bremen, Oldenburg fue a Londres como agente diplomático para obtener
de Oliver Cromwell garantías de que, en caso de una guerra entre
Inglaterra y los Países Bajos, la neutralidad de su país sería respetada.
Al cabo de su misión, permaneció en Londres, donde posteriormente se
integraría al círculo de Robert Boyle,del cual surgió la British Royal
Soc ie ty.  Oldenburg  fue  secre ta r io  de  la  Royal  Soc ie tydesde  su
oficialización en 1662 y responsable de PhilosophicalTransactionspor
varios años.

En 1661,Oldenburgviajó a Ámsterdam y visitó a Spinoza en su casa
en Rijnsburg. La correspondencia entre ambos tuvo inicio pocos meses
después de este encuentro, con invocaciones recíprocas a la amistad.
Entre los primeros temas tratados en sus cartas están las nociones de
Dios y atributos, la relación entre alma y cuerpo, además de los
principios de la filosofía cartesiana y baconiana. Los estudios científicos
de Robert Boyle constituyen la segunda temática del epistolario de
Spinoza y Oldenburg. En enero de 1665 se inicia la guerra entre
Inglaterra y Holanda y el intercambio entre los dos se ve dificultado;de
hecho, nos relata Tatián,1 que en 1667 Oldenburg fue encarcelado por
varios meses acusado de traficar información al extranjero. En las cartas
de este periodo hay referencias a la guerra y, por la primera vez, Spinoza
hace alusión a su Tratado Teológico-Político. En la carta XXX de
septiembre u octubre de 1665 Spinoza escribe:

Compongo ahora un Tratado sobre mi interpretación de la Escritura.
Me mueven a hacer esto: 1º Los prejuicios de los teólogos; pues sé que
impiden sobremanera que los hombres puedan dedicar su espíritu a la
filosofía; por consiguiente, me ocupo activamente de descubrirlos y de

1 Ver la introducción de Diego Tatián al Epistolario de Baruch Spinoza (Buenos Aires: Colihue, 2007).

Revista de Filosofía (Universidad Iberoamericana) 133: 7-9, 2012
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extirparlos de las mentes de los más inteligentes; 2º La opinión que el
vulgo tiene de mí, que no cesa de acusarme de ateísmo [...] 3º La libertad
de filosofar y de decir lo que pensamos, quiero defenderla en toda forma,
porque aquí está suprimida de todos los modos por la excesiva autoridad
y petulancia de los predicadores.

En la carta XXXI,Oldenburg contesta a Spinoza que aprueba las causas
que incitan a la composición del  Tratado sobre la Escri tura,  sin
embargo,declara que cree que el filósofo no tiene “el propósito de
escribir contra la Existencia y la Providencia de Dios, pues incólumes
estos dos apoyos, la religión descansa sobre una base firme y todas las
cons ide rac iones  f i l o só f i cas  t ambién  pueden  se r  de fend idas  o
excusadas”. Spinoza no vuelve a mencionar el Tratado Teológico-
Político en la carta XXXII sino que se ocupa de responder a la pregunta
que le hace Oldenburg sobre cómo cada parte de la naturaleza concuerda
con su todo y de qué modo se relaciona con las demás partes. Las
diferencias entre los corresponsales se ven acentuadas y a la carta
XXXIII sigue un silencio de diez años entre ellos.

Este dossier especial sobre la carta XXXII de Spinoza a Oldenburg está
compuesto por una reproducción del escrito original, albergado por la Royal
Society, por su traducción al español, realizada por Oscar Cohan, y por cuatro
artículos que nos brindan distintas lecturas. El artículo de Miriam van
Reijensugiere que la relación de Spinoza con Oldenburg sea interpretada en
conjunción con los intercambios que alejaron al filósofo de otro corresponsal:
Willem van Blijenbergh. En la conexión con Blijenbergh, propone la autora,
se encontrarían las razones que impulsaron Spinoza a escribir su Tratado
Teológico-Político como una manera de aseverar la distinción entre filosofía
y teología. Este contexto de fondo que nos ofrece van Reijen favoreceuna
comprensión más atenta de la carta XXXII.

Partiendo de una discusión acerca del panenteísmo de Spinoza, Maria
Luísa Ribeiro Ferreira se dedica a dilucidar cuestiones referentes a la
relación entre todo y partes en el spinozismo, tema central de la carta
XXXII. La autora profundizaen el análisis de la aparente contradicción
entre la indivisibilidad de la Sustancia y la existencia de partes de la
naturaleza,de las diferentes acepciones conferidas a la extensión, de los
cuerpos como partes y como totalidades, de las partes de la mente y de lo
humano como parte de la naturaleza.

Juliana Merçon



9

El artículo de Emanuel Angelo da Rocha Fragoso se construye desde
un ángulo menos frecuente. A través de una exploración historiográfica,
el autor sitúa los argumentos que han permitido a Joaquim de Carvalho
defender que el portugués era el idioma con el cual Spinoza filosofaba.
La expresión nec per somniumcogitant, equivalente a la locución “nem
por sonhoslhepassa pela cabeça” de uso corriente en Portugal en este
periodo, es identificada por Carvalho en diferentes partes de la obra de
Spinoza y le sirve como evidencia. Rocha Fragoso discute el carácter
coloquial de esta expresión y propone que suocurrencia en la carta XXXII
refuerza la conjetura de Carvalho.

En el último artículo de este dossier, escrito por mí, son identificados
y discutidos puntos posibles de aproximación entre la filosofía de
Spinoza y la teoría de sistemas. La relación entre parte y todo presentada
en la carta XXXII me permite construir articulaciones iniciales, las
cuales son expandidas a través de una exploración de los conceptos de
autopoies i s  y  conatus ,  a s í  como de  la  func ión  e je rc ida  por  e l
conocimiento y la comunicación en la conformación de sistemas
sociales. La intención que mueve este texto es la de contribuir a
discusiones actuales en campos conexos a la filosofía.

Como efectos diversos que derivan de la misma fuente, estas cuatro
lecturas de la  carta  XXXII comprueban la  fuerza inmanente del
spinozismo, su capacidad de proliferarse múltiplemente a través
deexpresiones singulares. De estas lecturas, esperamos que nazcan otros
efectos potentes; frutos del encuentro del pensamiento activo del lector
o lectora con las ideas aquí expuestas. ���� �

Lecturas de la Carta XXXII de Spinoza a Oldenburg
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CARTA XXXII1

Al nobilísimo y doctísimo señor
ENRIQUE OLDENBURG

B.D.S.

1 Traducción de Oscar Cohan, publicada originalmente por la Sociedad Hebraica Argentina
en 1950. Cohan utilizó como texto base para su traducción la edición organizada en
1914 por Van Vloten y Land (Benedicti de Spinoza, Opera quotrepertasunt; tercera
edición, HagaeComitum, 1914. La versión más completa del Epistolario de Baruch
Spinoza en lengua española fue publicada en 2007 por la Editorial Colihue, de Buenos
Aires, con introducción, notas y traducción de cinco cartas realizadas por Diego Tatián,
además de traducción y prólogo a la edición de 1950 de Oscar Cohan.

Revista de Filosofía (Universidad Iberoamericana) 133: 11-18, 2012
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Nobilísimo señor:
Agradezco sumamente a usted y al nobilísimo señor Boyle por la amable

exhortación para que siga filosofando. Continúo, pues, haciéndolo en la
medida de mi modesto ingenio, y confiando mientras tanto en vuestro auxilio
y benevolencia. Cuando usted pregunta qué opino sobre la cuestión formulada
así: “Para que conozcamos cómo cada parte de la Naturaleza concuerda con
su todo y de qué modo se relaciona con las demás”, creo que quiere saber
cuáles son las razones que nos convencen de que cada parte de la Naturaleza
concuerda con su todo y está relacionada con las demás. Pero conocer de
qué modo están realmente relacionadas y cómo cada parte concuerda con su
todo, ya dije en mi carta anterior que lo ignoraba; pues para conocer esto se
requeriría conocer toda la Naturaleza y todas sus partes. Trataré, pues, de
demostrar la causa que me obliga a afirmar eso; pero antes quiero advertir
que yo no le atribuyo a la Naturaleza hermosura, ni fealdad, ni orden, ni
confusión, pues las cosas, solo respecto a nuestra imaginación, pueden
llamarse hermosas o feas, ordenadas o confusas.

Por correlación de las partes, pues, no entiendo sino que las leyes o
la naturaleza de una parte coinciden de tal modo con las leyes o naturaleza
de la otra, que se contrarían lo menos posible. Con respecto al todo y sus
partes, solo considero las cosas como partes de algún todo en cuanto sus
naturalezas se adaptan recíprocamente de tal modo que coinciden, hasta
donde es posible, entre sí; pero en cuanto se diferencian entre sí, cada
una de ellas forma en nuestra mente una idea distinta de la otra y, por
tanto, es considerada como un todo, no como una parte. Por ejemplo:
dado que los movimientos de las partículas de la linfa, del quilo, etc., se
adaptan mutuamente en función de su tamaño y forma, de modo que
coinciden por completo entre sí y forman todas a la vez un solo líquido,
solo en tal sentido se considera a la linfa, al quilo, etc., como partes de
la sangre; pero en cuanto concebimos que las partículas linfáticas se
diferencian, en función de su forma y movimiento, de las partículas del
quilo, en tal sentido las consideramos como un todo, no como una parte.

Imaginemos ahora, si le place, que en la sangre vive un gusanito
dotado de vista para discernir las partículas de la sangre, etc., y de razón
para observar cómo cada una de estas partículas al chocar con otra
retrocede o le comunica una parte de su propio movimiento, etc. Este
gusanito viviría, sin duda, en la sangre, como nosotros en esta parte del
universo, y consideraría cada partícula de la sangre como un todo, pero

Carta XXXII de Spinoza a Oldenburg
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no como una parte y no podría saber que todas las partes están regidas
por la naturaleza general de la sangre y están obligadas, como lo exige la
naturaleza general de la sangre, a adaptarse y, en cierto modo, a coincidir
entre sí. Pero si imaginamos que fuera de la sangre no existe ninguna
causa que comunique nuevo movimiento a la sangre, ni fuera de la sangre
ningún espacio ni otros cuerpos a los que las partículas de la sangre
puedan transmitir su movimiento, es seguro que la sangre permanecerá
siempre en su estado y que sus partículas no sufrirán otras variaciones
que las que permite concebir la relación dada del movimiento de la sangre
con la linfa, el quilo, etc., y así la sangre deberá ser considerada siempre
como un todo, pero no como una parte. Pero como existen otras muchas
causas, que rigen, de determinado modo, las leyes de la naturaleza de la
sangre, y ésas a su vez son regidas por la sangre, ocurre que se producen
en la sangre otros movimientos y otros cambios que resultan, no solo de
la relación del movimiento de sus partes entre sí, sino también de la
relación mutua del movimiento de la sangre y de las causas externas; y
de este modo la sangre es considerada como una parte, pero no como un
todo. He hablado solamente del todo y de la parte.

Pero como todos los cuerpos de la Naturaleza pueden y deben concebirse
del mismo modo como hemos concebido aquí la sangre; pues todos los
cuerpos están rodeados por otros y son determinados, a su vez, por estos a
existir y a obrar de cierta y determinada manera, conservando siempre, a la
vez, en todos, es decir, en todo el Universo, la misma relación de movimiento
y reposo; se sigue de aquí que todo cuerpo, en tanto existe modificado de
determinado modo, debe ser considerado como una parte de todo el Universo
que coincide con su todo y que se relaciona con las demás partes; y puesto
que la naturaleza del Universo no es limitada como la naturaleza de la sangre,
sino absolutamente infinita, por esto sus partes son regidas de infinitos modos
por esta naturaleza de infinito poder y deben sufrir infinitos cambios. Pero
respecto a la sustancia concibo que cada parte tiene una unión mucho más
estrecha con el todo. Pues como he intentado demostrar anteriormente en
mi primera carta (que le escribí cuando aún residía en Rijnsburg), que
pertenece a la naturaleza de la sustancia ser infinita, se sigue que a la
naturaleza de la sustancia corpórea le pertenece cada una de sus partes y sin
ellas no puede existir, ni concebirse.

Ve usted, por consiguiente, de qué modo y por qué razón pienso que
el cuerpo humano es una parte de la Naturaleza; pues en lo que atañe al
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alma humana también considero que es una parte de la Naturaleza; porque,
en efecto, afirmo que en la Naturaleza también existe una potencia infinita
de pensamiento que, en cuanto infinita, contiene en sí objetivamente toda
la Naturaleza, y cuyos pensamientos proceden del mismo modo como la
Naturaleza, su objeto pensado (ideatum).

Además, afirmo que el alma humana es esa misma potencia pensante,
no en cuanto es infinita y aprehende a toda la Naturaleza, sino en cuanto
es finita, es decir, en cuanto solo aprehende al cuerpo humano; y por este
motivo afirmo que el alma humana es una parte del entendimiento infinito.

Pero explicar y demostrar con precisión todas estas cosas y las con
ellas ligadas sería una tarea demasiado amplia y no creo que usted espere
esto de mí ahora. Y hasta dudo si he comprendido exactamente su
pensamiento y si no he contestado algo distinto de lo que usted pedía.
Desearía que usted me lo comunicara.

En cuanto a lo que escribe luego, que yo insinué que las reglas
cartesianas del movimiento son casi todas falsas, dije, si mal no recuerdo,
que ese es el parecer del señor Huygens. Yo afirmé que, excepto la sexta
regla de Descartes, ninguna otra era falsa; acerca de la cual dije que
creía que Huygens también estaba equivocado. En cuya ocasión le pedí
que me comunicara el experimento que conforme a esa hipótesis han
hecho ustedes en su Sociedad Real. Pero supongo que esto no le está
permitido, puesto que al respecto nada me contesta.

El mencionado Huygens estaba, y todavía está, enteramente ocupado
en pulir cristales dióptricos; para este fin ha armado una máquina, con la
cual también puede tornear moldes y, por cierto, bastante nítidos; pero
no sé todavía qué ha ganado con ella ni tengo, a decir verdad, mucho
deseo de saberlo. Pues la experiencia me ha enseñado suficientemente
que los moldes esféricos se pulen con más seguridad y mejor a mano
libre que con cualquier máquina. Sobre el éxito del péndulo y sobre la
fecha de su traslado a Francia aún no puedo escribir nada cierto.

El obispo de Münster, mal aconsejado, después de haber entrado en
Frisia, como el chivo de Esopo en el pozo, nada ha avanzado; por el
contrario, a menos que el invierno empiece muy temprano, no podrá
retirarse de Frisia sino con grandes pérdidas. Es indudable que se ha
atrevido a iniciar esta empresa por los consejos de algún traidor. Pero todas
estas son cosas muy viejas para comunicárselas como novedades y en estas
dos últimas semanas nada nuevo ha acaecido, que merezca ser descripto. No

Carta XXXII de Spinoza a Oldenburg
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hay ninguna esperanza de paz con los ingleses; sin embargo, recientemente se
ha esparcido un rumor, debido a las sospechas de que un embajador holandés
ha sido enviado a Francia y también porque las gentes de Overijssel intentan
con todas sus fuerzas introducir al príncipe de Orange. Y, con el objeto, como
piensan muchos, más bien de perjudicar a los holandeses que de beneficiarse
a sí mismos, han imaginado un plan para enviar al mencionado príncipe como
mediador a Inglaterra. Pero en realidad las cosas ocurren enteramente de otro
modo. Los holandeses ni en el presente ni en sueños piensan en la paz, a
menos que se consiga por dinero. Se duda todavía de las intenciones del sueco.
La mayoría cree que apunta contra Maguncia; otros, contra los holandeses.
Pero todas estas no son sino conjeturas.

Escribí esta carta la semana pasada, pero no pude mandarla porque el
estado del tiempo no me permitió ir a La Haya. Este inconveniente tiene
el vivir en el campo. Pues raramente recibo una carta con puntualidad,
porque si no se presenta, por casualidad, una ocasión para que me la
envíen a tiempo, pasan una o dos semanas antes de que la reciba. Luego
no es raro que tenga dif icultad en mandar la  mía a t iempo. Por
consiguiente, cuando vea que no le contesto tan pronto como es debido, no
crea que ello se debe a que me olvido de usted. Pero el tiempo urge a cerrar
esta carta. De lo demás hablaremos en otra ocasión. Ahora no puedo decir
otra cosa, sino rogarle que dé muchísimos saludos, de mi parte, al nobilísimo
señor Boyle y me recuerde vivamente a mí, que soy con todo afecto suyo.

B. de Spinoza
Voorburg, 20 de noviembre de 1665.

Deseo saber si todos los astrónomos juzgan que los cometas han sido
dos, fundándose en sus movimientos o solo para sostener la hipótesis
kepleriana. Consérvese usted bueno.

Sobrescrito:

Al señor ENRIQUE OLDENBURG
Secretario de la Sociedad Real
En Pall Mall
Saint James Fields
En Londres.

B. de Spinoza

���� �
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Spinoza, Oldenburg y van Blijenbergh

Miriam van Reijen
Universidad de Tilburg, Holanda

Resumen
En el mismo año 1665 que Spinoza escribió la carta XXXII a Oldenburg
tuvo lugar otra correspondencia suya, intensiva pero de breve duración.
El otro corresponsal, Willem van Blijenbergh, igual que Oldenburg,
ofreció su amistad a Spinoza y le visitó una vez. Sin embargo, la gran
discrepancia de opiniones y actitud entre ellos fue motivo para que
Spinoza pusiera un temprano fin a esta correspondencia. En este artículo
se sugiere que la manera en que van Blijenbergh confunde la filosofía y
la teología y critica impetuosamente a Spinoza fue el motivo de dejar el
trabajo en la Ética y comenzar a escribir el Tratado... teológico-político.
Además, la correspondencia con van Blijenbergh puede ayudar a entender
porque Spinoza contesta en la carta XXXII tan indiferentemente a la
pregunta de Oldenburg sobre las leyes de colisión en Descartes y
Huygens.
Palabras clave: Epistolario de Spinoza, Willem van Blijenbergh, amistad,
Tratado teológico-político, Descartes.

Abstract
In the same year 1665 that Spinoza wrote Letter XXXII to Oldenburg,
another correspondence of Spinoza took place, intensive but of short
duration. The other correspondent, Willem van Blijenbergh, offered his
friendship to Spinoza, and like Oldenburg also visited him once. However,
the huge difference of opinions and attitude motivated Spinoza to put an
early end to this correspondence. In this article it is suggested that the
way in which van Blijenbergh confused philosophy and theology and how
he vehemently criticized Spinoza, motivated Spinoza to detain his work on
the Ethics, and to start writing his Theological-political Treatise. Moreover,
the correspondence with van Blijenbergh can help us to understand why
in letter XXXII Spinoza answers with so much indifference Oldenburg’s
question about the laws of collision in Descartes and Huygens.

Revista de Filosofía (Universidad Iberoamericana) 133: 19-32, 2012
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Key words:  Spinoza’s  correspondence,  Wil lem van Bl i jenbergh,
friendship, the Theological-political treatise, Descartes.

Dos correspondencias

La correspondencia hasta hoy conocida de Spinoza consiste de 88 cartas,
publicadas en Holanda en 1977.1 La numeración de las cartas esta basada
en la edición de Van Vloten/Land (1883), en que por primera vez
publicaron las cartas (84) en orden cronológico.2 En la Opera posthuma
y De nagelate schriften, las cartas fueron publicadas por corresponsales.
La correspondencia entre Henry Oldenburg y Spinoza es la más amplia y
prolongada. Son 17 cartas de Oldenburg a Spinoza y 11 de Spinoza a
Oldenburg y, por las referencias en algunas cartas, se sabe que hubo más.
La primera carta en todo el epistolario es de Oldenburg, escrito el 16 ó
26 de agosto del año 1661, cuando Spinoza tenía poco de vivir en
Rijnsburg. La última carta de Oldenburg a Spinoza lleva la fecha de 11
de febrero de 1676, un año antes de la muerte de Spinoza. Hubo intervalos
cortos y uno más largo, de diez años, en que no se escribieron. El intervalo
grande se efectuó después de la carta XXXIII, la respuesta de Oldenburg,
a la carta XXXII de Spinoza, de que se trata ese dossier.

Del total de cartas, 62 están escritas en latín —entre ellas las de
Oldenburg y Spinoza—, conforme a la costumbre de los eruditos en este
tiempo. Las otras 26 cartas están escritas en holandés, entre ellas, las ocho
que —cuatro cada uno— que intercambiaron Spinoza y Willem van
Blijenbergh, dentro de pocos meses, en 1665. Van Blijenbergh, un
comerciante de granos en Dordrecht, que no sabía nada del origen de
Spinoza, le escribe en holandés. Spinoza le contesta de la misma manera y
suspira porque hubiera deseado escribirle en su lengua materna para hacerse
entender mejor. Van Blijenbergh, que no está enterado de cual es esa lengua
materna (el portugués), le contesta en holandés, pero escribe que le gustaría
de acceder a la “solicitud” de Spinoza, siempre y cuando sea en francés o
latín. Spinoza ya no reacciona y sigue escribiendo en holandés; con esto,

1 Baruch Spinoza, Briefwisseling, F. Akkerman, H. G. Hubbeling, A. G. Westerbrink
(eds.), Amsterdan: Wereldbibliotheek, 1977.

2 Benedicti de Spinoza, Opera, J. van Vloten y J. P. N. Land (eds.), Den Haag: Nijhoff, 1883.
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se concluye el asunto. El 28 de abril de 1665, Henry Oldenburg escribe “al
ilustrísimo señor y queridísimo amigo” Baruch de Spinoza:

Me he alegrado muchísimo cuando supe, por la reciente carta del señor
Serrarius, que usted vive y está sano y que se acuerda de su Oldenburg
pero, al mismo tiempo, acusaba severamente a mi suerte (si es posible
usar tal vocablo), porque me ha privado durante tantos meses de ese
agradabilísimo comercio epistolar que tenía antes con usted.3

Spinoza contesta pronto al “integérrimo amigo”:
Me he alegrado muchísimo al saber finalmente por usted mismo que
goza de buena salud y que su benevolencia para conmigo es la misma
de siempre. Yo, por cierto, todas las veces que se presentó la ocasión,
no dejé nunca de pedir noticias de usted y de su salud al señor Serrarius
y a Christian Huygens.4

En el intervalo corto de los “tantos meses” que a Oldenburg le hizo falta el
contacto con Spinoza, se efectuó la otra correspondencia, de van
Blijenbergh con Spinoza, es decir, del 12 de diciembre de 1664 hasta el 27
de marzo de 1665. En estos tres meses no se encuentra otra carta de o a
Spinoza. En el intervalo entre la última carta de van Blijenbergh a Spinoza
y la repuesta corta y denegada de Spinoza, solamente se conoce la carta de
Oldenburg a Spinoza y la respuesta de él, en que se encuentran sus primeras
frases citadas arriba, de las cartas XXV y XXVI. Entonces, en esos meses
en el año 1665 en que escribe también la carta XXXII, la vida de Spinoza
lleva la huella de la correspondencia con esos dos hombres.

No se encuentra en el epistolario de Spinoza ninguna carta en la que
él comience una correspondencia. Siempre la iniciativa pertenece al otro
y Spinoza contesta. Así pasó con Oldenburg y con Van Blijenbergh. A
ambos sólo los encontró una vez en persona.

Dos visitas a Spinoza

Oldenburg, doce años mayor que Spinoza, le escribe su primera carta
después de una visita a Spinoza en Rijnsburg, en el verano del año 1661.

3 “Carta XXV”, en Baruch Spinoza, Epistolario, Oscar Cohan, Diego Tatian y Javier
Blanco (trads.), Buenos Aires: Colihue Clásica, 2007, p. 129.

4 “Carta XXVI”, en Baruch Spinoza, Epistolario, pp. 130-131.
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Van Blijenbergh, de la misma edad que Spinoza, visitó Spinoza entre el
13 y 27 de marzo 1665 en Voorburg. Como Oldenburg, quién en agosto
de 1661 escribió su primera carta a Spinoza después de su visita, también
van Blijenbergh describe la impresión que su visita le ha dado. Pero ¡que
differencia! Oldenburg escribe:

Cuando lo visité recientemente en su retiro de Rijnsburg, me fue tan penoso
apartarme de su lado, que no bien estuve de regreso en Inglaterra he tratado
de ligarme nuevamente con usted cuanto fuera posible, al menos por el
comercio epistolar. Un conocimiento de las cosas esenciales, unido a la
afabilidad y a la belleza de las costumbres (con todo lo cual la Naturaleza
y su propio esfuerzo lo han provisto a usted muy abundantemente) poseen
tal atractivo en sí mismos que conquistan el amor de todos los hombres
sinceros y de amplia cultura. Por lo tanto, excelentísimo señor, estrechemos
nuestras diestras como prueba de amistad sincera y cultivémosla
asiduamente con todo género de atenciones y favores.5

Tres cartas de Spinoza en que explicaba, aclaraba y contestaba decenas
de preguntas, muchas repetidas, de van Blijenbergh precedieron su visita.
Van Bli jenbergh,  después de tres cartas extensas con preguntas,
objeciones y quejas, escribe inmediatamente después de la visita la cuarta,
que será la última, y esa carta contiene las mismas preguntas y objeciones
que las anteriores. Van Blijenbergh escribe lo siguiente:

Cuando tuve el honor de visitarlo, la falta de tiempo no me permitió
prolongar esa visita, y mucho menos que la memoria conservara lo que
tratamos en nuestros coloquios; aunque tan pronto como me separé de
usted juntara todas las fuerzas de la memoria para retener el oído. Por
tanto, al llegar al próximo lugar, traté de confiar al papel sus opiniones,
pero me di cuenta entonces de que, en verdad, no había retenido ni
siquiera una cuarta parte de lo tratado. De modo que usted me disculpará,
si lo molesto una vez más preguntándole solo acerca de aquellos casos
en que no he comprendido bien su opinión.6

Spinoza postergó su respuesta y, después de más de dos meses, el 3 de
junio de 1665, pone punto final a la correspondencia con una nota corta
y formal, pero clara al “muy civilizado y muy estimado señor Wilem van

5 “Carta I”, en: Baruch Spinoza, Epistolario, p. 15.
6 “Carta XXIV”, en Baruch Spinoza, Epistolario, p. 126.
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Blijenbergh” y le pide “de la manera más amable que desista de su pedido”
de más explicación. Pero claro, la primera carta de van Blijenbergh
comenzó, al igual que la primera de Oldenburg, alabando a Spinoza.

Dos amistades

Spinoza todavía no había publicado nada de “su filosofía” en 1661,
cuando le visitó Oldenburg. Entre 1663 y 1664 solamente había descorrido
un poco el velo. Lo hizo por medio del prólogo de Lodewijk Meyer, de
su primer libro Renati Des Cartes Principia Philosophiae, explicitamente,
y en el libro mismo, escondido. Van Blijenbergh había leído ese libro,
del que se había publicado también una traducción en holandés. Pero las
dos correspondencias comienzan con la oferta de amistad a Spinoza.
Oldenburg escribe, después de las frases ya citadas arriba: “Considere
usted verdaderamente como suyo lo que pueda aprovechar de mis escasos
dones. Pero de las dotes intelectuales que usted posee, permítame
reclamar para mí la parte que no pueda redundar en detrimento suyo”.
La carta termina así: “Mientras tanto, consérvese usted bueno y recuerde
mucho a su amigo que es con todo afecto y devoción suyo”.7 Spinoza le
contesta que “le parece que no es poco orgullo de mi parte atreverme a
entablar amistad con usted, sobre todo cuando pienso que entre amigos
todas las cosas, especialmente las espirituales, deben ser comunes”.8 Van
Blijenbergh escribe que

No a usted, sino más bien a otros me convendría hablarles de la suma
solidez que en él encontré y del placer que me produjo [...] es alguien
que usted podrá conocer más íntimamente con tal  que le agrade
vincularse mucho con él, para abrir y casi perforar una salida a sus
atascados pensamientos. [...] también se presentaron algunas difíciles
de digerir.9

Aquí me parece notable que ya van Blijenbergh no pide una aclaración
intelectual, sino —así parece más y más claro en las cartas que siguen—

7 “Carta I”, en Baruch Spinoza, Epistolario, pp. 15-16.
8 “Carta II”, en Baruch Spinoza, Epistolario, p. 17.
9 “Carta XVIII”, en Baruch Spinoza, Epistolario, pp. 79-80.
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una opinión que para él es más “digerible”. Spinoza contesta aún con
más entusiasmo y con un elogio en la amistad:

...entre las cosas que no están en mi poder, nada estimo más que entablar
amistad con hombres que aman sinceramente la verdad: pues creo que
entre las cosas que no están en nuestro poder, nada absolutamente
podemos amar en el mundo con mayor tranquilidad que a tales hombres.
Pues es tan imposible destruir  el amor que ellos recíprocamente se
profesan, dado que se funda en el amor que cada uno de ellos tiene por
el conocimiento de la verdad, como no abrazar la verdad misma una
vez comprendida.10

Qué lastima para Spinoza que van Blijenbergh en la carta siguiente
confiesa que él tiene dos reglas generales para trata de filosofar: la
primera es el entendimiento claro y distinto, pero la segunda es el verbo
revelado de Dios y, cuando chocan, pone este último por encima de la
verdad racional.11

El tono en la correspondencia con van Blijenbergh cambia con esa
confes ión .  Ya  en  su  respues ta ,  Spinoza  quiere  poner  f in  a  la
correspondencia, porque le parece que está molestando a van Blijenbergh
con sus explicaciones y que tampoco tienen alguna utilidad. Pero sigue
y le aclara mejor los términos que utiliza. Pero los reproches de van
Blijenbergh vienen más y más, mientras que Spinoza siempre explica de
nuevo. Por el contrario, las cartas de Oldenburg siguen igualmente
amables y con respeto y animan a Spinoza a enviarle sus escritos, a no
tener miedo de publicarlos. Aunque Spinoza escribe abiertamente a ambos
sobre sus opiniones, también se pone más y más cuidadoso y menos
exhaustivo en sus explicaciones. Ya desde su segunda carta a van
Blijenbergh, termina con una frase cuando se trata del libro albedrío:
“...y se agrega que yo sostengo una opinión contraria y cómo la sostengo:
lo que quizá indicaré a su debido tiempo. Pues ahora no tenga esa
intención”.12 La carta siguiente Spinoza la termina de forma aún más
drástica e irónica: “La otra cuestión que usted agregó al final de la carta,

10 “Carta XIX”, en Baruch Spinoza, Epistolario, p. 83.
11 “Carta XX”, en Baruch Spinoza, Epistolario, p. 89.
12 “Carta XXI”, en Baruch Spinoza, Epistolario, p. 115.
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no la contestaré, porque en una hora podríamos preguntar cien de la misma
índole, sin llegar nunca a resolver una sola, y porque usted mismo no
tiene tanta urgencia por la repuesta”.13 Spinoza se dio cuenta que van
Blijenbergh solamente tenía interés en convencer y convertirlo, como
más tarde se puso de manifiesto en sus dos libros impetuosos en contra
del Tratado Teológico-Político (1674) y la Ética (1682).

En la carta XXXII a Oldenburg, escribe también a veces de una manera
evasiva, por ejemplo, después de dar su opinión de que no solamente el
cuerpo humano es parte de la naturaleza, sino también la mente humana:
“Pero explicar y demostrar con precisión todas estas cosas y las con ellas
ligadas sería una tarea demasiado amplia y no creo que usted espere esto
de mí ahora”.

Se puede preguntar de dónde vino el interés de Oldenburg con respecto
a Spinoza y sus trabajos. Como secretario del Royal Society, tenía interés
en todo que pasaba en el ambiente científico. Sin embargo, Spinoza era
más filósofo que hombre de ciencia. Tenía contacto con Huygens, pero
no mucho. Nunca se comunicaba directamente con Boyle. Oldenburg le
preguntó alguna vez algo o le pidió una información, pero tampoco es
mucho ni parece muy importante. Una vez le escribió sobre “problemas
que le molestan”, pero no explica cuales son. Hay un tema un poco extraño
que ocupa a Oldenburg: el milenarismo. ¿Será que pensaba que Spinoza
como judío “convertido” podría ser útil en este movimiento? Vuelvo a
algunos temas filosóficamente más interesantes.

La correspondencia con van Blijenbergh motivó Spinoza a escribir
el Tratado teológico-político

Las cartas de Oldenburg antes y después del intervalo de 1665 hasta 1675
tienen otro tema y esencia. Las cartas hasta 1665 tratan de filosofía y
ciencia, las de 1675 y 1676 tratan de religión y teología. Spinoza ya le
había anunciado su Tratado Teológico-Político en 1665, en la carta del 1
de octubre de 166514 Escribe a Oldenburg sus motivos para dejar el trabajo
en su Ética y escribir un tratado teológico-político. Es bien conocido:

13 “CartaXXIII”, en Baruch Spinoza, Epistolario, pp. 125-126.
14 “Carta XXX”, en Baruch Spinoza, Epistolario, p. 140.
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los motivos son los prejuicios de los teólogos, la opinión del vulgo que le
acusa de ateísmo y la represión de la libertad de filosofar por parte de los
predicadores. El Tratado... salió en 1670 y fue prohibido en 1674. Se nota
que Spinoza escribe esta carta tres meses después de poner fin a
correspondencia con van Blijenbergh. Sus explicaciones no habían ayudado
a ese corresponsal para ser más juicioso. Las cartas del buen cristiano se
caracterizaban hasta el fin por la imagen de un Dios antropomórfico y por
el moralismo. Por algo, Gilles Deleuze habló sobre esa correspondencia
como “las cartas del mal”.15 Spinoza intentó varias veces de aclarar y
explicar a van Blijenbergh el significado de los términos y su manera de
razonar, pero él no cambió en nada y, al contrario, más culpó a Spinoza de
cosas horribles. Yo supongo que esta experiencia fue lo que llevó a Spinoza
a escribir un tratado para distinguir la filosofía de la teología. Como
escribió a van Blijenbergh: “quisiera advertir aquí, que cuando hablamos
filosóficamente no deberíamos usar expresiones de la teología”.16 El tiempo
para la Ética todavía no había llegado, le faltaba prepararlo. No fue por el
anatema en 1656 de la comunidad portuguesa-judía en Amsterdam, como
se dice a veces. Ese acontecimiento ya había quedado casi diez años atrás
y parece que no lo afectaba tanto. Probablemente fue la correspondencia
con van Blijenbergh que Spinoza tenía que elaborar y digerir trabajando
los cinco años después de 1665 en su Tratado teológico-político.

Oldenburg pregunta a Spinoza por Descartes

Ya en su primera carta, Oldenburg preguntó a Spinoza “qué defectos encuentra
usted en la filosofía de Descartes y de Bacon”.17 Spinoza contesta: “no es mi
costumbre señalar los errores de los otros” y lo hace lo más corto que posible.
Frases como “Solo me dedicaré a mostrar el tercer error” y “mostraré la
falsedad de esta causa y me ocuparé poco de las demás porque carecen de
importancia” muestran su indiferencia y desgana.18 En la carta XXXIII,
Oldenburg solicita a Spinoza más explicaciones acerca de lo que había escrito

15 Gilles Deleuze, Spinoza. Philosophie pratique, Paris: Minuit,1970, pp. 44-63.
16 “Carta XXIII”, en Baruch Spinoza, Epistolario, p. 123.
17 “Carta I”, en Baruch Spinoza, Epistolario, p. 16.
18 “Carta II”, en Baruch Spinoza, Epistolario, pp. 18-19.
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en la carta anterior sobre  las reglas del movimiento de Descartes.19 No sabemos
la respuesta de Spinoza, en el caso de que hubiera alguna, porque después de
esta carta comienza el intervalo de diez años sin cartas conocidas. Pero también
en la carta XXXII, Spinoza mostró poco interés en Descartes. Escribe algo
sobre él solamente porque Oldenburg le ha entendido mal en la carta anterior:

En cuanto a lo que escribe luego, que yo insinué que las reglas
cartesianas del movimiento son casi todas falsas, dije, si mal no recuerdo,
que ese es el parecer del señor Huygens. Yo afirmé que, excepto la sexta
regla de Descartes, ninguna otra era falsa; acerca de la cual dije que
creía que Huygens también estaba equivocado.20

Supongo que Spinoza ya había perdido su interés en Descartes desde que
terminó su libro sobre la filosofía de Descartes (Principia philosophiae
cartesianae) en 1663. Y aquí también ayuda la correspondencia con van
Blijenbergh. Este hombre está inseguro sobre lo que Spinoza escribe en
sus Principia..., porque no es muy claro cuándo explica la filosofía de
Descartes y cuándo da su propia opinión. Un amigo de Spinoza, Lodewijk
Meijer, había explicado en el prologo de sus Principia..., que Spinoza
opina muy diferente de Descartes: no cree en un Dios personal, no acepta
la dualidad de cuerpo y mente y por eso no cree en el libre albedrio.
Spinoza solamente escribió este libro porque sus amigos casi lo exigieron
después que se dieron cuenta que él estaba explicando Descartes a un
estudiante, Casuarius.

Spinoza mismo escribe a Oldenburg en 1663 que él tenía su propio
motivo, como un “orden del día escondido” para publicar ese libro.

Ahora, finalmente, amabilísimo amigo, me queda algún tiempo para
comunicarle estas cosas y, a la vez, para poder decirle el motivo por el
cual permito que salga a luz ese Tratado. A saber, en esta ocasión quizás
se encontrarán algunas personas entre los que ocupan las posiciones
principales de mi patria, que desearán ver las cosas que he escrito y que
reconozco como mías y, por lo tanto, procurarán que pueda publicarlas
sin ningún peligro de inconvenientes de orden legal. En verdad, si así
ocurre, no dudo que publicaré en seguida alguna cosa.21

19 “Carta XXXIII”, en Baruch Spinoza, Epistolario, p. 148.
20 “Carta XXXII”, en Baruch Spinoza, Epistolario, p.146.
21 “Carta XIII”, en Baruch Spinoza, Epistolario, p. 63. Esta carta corresponde a julio de 1663.
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Pero no pasó lo que Spinoza esperaba. El único reconocimiento por
motivo del libro sobre Descartes vino del extranjero y hasta el año de
1673: el príncipe de Palts le ofreció la cátedra de profesor ordinario de
filosofía en la Universidad de Heidelberg (Alemania), con la garantía de
la “amplísima libertad de filosofar” con la confianza del príncipe “que
no abusará de ella para perturbar la religión públicamente establecida”.22

Seguro que la segunda parte de la frase obligaba a Spinoza a rechazar la
oferta.23

Spinoza confiesa en una carta a van Blijenbergh, quien se confunde
tantas veces sobre cuál es la opinión de Descartes y cuál es la opinión de
Spinoza mismo, y que nuevamente le pide explicación, que ya se ha
apartado de Descartes desde la aparición del PPC.

...y se agrega que yo sostengo una opinión contraria y cómo la sostengo;
lo que quizá indicaré a su debido tiempo. Pues ahora no tengo esa
intención. Pero acerca de la obra sobre Descartes, ni he pensado, ni he
tenido ulterior cuidado de ella, después que apareció en idioma holandés;
y, por cierto, no sin una razón, que sería demasiado largo referir aquí.24

Me parece que esa es la explicación, porque Spinoza no contesta de
manera ni clara ni amplia sino indiferente a la pregunta de Oldenburg
sobre las leyes de colisión en Descartes y Huygens. Y supongo que
Spinoza no quería siquiera escribir las razones porque ya no le interesaba
Descartes. Para explicar eso, ineludiblemente tenía que mostrar y enseñar
mucho más de su propia filosofía, en la que estaba trabajando para un
libro al cual, ya en las cartas a Van Blijenbergh en 1665, se refiere como
“mi Ética”.

Las cartas XXXI y XXXII

El motivo para el tema principal de la famosa carta XXXII se encuentra
en la carta XXXI, y la frase a la cual Oldenburg se refiere en esa carta se
encuentra en la carta XXX. Oldenburg pregunta, también en nombre de

22 “Carta XLVII”, en Baruch Spinoza, Epistolario, p.195. Esta carta es de J. Luis
Fabricio, Consejero del Elector Palatino

23 “Carta XLVIII”, en Baruch Spinoza, Epistolario, p. 197.
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Boyle: “...si logra alguna luz en la ardua indagación que versa acerca de
la manera de conocer cómo cada parte de la naturaleza concuerda con su
todo y de qué modo se relaciona con las demás partes, nos lo comunique”.
Spinoza escribe:

Pues me parece que no es justo burlarse de la naturaleza, y mucho menos
deplorarla, cuando pienso que los hombres, como las demás cosas, solo
son una parte de la Naturaleza y que ignoro cómo cada parte de la
naturaleza concuerda con su todo y cómo se enlaza con las demás
partes.25

Spinoza responde con ironía que lo va a hacer “en la medida de mi
modesto ingenio”.26 Primeramente, distingue entre las dos maneras en
que se puede entender la pregunta de Oldenburg: para entender de qué
modo y cómo se relacionan cada parte de la naturaleza con su todo, se
requeriría conocer toda la naturaleza y todas sus partes. Eso es asunto de
las ciencias. Pero cuando quiere saber las razones o la causa para afirmar
eso, es otra cosa, eso es filosofía o meta-física. Ya advierte que, aunque
utiliza palabras como “relacionadas” o “concuerdan”, no quiere decir
que atribuye a la naturaleza “orden” o “hermosura”, que solamente se
puede atribuir con nuestra imaginación. Más tarde, explicará eso
ampliamente en el prefacio a la cuarta parte de la Ética y comienza allá
también con un “decir algo previo acerca de la perfección e imperfección,
y sobre el bien y el mal”.27 Los hombres se han habituado a llamar así a
las cosas de la naturaleza, pero en virtud de un prejuicio y no por
conocimiento.

Una cosa es parte de algún todo solamente cuando su naturaleza
coincide con o se adapta a otras partes del todo y, en cuanto nosotros
tenemos una idea de una cosa distinta de otra cosa,  cada una es
considerada como un todo. Eso quiere decir que las ideas de “parte” y
“todo” siempre son relativas, construcciones mentales. Por eso, Spinoza
habla en términos subjetivos como “concebirse”, “ser considerado”. Se
trata de perspectivas o marcos de referencia diferentes, en los que cada

24 “Carta XXI”, en Baruch Spinoza, Epistolario, p. 115.
25 “Carta XXX”, en Baruch Spinoza, Epistolario, p. 139.
26 “Carta XXXII”, en Baruch Spinoza, Epistolario, p. 143.
27 Baruch de Spinoza, Ética, IV, prefacio.
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cosa puede aparecer como parte de algún todo o como un todo que
contiene a su vez partes. En palabras modernas, se puede hablar de un
pensar sistémico o ecológico.28 No se puede nombrar a algo como parte
o como todo fuera de la relación con otra cosa. Se reconoce o nombra
una cosa como algún todo, un individuo, o por motivo de su velocidad o
su escala, o a veces por un motivo práctico. La parte más pequeña no
contiene partes, pero, para que sea parte, tiene que formar con otras partes
un todo.29 Y el todo más grande tiene que ser un todo que ya no se
relaciona con otra cosa, entonces, no es parte de un todo más grande.
Pero no es así que una parte más pequeña es lo más simple y el todo más
grande es lo más complejo. Es al revés. La parte más pequeña es compleja,
que quiere decir que, para conocerla y entender su existencia, hace falta
conocer muchas de sus relacionas. Una parte pequeña como el gusanito
o como cualquier hombre no se da cuenta de su dependencia. Pero cuanto
más pequeña la parte, con más partes hay que convenir y más leyes hay
que conocer. Cada unión y organización más amplia o grande tiene que
ser más simple para que las partes se puedan integrar. La diversidad se
hace cada vez menos y menos hasta la naturaleza entera, que es el todo.
En ese todo o universo, las leyes y la cantidad de energía, es decir, la
relación o ratio de movimiento y reposo, no cambia. Todos los cambios
son desplazamientos dentro del universo o la substancia. Las partes del
todo sí se renuevan y se sustituyen. Cuanto más complejo el individuo,
más puede cambiar permaneciendo aún como el mismo individuo. El
universo experimenta una infinitud de cambios y queda igual, no pierde
su identidad.30 Las partes de algún todo contraen otras composiciones,
es decir, con partes de otro todo forman un nuevo todo. Por ejemplo,
cuando el ser humano come algo, “las leyes o la naturaleza de una parte

28 Daniel Hansson, “Unpacking Spinoza: Sustainabili ty Education Outside the
Cartesian Box”, en Journal of Sustainability Education, volumen III, marzo, 2012.

29 William Sacksteder, “Spinoza on Part and Whole: The Worm’s Eye View”, en
Southwestern Journal of Philosophy, número 8(3), 1977, pp. 139-159; William
Sacksteder, “Simpel Wholes and Complex Parts: Limiting Principles in Spinoza”,
en Philosophy and Phenomenological Research, número 45(3), 1985, pp. 393-406
(este texto fue reimpreso como Spinoza: New Perspectives, Robert W. Shahan and
J. I. Biro (eds.), Norman-Oklahoma: University of Oklahoma, 1978, pp. 139-159.

30  Lee C. Rice, “Spinoza on Individuation”, en: Essays in Interpretation ,  M.
Mandelbaum y E. Freeman (eds.), Illinois: La Salle-The Open Court Publishing
Co., 1975, pp. 195-214.
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(= este ser humano) coinciden de tal modo (= digestión) con las leyes o
naturaleza (= digestión) de la otra parte, que se contrarían lo menos
posible”.31

El todo (dios, la substancia, la naturaleza) también es simple, porque
se puede entender y conocer su existencia. Todas las otras cosas no son
simples, porque la existencia solamente se puede conocer y entender como
determinada por otras cosas. “Padecemos en la medida en que somos
una parte de la naturaleza que no puede concebirse por sí sola, sin las
demás partes”.32

Ese entendimiento es el que le falta al gusanito en la sangre. “El
cuerpo humano es afectado de muchísimas maneras por los cuerpos
exteriores, y está dispuesto para afectar los cuerpos exteriores de
muchísimas maneras”. 33 La falta de reconocer las afecciones del todo
complejo lleva a tomarse por auto-determinado e independiente. Es la
ilusión del libre albedrío: “los hombres se equivocan al creerse libres,
opinión que obedece al solo hecho de que son conscientes de sus acciones
e ignorantes de las causes que las determinan”.34

En la imaginación se notan contradicciones y diferencias que caen bajo
leyes desconocidas; la razón corrige la imaginación múltiple y hace más
sencilla la realidad con sus nociones comunes. En la ciencia intuitiva
desaparece todo conflicto, diversidad y hasta la diferencia entre parte y
todo. En eso consiste el bien verdadero y el sumo bien es gozarlo junto a
otros individuos. El bien verdadero: “es decir, el conocimiento de la unión
que tiene el espíritu con toda la Naturaleza”.35

31 “Carta XXXII”, Baruch Spinoza, Epistolario, p. 143.
32 Baruch Spinoza, Ética IV, p. 2.
33 Ibidem, II, p. 15.
34 Ibidem II, p. 35, esc.
35 Baruch Spinoza, Tratado de la reforma del entendimiento, Buenos Aires: Colihue

Clásica, 2008.
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A COMPREENSÃO DO MUNDO ESTÁ
ESTREITAMENTE LIGADA AO PROCESSO LINGUÍSTICO

PAULO FREIRE

Resumo
Joaquim de Carvalho (1892-1958) apresenta a hipótese de que a linguagem
portuguesa era o idioma que Benedictus de Spinoza (1632-1677) utilizava
na elaboração do seu pensamento. Tal hipótese baseia-se no uso pelo filósofo
holandês da expressão idiomática nec per somnium cogitant, correspondente
à locução de uso corrente em Portugal no século XVII nem por sonhos lhe
passa pela cabeça, em duas de suas obras: na Ética e no Tratado teológico-
Político (TTP). Nosso objetivo com o presente trabalho é o de incluirmos
nesta lista a Carta XXXII de Spinoza a Enrique Oldenburg com data de 20
de novembro de 1665 – na qual também se encontra a expressão e que não
foi citada –, visando o reforço demonstrativo da fundamentação da hipótese
de Joaquim de Carvalho de que o termo cogitare encontrado na expressão
não tem significação noemática, tendo apenas o sentido de passar pela
cabeça, ou seja, algo que está tão longe de ocorrer que não foi nem ainda
sonhado. Para tal descreveremos o conjunto de condições do uso da língua
portuguesa pela comunidade ibérico-judaica de Amsterdã, a origem da
ascendência de Spinoza e analisaremos a ocorrência da expressão na Carta
XXXII visando estabelecer o caráter puramente coloquial desta expressão.
Palavras chave: nec per somnium cogitant, língua portuguesa, Spinoza,
Carta XXXII

Abstract
Joaquim de  Carvalho (1892-1958)  presents  h is  hypothes is  that
Portuguese was the language that Benedictus de Spinoza (1632-1677)
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used when elaborating his philosophy. Such idea has its fundament on
the philosopher’s recurrent use of the expression “nec per somnium
cogitant”, that corresponds to “nem por sonhos lhe passa pela cabeça”
that was commonly used in Portugal around the 17th century, in two of
his works: Ética and Tratado Teológico-Político (TTP). Our aim with
this article is to add up to this list Spinoza’s Carta XXXII  to Enrique
Oldenburg dated from November 20th, 1665 - In which he also uses the
mentioned expression and that was never before noted. We aim to
reinforce Joaquim de Carvalho’s hypothesis that the word cogitare as
seen in this expression has the sole meaning of merely thinking about,
as something that is so far from happening that it would not even be
dreamt about. We do so by describing the conditions of use of the
Portuguese language by the Portuguese-Jewish community of Amsterdan
from which Spinoza comes and by analysing the occurrence and use of
the expression in Letter XXXII  as a way of establishing its purely
colloquial character.
Key words: nec per somnium cogitant, Portuguese language, Spinoza,
Letter XXXII

Introdução

Ao considerar a gênese do Tratado Teológico-Político (TTP)1, Atilano
Domínguez ressalta a importância do contexto histórico e dos testemunhos
encontrados em algumas cartas de Spinoza e de seus correspondentes
escritas no período compreendido entre os anos de 1664 e 1665 “que nos
muestran qué ideas ocupaban la mente del filósofo en el momento de
emprender su redacción [o TTP]”.2

1 Para a citação das obras de Spinoza, utilizaremos as siglas TTP para o Tratado Teológico-
Político e E para a Ética. Quanto às citações referentes às divisões internas do Tratado
Teológico-Político, utilizaremos algarismos romanos para as grandes divisões (Partes
ou Capítulos) e algarismos arábicos para as subdivisões (parágrafos ou outras); já para
as citações internas da Ética, indicaremos a parte citada em algarismos arábicos, seguida
da letra correspondente para indicar as definições (d), axiomas (a), proposições (p),
prefácios (Pref), corolários (c) e escólios (s), com seus respectivos números.

2 Atilano Domínguez, “Introducción histórica”, in: Benedictus de Spinoza, Tratado
Teológico-Político, Introducción, traducción, notas y índices de Atilano Domínguez.
Madri: Alianza, 1986, p.14.
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É a partir desta citação de Domínguez que pensamos nossa hipótese
de trabalho: descrever o contexto histórico da Holanda do século XVII
no que tange à questão em análise – o conjunto de condições de uso da
língua portuguesa pela comunidade ibérico-judaica de Amsterdã –, e o
estudo da Carta XXXII de 20 de novembro de 1665 em busca de um
testemunho que possa nos auxil iar  na compreensão e no reforço
demonstrativo da fundamentação da hipótese de Joaquim de Carvalho
sobre o idioma que Benedictus de Spinoza utilizava na elaboração do
seu pensamento.

1. A comunidade ibérico-judaica de Amsterdã

K. O. Meinsma escreve que foi por volta da última década do século
XVI (1590 ou  1593)  que  os  t rês  pr imei ros  judeus  por tugueses
desembarcaram em Amsterdã após uma viagem pela Inglaterra e Emden
na Frísia Oriental.3 Este relato coincide com o de H. P. Salomon acerca
da fundação da mais antiga comunidade religiosa de judeus portugueses
de Amsterdã, denominada de Beth Jacob  (Casa de Jacob). Segundo
Salomon, esta comunidade foi fundada em 1603 pelo rabino askenazim
Uri Halevi, que converteu na primavera de 1602 um grupo de emigrantes
portugueses que tinha encontrado por acaso no ano de 1601 em Emden
na Alemanha que se dirigiam a Amsterdã, fugindo da perseguição
inquisitorial.4 Ainda segundo Salomon,

A este núcleo, vieram-se agregando a pouco e pouco outros imigrantes
portugueses, na maior parte portuenses, minhotos e madeirenses,
chegados em vagas sucessivas desde 1597 e provenientes de Lisboa e
Porto por via marítima, e ainda alguns indivíduos de origem portuguesa,
mas naturais e vindos de outras terras residentes em Amsterdão desde
1592. [...] Graças ao restabelecimento da livre saída dos cristãos-novos

3 K. O. Meinsma, Spinoza et son Cercle, traduit du néerlandais par S. Roosenburg, appendices
latins et allemands traduits par J.-P. Osier. 1. ed. 1896. Paris: J. Vrin, 1983, p. 66.

4 H. P. Salomon, “Introdução - Saul Levi Mortera: O homem, a obra, a época”, In:
Saul Levi Mortera, Tratado da verdade da lei de Moisés. Edição fac-similada e
leitura do autógrafo (1659). Introdução e comentário por H. P. Salomon. Coimbra:
Universidade de Coimbra, 1988, p. XLIII.
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portugueses em 1601, outorgada pelo rei Filipe II, a colônia ou “nação”
portuguesa de Amsterdão foi-se avolumando até atingir mais de 200
indivíduos cerca de 1606, e mais de 200 famílias (800 indivíduos?) em
1616, dos quais a maior parte se integrou na vida religiosa judaica.5

Apesar de afirmar que “Não existe muita informação fiável sobre a
fundação e sobre o primitivo desenvolvimento de uma verdadeira
comunidade judaica em Amsterdão”6, Steven Nadler reconhece que os
“relatos imaginários” 7 sobre a chegada à Holanda dos primeiros
imigrantes judeu-ibéricos encerram um núcleo de verdade histórico, pois
“Os seus protagonistas foram pessoas reais que viveram em Amsterdão
na primeira década do século XVII”8. Em sintonia com Nadler ao afirmar
que “Los comienzos de la historia de la comunidad ibérico-judía de
Ámsterdam siguen siendo bastante enigmáticos”9, Maxim P. A. M.
Kerkhof descreve este início de forma semelhante à de Salomon:

Alrededor de 1600 vivían allí aproximadamente 100 portugueses y, según
se estima, 40 de ellos tenían orígenes conversos. Sin embargo, ninguno
practicaba el judaísmo. Esta situación cambiaría rápidamente por la
afluencia tanto de conversos como de criptojudíos, mayoritariamente
procedentes directa o indirectamente de Portugal. Los de origen español
representaban un porcentaje muy bajo, y, por ello no extraña el que la
lengua oficial de las congregaciones judías (la “nação portuguesa”) de
Ámsterdam fuese el portugués.10

Ainda que Salomon e Kerkhof discordem quanto ao número de indivíduos
de origem portuguesa que a comunidade tinha ao final do século XVI e
na primeira década do século XVII,  ambos concordam quanto à
designação da comunidade – nação portuguesa –, e que a comunidade
era composta em sua maioria por indivíduos de origem portuguesa, e,

5 Ibidem, p. XLIII-XLIV.
6 Steven Nadler, Espinosa - Vida e obra, tradução de J. Espadeiro Martins. Lisboa:

Europa-América, 2003, p.19.
7 Ibidem, p. 19.
8 Ibidem, p. 20.
9 Maxim P. A. M. Kerkhof, “Préstamos en el portugués de los judíos hispano-

portugueses de Ámsterdam en la primera mitad del siglo XVII”, in: Sefarad – Revista
de estudios hebraicos e sefardíes, v. 71, n. 1, p. 413-434, jul./set. 2011, p. 414.

10 Ibidem, p. 414.
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por conseguinte, que havia predomínio do uso da língua portuguesa entre
os ibérico-judeus de Amsterdã no que tange à organização da comunidade
e ao seu cotidiano. Já em 1911 esta situação era claramente apontada por
Joaquim Mendes dos Remédios:

É indubitável que a língua portuguesa perdurou durante largo período
não só como a língua usada pelos literatos e homens cultos, mas ainda
no seio das famílias como a língua própria e habitual. Nos livros, como
nos seus cartões para que não importa que convite de festa ou de
cerimonia, nas inscripções epigraphicas dos seus monumentos tumulares,
a lingua que empregavam era, de facto, a portuguesa. 11

Não compartilhamos a convicção de Mendes dos Remédios de que os
judeus de Amsterdã de origem portuguesa redigiam seus livros em
português, pois temos evidências de que a maioria dos livros publicados
era em espanhol. E, segundo Kerkhof, esta língua era na comunidade
judaica “la ‘lengua literaria’ por excelencia, y la de las traducciones de
textos religiosos en ‘ladino’ [...]”12, porque vários fatores de ordem
política, social e cultural propiciaram à elite portuguesa o conhecimento
da língua espanhola, como por exemplo, o fato de que muitos portugueses,
antes de saírem da península haviam passado algum tempo na Espanha,
enquanto outros eram bilíngues devido ao período em que Portugal e
Espanha estiveram unidos sob uma mesma coroa (1580-1640).13

Joaquim de Carvalho compartilha a mesma opinião de Kerkhof ao
afirmar que apesar do predomínio numérico e linguístico no dia a dia
dos judeus de origem ibérico-portuguesa “à comunidade de Amsterdão
chegara também a ascendência literária do castelhano”.14 E ainda
acrescenta que apesar dos emigrados lusitanos mais esclarecidos
escreverem indiferentemente as duas línguas peninsulares, “quando
redig iam em por tuguês ,  como Samuel  da  S i lva ,  no  Tratado da
imortalidade da alma (1623), não raro desfiguravam a redacção com

11 Joaquim Mendes dos Remédios, Os judeus portugueses em Amsterdam. Coimbra: F.
França Amado, 1911, p. 169-170.

12 Maxim P. A. M. Kerkhof, Op. Cit., p. 414.
13 Edward Glaser apud Maxim P. A. M. Kerkhof, Op. Cit., p. 414.
14 Joaquim de Carvalho, “Sobre o lugar de origem dos antepassados de Baruch de

Espinosa”, in: Obra Completa de Joaquim de Carvalho, v. 1 (Filosofia e História
da Filosofia - 1916-1934). Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2. ed., 1992a, p. 374.

Considerações sobre a expressão nec per somnium cogitant da Carta XXXII

de Spinoza a Enrique Oldenburg



38

abundantes castelhanismos”.15 Também para Nadler o espanhol era a
língua literária, pois ao considerar a língua da família de Spinoza, escreve
que “Os homens, pelo menos, sabiam também o castelhano, a língua
literária”.16

No entanto, porque “todos rezavam em hebraico”,17 foi nesta língua
que o herem ou anátema ou excomunhão foi pronunciado contra Spinoza
no dia 27 de julho de 1656, “diante da arca Santa da sinagoga do
Houtgracht”.18 Mas pelo fato de que nem todos dominavam inteiramente
esta língua, pois “a geração dos mais velhos, educados em ambiente
católico, possuía apenas uma familiaridade fonética com a língua”,19 o
registro do herem na página 408 do Livro do Acordos da Nacám, A[nn]o
5398-5440 foi feito em português e não em castelhano ou hebraico.

De nossa parte, acrescentamos às afirmativas supra sobre o espanhol
ser a língua literária da comunidade judaica de Amsterdã, o fato de que
não há nenhum livro em língua portuguesa na descrição dos notários
holandeses encarregados do espólio de Spinoza que relacionaram todos
os livros que este tinha em sua biblioteca20 por ocasião de sua morte em
1677. Por outro lado, estão relacionados dezesseis livros em língua
espanhola, inclusive a bíblia, dicionários e obras de poetas espanhóis
como Luis de Góngora e Don Francisco de Quevedo.21

15 Ibidem, p. 374.
16 Steven Nadler, Op. Cit., p. 59.
17 Ibidem, p. 59.
18 Ibidem, p. 128.
19 Ibidem, p. 59.
20 Sobre a Biblioteca de Spinoza ver (1) Jacob Freudenthal, Lebensgeschichte Spinoza’s.

Leipzig: Verlag von Veit, p. 160-164, 1899; (2) Jacob van Aluis; Ionnis Musschenga
(org. )  De boeken van Spinoza.  Spinoza’s  books .  Den Haag:  Bibl io tek der
Rijksuniversiteit Groningen, 2009 (com fac-símile dos documentos cartoriais); (3)
Emanuel  A.  R.  Fragoso,  Bibl io teca do Spinoza.  [em l inha]  <ht tp : / /
www.benedictusdespinoza.pro.br/4939/14760.html>. [Consulta: 18 jul. 2012] e (4)
Atilano Domínguez (org.), Biografías de Spinoza, Selección, traducción, introducción,
notas y índices por Atilano Domínguez. Madri: Alianza, p. 203-220, 1995.

21 Sobre a Biblioteca de Spinoza em espanhol ver Atilano Domínguez, “Notas sobre la
‘Biblioteca española de Spinoza’”, in: Atilano Domínguez (org.), Spinoza y España:
Actas del Congreso Internacional sobre Relaciones entre Spinoza y España
(Almagro, 5-7 noviembre 1992). Cuenca: Universidad de Castilha - La Mancha, p.
43-46, 1994.
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1.1 A ascendência de Spinoza

No estado atual dos estudos genealógicos de Spinoza pode-se afirmar
sem dúvida que sua ascendência era de origem portuguesa, por meio de
análise dos registros de casamento e dos documentos comerciais de
membros da família que viveu em Amsterdã, ou ainda, por meio das
inscrições nas lápides encontradas no cemitério judeu de Bet Haim ou
Ouderkerk, nome do povoado (Ouderkerk aan de Amstel) perto de
Amsterdã onde se localiza o cemitério.

Segundo Meinsma, o pai de Spinoza, Michael de Espinosa, nasce por
volta de 1600 em Portugal, na localidade denominada Figueira, perto de
Coimbra e casa provavelmente em 1620 com certa Rachel cujo nome
não está bem estabelecido.22 Trata-se da primeira esposa de Michael,
Rachel Espinoza que morre em 21 de fevereiro de 1627, conforme registro
em sua lápide.23 Provavelmente em 1628, Michael casa-se com Hana
Debora d’Espinoza, que vai lhe dar dois filhos: Miriam Espinosa que
nasce em 1629 e Baruch de Espinosa que nasce em 24 de novembro de
1632. Hana Debora morre em 5 de novembro de 1638, conforme inscrição
em sua lápide.24 Talvez por estar novamente só e com duas crianças
pequenas, Miriam com doze anos e Baruch com oito anos, Michael
apregoa o seu casamento com Hester [Fernandes, aliás, Guiomar de
Soliz]25 de Espinosa, de Lisboa, em 11 de abril de 164126 e se casa com
ela em 28 de abril do mesmo ano, conforme consta nos registros notariais
da prefeitura da cidade de Amsterdã.27 Hester morre em 24 de outubro de
1652, conforme inscrição em sua lápide.28

22 K. O. Meinsma, Op. Cit., p. 77.
23 Jacob Freudenthal, Lebensgeschichte Spinoza’s. Leipzig: Verlag von Veit, p. 160-164,

1899, p. 110. David Henriques de Castro, Keur van Grafsteenen op de Nederl.-Portug.-
Israël. Begraafplaats te Ouderkerk aan den Amstel. Leiden: E. J. Brill, 1883, p. 29.

24 Jacob Freudenthal, Op. Cit., p. 111. David Henriques de Castro, “Ad Spinosam”,
in: Oud Holland, v. 6, p. 45-47, 1888, p. 46.

25 Cf. Steven Nadler, Op. Cit., p. 84.
26 Joaquim de Carvalho, 1992a, p. 380 (com fac-símile do registro na p. 378) e também

Meinsma, Op. Cit., p. 78.
27 Jacob Freudenthal, Op. Cit., p. 111. Joaquim de Carvalho, 1992a, p. 380 (com fac-

símile do registro na p. 383). Meinsma, Op. Cit., p. 78.
28 Joaquim de Carvalho, 1992a, p. 382. Jacob Freudenthal, Op. Cit., p. 113. David

Henriques de Castro, 1888, p. 46.
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Comentando o texto de Meinsma, Joaquim de Carvalho não se refere
à data de nascimento de Michael, escrevendo apenas que a existência
deste em Amsterdã “é certificada desde fins de 1623 até 28 de março de
1654, data de seu falecimento.”29 A primeira certificação da estada de
Michael citada é o registro de morte de seu filho ocorrida em 3 de
dezembro de 1623, conforme consta no Livro de Bet Haim do Kahal Kados
de Bet Yahacob (1614-1630), livro no qual eram registrados os gastos
para a manutenção do cemitério.30 Quanto à data de sua morte pode ser
atestada por meio da inscrição na sua pedra tumular.31 Quanto ao seu
local de nascimento, citado por Meinsma como Figueira, Joaquim de
Carvalho discorda e postula como novo local de nascimento de Michael
a localidade de Vidigueira, também em Portugal, conforme indica a
proclama e o registro de seu casamento com Hester de Espinosa,
assumindo, no entanto que sua hipótese carece de fundamentação
documental.32

Em 1992, transcorridos trinta e quatro anos da morte de Joaquim de
Carvalho, quando da re-edição de sua tradução da Ética, seu filho Joaquim
Montezuma de Carvalho publica um posfácio no qual descreve que em
1987, António Borges Coelho encontrara a prova documental de que
Michael de Espinosa era originário de Vidigueira.33 E é também a
Vidigueira o local de nascimento de Michael que é citado por Carl
Gebhardt,34 por H. G. Hubbeling35 e por Steven Nadler em sua biografia
de Spinoza, a mais recente de que dispomos atualmente.36

29 Joaquim de Carvalho, 1992a, p. 379.
30 Maxim P. A. M. Kerkhof, Op. Cit., p. 414-415.
31 Jacob Freudenthal, Op. Cit., p. 113. David Henriques de Castro, “Ad Spinosam”, p. 45.
32 Joaquim de Carvalho, 1992a, p. 395.
33 Joaquim de Montezuma de Carvalho, “Posfácio”, in: Bento de Espinosa, Ética,

introdução e notas de Joaquim de Carvalho. Tradução e notas de Joaquim de
Carvalho (Parte 1) et. al. Lisboa: Relógio D’Água, p. 483-501, 1992b, p. 499-
500.

34 Carl Gebhardt, “Der Name Spinoza”, in: Chronicon Spinozanum, tomus Primus.
Hagæ Comitis, curis Societatis Spinozanæ, p. 272-276, MCMXXI [1921], p. 275
(nota).

35 H. G. Hubbeling, Spinoza, versión castellana de Raúl Gabás. Barcelona: Herder,
1981, p. 23. Ressalte-se que Hubbeling apenas afirma, sem citar nenhuma fonte.

36 Steven Nadler, Op. Cit., p. 45. Assim como Hubbeling, Nadler apenas afirma, sem
citar nenhuma fonte.
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Gebhardt afirma ser o português sua língua-mãe, a língua que se
falava em Vidigueira.37 Também Nadler afirma incisivo que “A língua
que se falava na casa de Espinosa era, evidentemente, o português.”38

De  nossa  par te ,  concordamos  com Gebhard t  e  com Nadler  por
considerarmos que o exposto acima demonstra em definitivo que a
linguagem cotidiana uti l izada na casa de Spinoza quando de sua
formação básica  era  o  por tuguês ,  pois  a inda que não possamos
comprovar a nacionalidade – e por extensão, o idioma materno –, de
sua mãe, podemos comprovar a origem portuguesa de seu pai Michael
(Vidigueira) e de sua madrasta, Hester de Espinosa (Lisboa) que o criou
desde os oito anos de idade. E esta, como raciocina Vaz Dias e van der
Tak,39 provavelmente nunca aprendeu holandês, porque estão redigidas
em português as suas últ imas vontades e o seu testamento – um
documento legal que tinha que ser escrito na presença de um notário
holandês.

1.2 A linguagem com que Spinoza compreendia o mundo

Os mais antigos documentos que apresentam referências biográficas sobre
Spinoza relevantes para a nossa questão, ou seja, a educação básica
recebida quando criança na sua comunidade são (1) O prefácio da OP
escrito por Jarig Jelles e publicado em 1677;40 (2) o verbete Spinoza
escrito por Pierre Bayle e publicado pela primeira vez em 1697;41 (3) o
prefácio que Sebastian Kortholt42 escreveu para a reedição publicada em

37 Carl Gebhardt, Op. Cit., p. 275 (nota).
38 Steven Nadler, Op. Cit., p. 59.
39 Vaz Dias e van der Tak apud Steven Nadler, Op. Cit., p. 85.
40 Jarig Jelles, “Prefacio de OP”, in: Luís Machado de Abreu, “Uma Apologia de

Spinoza - O Prefácio às Obras Póstumas”, Revista da Universidade de Aveiro/Letras,
v. VIII-6, p. 293-329, 1985.

41 Pierre Bayle, “Spinoza”, in: Atilano Domínguez, Biografías de Spinoza, selección, traducción,
introducción, notas y índices por Atilano Domínguez. Madri: Alianza, p. 81-89, 1995.

42 Sebastian Kortholt, “Prefácio ao de Tribus Impostoribus”, tradução e notas de
Emanuel A. R. Fragoso e Flora B. R. Fragoso. Revista Conatus - Filosofia de Spinoza,
v. 2, n. 3, p. 91-93, jul. 2008. [Em linha] <http://www.benedictusdespinoza.pro.br/
133384/133405.html>. [consulta em: 20 jul. 2012].
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1700 do livro que seu pai, Christian Kortholt (1633-1694), publicou em
1680 contra Hobbes, Herbert of Cherbury e Spinosa intitulado De Tribus
impostoribus; (4) a biografia de Jean Colerus43 publicada em 1705 e (5)
a biografia de Jean Maximilian Lucas44 publicada em 1719.

Ressaltando logo no início do prefácio que “Tratando-se de um livro
em que quase tudo é demonstrado de modo matemático, pouco interessa
saber quem foram os pais do autor e que espécie de vida foi a sua”,45

Jelles escreve que Spinoza “Foi, desde tenra idade, instruído nas letras e
na adolescência exercitou-se na Teologia durante muito tempo.”46 Bayle
por sua vez escreve que não logrou “[...] saber nada de particular sobre
la familia de Spinoza; pero cabe pensar que era pobre y muy poco
relevante.”47 Sobre a educação de Spinoza escreve que “Estudió la lengua
latina [...], y se entregó desde muy pronto al estudio de la teología, a la
que dedicó varios años; después de lo cual se consagró por completo al
estudio de la filosofía”48 e que “Compuso en español una apología de su
salida de la sinagoga.”49 Kortholt reafirma a origem judaica de Spinoza
escrevendo que seu pai era “um comerciante judeu em Amsterdã e ele
[Spinoza] era chamado Baruch. Em sua juventude já causava a seu pai
grandes desgostos, pois embora destinado ao comércio ele se dedicava
inteiramente às Letras”50 e aprendeu a língua latina “com avidez sob a
orientação e os auspícios de uma jovem culta”.51 Colerus corrige a
afirmativa de que seus pais eram pobres e de origem humilde e afirma
que eram judeus portugueses, distintos e abastados. Sobre a educação do
jovem Baruch escreve que “no fue mala, sino mejor de lo común.”

43 Jean Colerus, “Biografía de Spinoza”, in: Atilano Domínguez, Biografías de Spinoza,
selección, traducción, introducción, notas y índices por Atilano Domínguez. Madri:
Alianza, p. 97-142, 1995.

44 Jean Maximilian Lucas, “A vida e o espírito do senhor Benoit de Spinosa”, tradução
de Emanuel A. R. Fragoso. Revista Conatus - Filosofia de Spinoza, v. 3, n. 5, p. 89-
102, jul .  2009. [Em linha] <http://www.benedictusdespinoza.pro.br/157526/
157547.html>. [consulta em: 20 jul. 2012].

45 Jarig Jelles, Op. Cit., p. 307.
46 Ibidem, p. 307.
47 Pierre Bayle, Op. Cit., p. 81.
48 Ibidem, p. 81.
49 Ibidem, p. 82.
50 Sebastian Kortholt, Op. Cit., p. 91.
51 Ibidem, p. 91.
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Recebeu inicialmente aulas de latim de um “estudiante alemán” e depois
se dedicou a aprender com o “profesor y doctor em medicina, Frans van
den Éden”,52 e, após entender o latim, se dedicou “en su juventud, a la
teología y se ejercitó algunos años en ella”,53 deixando-a para estudar a
Física e depois a Filosofia na qual leu Descartes.54 Colerus afirma suas
origens portuguesas pela sua fisionomia escrevendo “Por su fisonomía
podía fácilmente adivinar-se que procedía de judíos portugueses [...]”.55

Por fim, Lucas escreve que Spinoza era de “Amsterdã, a mais bela cidade
da Europa, e de origem muito medíocre. Seu pai que era judeu de religião
e português de nação, não tendo o meio para desenvolvê-lo no comércio,
resolveu lhe fazer aprender as línguas hebraicas.”56 Também vincula a
origem portuguesa de Spinoza à sua aparência, ao escrever que possuía
um “aspecto português”.57

A contradição que percebemos nos relatos acima, se a família de
Spinoza era “pobre e muito pouco relevante” (Bayle) ou “origem muito
medíocre” (Lucas) ou então, ao contrário, “judeus portugueses, distintos
e abastados” (Colerus) é analisada por Nadler, que, citando documentos
acerca das atividades comerciais de Michael, pai de Spinoza, conclui
que a opinião de Colerus é “provavelmente mais exata”.58

No que tange à educação de Spinoza, pode-se inferir dos relatos dos
antigos biógrafos que (1) foi “desde tenra idade, instruído nas letras” (Jelles)
e “se dedicava inteiramente às Letras” (Kortholt), também “estudou a língua
latina” (Bayle) ou “aprendeu a língua latina com avidez” (Kortholt),
iniciando-se com um “mestre alemão” e depois se aperfeiçoando com “Frans
van den Enden” (Colerus); (2) “aprendeu a língua hebraica” (Lucas); (3) na
“adolescência exercitou-se na Teologia durante muito tempo” (Jelles) ou
“se entregou ao estudo da Teologia” (Bayle) e “se consagrou por completo
ao estudo da Filosofia” (Bayle) ou “deixou a teologia para estudar a Física e
depois a Filosofia na qual leu Descartes” (Colerus) e (4) “Compôs em
espanhol uma apologia de sua saída da sinagoga” (Bayle).

52 Jean Colerus, Op. Cit., p. 98.
53 Ibidem, p. 99-100.
54 Ibidem, p. 97.
55 Ibidem, p. 112.
56 Jean Maximilian Lucas, Op. Cit., p. 91.
57 Ibidem, p. 101.
58 Steven Nadler, Op. Cit., p. 56-57.
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Quanto à primeira afirmativa, sabemos por meio de documentos
notariais holandeses em que Spinoza é citado como “comerciante em
Amsterdã”59 ou relacionado à firma comercial “Bento y Gabriel de
Spinoza”,60 que atuou no comércio onde teve oportunidade de se encontrar
na bolsa de Amsterdã com vários de seus futuros amigos que “estaban
más o menos influídos por Descartes”.61 É deste período, por volta de
1654 ou início de 1655, que inicia seus estudos de latim, e,  por
conseguinte, seu encontro com a obra dos grandes clássicos latinos e
com a leitura direta no original da filosofia de Descartes. Quanto à
segunda afirmativa, Nadler relata que era exigido na comunidade que
todos os rapazes estudassem a “língua sagrada” na escola.62 Quanto à
terceira afirmativa, o único livro publicado em vida de Spinoza e com o
seu nome foi o Princípios de Filosofia cartesiana (PPC) que versa
inteiramente sobre a obra de Descartes. Quanto à última afirmativa, a de
que Spinoza teria redigido em espanhol uma apologia sobre sua saída da
sinagoga, após sua excomunhão no ano de 1656, será questionada por
Joaquim de Carvalho, pois somente pelo emprego no título do termo
“apologia” – uma vez que não foi publicada –, não é possível afirmarmos
que teria sido escrita em espanhol, uma vez que este termo pode ser usado
tanto em português quanto em castelhano.63

Não compartilhamos esta opinião com Joaquim de Carvalho. De nossa
parte consideramos viável a hipótese de que Spinoza tenha escrito a
apologia em espanhol, pois esta era a língua literária da comunidade. E, se
ele estivesse se dirigindo especificamente aos membros desta comunidade,
poderia perfeitamente ter redigido em castelhano, assim como ele produziu
toda sua filosofia em latim e não em castelhano ou português porque estava
escrevendo para um público mais amplo do que o da comunidade judaica.

No entanto, o fato de podermos considerar que Spinoza cresceu e foi
educado num ambiente com predominância de uso da l inguagem
portuguesa, não nos autoriza a concluir que o filósofo utilizava esta língua
na elaboração do seu pensamento, pois pode ter ocorrido ao filósofo o
que comumente ocorre com os filhos dos emigrados atualmente em vários

59 Ibidem, p. 91-124.
60 H. G. Hubbeling, Op. Cit., p. 24.
61 Ibidem, p. 25.
62 Steven Nadler, Op. Cit., p. 59.
63 Joaquim de Carvalho, 1992a, p. 373.
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países do mundo: assimilarem mais a língua e a cultura em que nasceram
em detrimento da língua e da cultura de origem dos seus pais. Neste caso,
poderíamos considerar como sendo a língua que Spinoza utilizava na
elaboração do seu pensamento o espanhol, o hebraico e, numa hipótese
mais remota, mas considerada por alguns comentadores, o latim.64

Não iremos considerar a hipótese de ser a língua holandesa, uma vez
que o próprio Spinoza, escrevendo nesta língua na Carta XIX de 05 de
janeiro de 1665, em resposta ao seu correspondente holandês Willen van
Blijenbergh, afirma que “Gostaria muito de poder escrever na língua em
que  fu i  educado,  po is  poder ia  ta lvez  expressar  melhor  meus
pensamentos”.65

Comentando esta passagem da Carta XIX, Gebhardt cita Jan Peter
Nicolaas Land que em sua obra publicada em 1881 intitulada Over de
uitgaven en den text der Ethica van Spinoza pensa ser o hebraico a língua
referida na Carta XIX. Mas Gebhardt discorda de Land com o argumento
de que os pais de Spinoza, assim como toda a primeira geração de
marranos imigrantes em Amsterdã, não entendiam nada ou muito pouco
de hebraico.66

Em nota  a  es ta  passagem em sua  t radução para  o  inglês  da
correspondência de Spinoza, A. Wolf considera sem maiores dúvidas que
esta língua citada é o espanhol, sem nem ao menos cogitar na hipótese
de ser a língua portuguesa.67 Do mesmo modo e com a mesma certeza,
Meinsma afirma ser o espanhol a língua referida por Spinoza.68 Quanto
ao latim, Wolf reconhece que Spinoza se expressa bem nesta língua, mas
ele não foi educado em latim e, ocasionalmente, sua escrita latina traz
reminiscências de termos cognatos espanhóis.69 Edwin Curley compartilha

64 Como por  exemplo :  At i l ano  Domínguez ,  in :  Bened ic tus  de  Sp inoza ,
Correspondencia, introducción, traducción, notas y índice de Atilano Domínguez.
Madrid: Alianza, 1988, nota 138, p. 172.

65 Benedictus de Spinoza, “Carta XIX (05 de janeiro de 1665)”, tradução e notas de
Emanuel A. R. Fragoso e Flora B. R. Fragoso. Revista Conatus - Filosofia de Spinoza,
v. 5, n. 9, julho de 2011. [Em linha] <http://www.benedictusdespinoza.pro.br/209760/
209781.html>. [consulta em: 20 jul. 2012], p. 107.

66 Carl Gebhardt, Op. Cit., p. 275 (nota). Cf. também Steven Nadler, Op. Cit., p. 59.
67 A. Wolf, The Correspondence of Spinoza, translated and edited with introduction

and annotations by A. Wolf. New York: Lincoln Mac Veagh, 1927, p. 407.
68 Meinsma, Op. Cit., nota 16, p. 307.
69 A. Wolf, Op. Cit., p. 407.
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esta opinião de Wolf e Meinsma – sem a certeza destes –, afirmando que
provavelmente esta língua é o espanhol, porque esta é a linguagem usada
na comunidade judaica de Amsterdã para as instruções escolares, a
literatura e as discussões religiosas, enquanto o português era a linguagem
da vida diária e dos negócios.70 Para Domínguez a alusão de Spinoza na
Carta XIX  pode referir-se ao latim “por ser la lengua que Spinoza
manejaba hacía tiempo y que solía usar em sus cartas, em oposición al
holandés, que, según da a entender, no escribe con seguridad”.71

Wolf, Meinsma, Curley ou Domínguez fundamentam suas hipóteses
nos hábitos culturais da comunidade judaica de Amsterdã ou na educação
de Spinoza para afirmarem que a língua aludida por Spinoza na Carta XIX
seria o espanhol ou o latim. Nadler inverte o raciocínio ao considerar de
forma decidida que esta língua citada seria o português72 e, fundamentando-
se justamente nesta passagem, conclui que Spinoza “embora falasse
fluentemente o latim e tivesse bons conhecimentos de hebraico, sentia-se
mais à vontade em português do que em qualquer outra língua”.73

2 A hipótese de Joaquim de Carvalho

Joaquim de Carvalho aventa a hipótese de que a linguagem portuguesa era o
idioma que Spinoza utilizava na elaboração do seu pensamento.74 Seu principal
argumento para esta afirmativa é a anomalia que acarreta o uso da expressão
nec per somnium cogitant nas obras do filósofo holandês. Segundo Joaquim
de Carvalho, este uso não parece coerente com a lógica do sistema spinozista,
porque se por um lado é factível que um pensamento enquanto ideia de um
modo da extensão possa ser percebido “como que através de uma neblina” –
ou como escreve Spinoza no escólio da proposição 7 da parte 2 da Ética:
quasi per nebulam –, é infactível que um pensamento seja cogitado per
somnium – como na expressão em questão –, devido à impropriedade de

70 Edwin Curley, The Collected works of Spinoza, volume I, edited and translated by
Edwin Curley. New Jersey: Princeton University Press, 1988, p. 361.

71 Atilano Domínguez, in: Benedictus de Spinoza, Correspondencia, introducción, traducción,
notas y índice de Atilano Domínguez. Madrid: Alianza, 1988, nota 138, p. 172

72 Steven Nadler, Op. Cit., p. 59.
73 Ibidem, p. 59.
74 Joaquim de Carvalho, 1992b, p. 191-193.
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somnium em relação a cogitare e a cogitatio que são atributos de Deus – ou
como escreve Spinoza na proposição 1 da mesma parte 2: attributum Dei.

Buscando uma possível explicação para esta condição anômala da
expressão nec per somnium cogitant, Joaquim de Carvalho admite que a
expressão “tivesse ocorrido a Espinosa como frase feita ou que lhe era
familiar na conversação.”75 e,  que corresponderia ao modismo da
l inguagem popular  nem por sonhos lhe passa pela cabeça ,  cujo
significado seria o de algo que está tão longe de acontecer, que nem ainda
foi oferecido em sonhos. Por ser de uso corrente em Portugal no século
XVII, como atesta a obra de D. Francisco Manuel de Melo, Feira dos
Anexins,76 pode-se supor que esta expressão “corria familiarmente entre
os judeus portugueses que se estabeleceram em Amsterdão”.77

Sendo assim, conclui Joaquim de Carvalho, o termo “cogitare teria o
sentido de ‘passar pela cabeça’ e não significação noemática”,78 ou seja,
não estaria se referindo à ideia enquanto modo do atributo pensamento,
primeiro em relação aos outros modos de pensar, podendo ser utilizado
na expressão sem romper a lógica do sistema spinozista.

2.1 Nec per ou ne per

Encontramos a expressão analisada por Joaquim de Carvalho – com
pequenas variações – em três obras de Spinoza: na Ética, no Tratado
Teológico-Político (TTP) e na Carta XXXII de 20 de novembro de 1665
(esta última não foi citada por Carvalho). Além destas obras do próprio
Spinoza, encontramos uma expressão semelhante na Carta LXVII de 03
de setembro de 1675 que Albert Burgh envia ao pensador holandês: ne
per somnium quidem.

No apêndice da parte 1 da Ética publicada na Opera Posthuma que veio
à luz em 167779 e na edição de J. van Vloten e J. P. N. Land da Benedicti de

75 Ibidem, p. 191.
76 Francisco Manuel de Melo, Feira dos anexins, Obra posthuma, edição dirigida e

revista por Innocêncio Francisco da Silva. Lisboa: A. M. Pereira, 1875, p. 100.
77 Joaquim de Carvalho, 1992b, p. 191-192.
78 Ibidem, p. 192.
79 B. D. S. Opera Posthuma. [S .l.] [Amsterdam]: [s.n.] [J. Rieuwertsz], MDCLXXVII [1677],

p. 34. Daqui para frente citaremos usando a sigla OP seguida do número da página.
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Spinoza Opera publicada em 188280 encontramos a expressão considerada
por Joaquim de Carvalho redigida como ne per somnium cogitant.

Numa tentativa de corrigir o texto de Spinoza aproximando-o da
expressão ne...quidem (nem...ainda; nem...sequer) comum nos clássicos
latinos, estes últimos editores acrescentam à expressão no texto uma nota
na qual sugerem a substituição do termo cogitant por quidem, ficando
assim a expressão: ne per somnium quidem.81 Note-se que esta forma é a
mesma empregada por Burgh na Carta LXVII.82

Em sua obra Ad Spinozae Opera Posthuma83 publicada em 1904 J. H.
Leopold critica os editores pela mudança, que segundo ele buscavam
“manter a leitura tradicional”,84 restaura o verbo da editio princeps, e,
quiçá na suposição de uma falha tipográfica dos editores da OP em 1677,
substitui o termo ne por nec, ficando: nec per somnium cogitant. Leopold
fundamenta-se no uso da expressão como foi empregada por Spinoza no
prefácio e no capítulo II do Tratado Teológico-Político (vide infra).

Após citar a correção de Leopold, Joaquim de Carvalho85 enumera
vários editores e tradutores da Ética que adotaram esta correção, como
por exemplo, Charles Appuhn em sua edição bilingue latim/francês
publicada pela primeira vez em 193486 e Carl Gebhardt em sua edição da
Spinoza Opera publicada em 1925.87

80 Benedicti de Spinoza Opera quotquot reperta sunt, recognoverunt J. van Vloten et
J. P. N. Land. Hagae: Hagae Comitum, apud M. Nijhoff, 1882 (v. 1) e 1883 (v. 2), v.
1, p. 70. Daqui para frente citaremos usando as siglas VL1 (volume 1) ou VL2
(volume 2), seguida do número da página.

81 VL1, nota *, p. 70.
82 Carl  Gebhardt ,  Spinoza Opera,  im Auftrag der Heidelberger Akademie der

Wissenschaften herausgegeben von Carl Gebhardt. Heildelberg: Carl Winter, 1925,
v. 1-4, 2. Auflage 1972. A passagem citada encontra-se na página 287 do volume 4.
Daqui para frente citaremos usando a sigla SO, seguida do número correspondente
ao volume em que se encontra o texto citado em algarismo arábico e o número da
página.

83 J. H. Leopold, Ad Spinozae Opera Posthuma. La Haia: Hagae comitis apud Martinum
Nijhoff, MCMII [1902].

84 J. H. Leopold, Op. Cit., p. 71.
85 Joaquim de Carvalho, 1992b, p. 191.
86 Charles Appuhn, Éthique/Ethica, texto introdutório e tradução por Charles Appuhn.

Paris: J. Vrin, 1934, Reimpressão em 1983, p. 98.
87 SO2, p. 78.
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Quanto ao Tratado Teológico-Político, na edição princeps publicada
em 1670, encontramos a expressão no prefácio como nec per somnium
videre.88 No prefácio do TTP da edição de Vloten e Land89 e da edição de
Gebhardt90 a expressão empregada é a mesma. No capítulo II do TTP
vamos encontrá-la com uma mudança no verbo (cogitare no lugar de
videre), ficando nec per somnium cogitavit.91 Também aqui neste capítulo
II, a edição de Vloten e Land92 e a edição de Gebhardt93 mantêm a mesma
expressão da edição de 1670.

Como vimos acima, estas duas formas da expressão empregadas por
Spinoza no prefácio e no capítulo II do TTP fundamentam a correção de
Leopold que substitui o termo nec pelo ne. No entanto, cabe ressaltar
que esta expressão também é encontrada no capítulo XV do TTP, à
semelhança da encontrada na editio princeps da Ética – com o termo ne
no lugar de nec –, apenas com a flexão do verbo cogitare diferente: ne
per somnium cogitarunt.94 E novamente as edições de Vloten e Land95 e
de Gebhardt96 acompanham a edição de 1670. Portanto, a correção de
Leopold só poderia ser fundamentada na semelhança com a expressão
encontrada no TTP se considerarmos o critério quantitativo: encontramos
dois nec (prefácio e capítulo II) e um ne (capítulo XV). Tal não nos parece
razoável.

Entretanto, no ano de 2010 foi descoberto na biblioteca do Vaticano
um manuscrito que contém o texto completo da Ética de Spinoza, que
leva o código Vat. Lat. 12838. Publicado no ano seguinte por Leen Spruit
e Pina Totaro, encontramos no apêndice da parte 1 a expressão em questão
como nec per somnium cogitant.97 Neste sentido, a correção de Leopold

88 Benedictus de Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus. Hamburgi [Amsterdam]:
Apud Henricum Künrath [Jan Rieuwertsz], 1670, p. 5 [nao numerada]. Daqui para
frente citaremos usando a sigla TTP seguida do ano (1670) e do número da página.

89 VL1, p. 373.
90 SO3, p. 9.
91 TTP1670, p. 22.
92 VL1, p. 399.
93 SO3, p. 36.
94 TTP1670, p. 166.
95 VL1, p. 544.
96 SO3, p. 180.
97 Leen Spruit; Pina Totaro, The Vatican Manuscript of Spinoza’s Ethica. Leiden/

Boston: Brill, 2011, p. 115.
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que foi adotada por diversos autores posteriores, encontra finalmente uma
fundamentação razoável: possivelmente, ao imprimirem a OP os editores
cometeram uma falha tipográfica omitindo a letra “c” do termo “nec”
que o autor do manuscrito Vat. Lat. 12838 não cometeu.

O uso da expressão na Carta XXXII não foi citado por Joaquim de
Carvalho. Uma possível explicação é o fato de que o trecho final da carta
que continha a expressão nec per somnium cogitant foi excluído pelos
editores na Carta XV, que é a numeração que a Carta XXXII recebeu na
edição da OP em 1677.98 Este trecho final encontra-se apenas na carta
original enviada por Spinoza que só foi publicada na íntegra por Vloten
e Land em sua edição de 1883.99

Na Carta XXXII de 20 de novembro de 1665 encontramos a expressão
nec per somnium cogitant.100 Observe-se que é exatamente a mesma que
muito provavelmente foi pensada por Spinoza e que se encontra no
apêndice da parte 1 da Ética, após a correção de Leopold ou conforme
ao manuscrito Vat. Lat. 12838.

Na Carta LXVII de 03 de setembro de 1675 que Albert Burgh envia a
Spinoza encontramos uma expressão semelhante: ne per somnium
quidem,101 que é em tudo semelhante à formulação ne...quidem encontrada
nos clássicos latinos a qual quiseram os editores J. van Vloten e J. P. N.
Land aproximar o texto de Spinoza, conforme vimos acima.

2.2 Nem por sonhos lhe passa pela cabeça

2.2.1 Na Ética

Se considerarmos o método geométrico euclidiano em que a Ética foi
escrita, pode parecer improvável que o termo cogitare da expressão nec
per somnium cogitant empregada por Spinoza no apêndice da parte 1
tenha apenas o sentido de “passar pela cabeça” e não significação
noemática. Mas uma análise mais apurada do texto mostra que tal

98 OP, p. 439-442.
99 VL2, p. 127-132.
100 SO4, p. 175.
101 SO4, p. 287.
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consideração não é de todo improvável, como faz, por exemplo, Paul-
Louis Couchoud, que afirma ser a Ética composta por duas partes: uma
parte geométrica e outra não-geométrica. Esta última, “Perto de uma
metade – uma centena de páginas sobre duzentas e trinta –, é ocupada
pelos prefácios, apêndices e, sobretudo por longos escólios”.102 Da mesma
maneira encontramos na análise de Gilles Deleuze a afirmação de que a
Ética não é um livro “homogêneo, retilíneo, contínuo, sereno, navegável,
linguagem pura e sem estilo”,103 e ambos os livros, o livro do conceito e
os escólios “ostensivos e polêmicos, [...] que constituem por si mesmos
uma cadeia específica, distinta da dos elementos demonstrativos e
discursivos”,104 as duas Éticas, “têm um só e mesmo sentido, mas não a
mesma l íngua,  como duas  versões  da l inguagem de Deus”. 105 À
semelhança de Couchoud, a análise de Robert Sasso irá mostrar que o
discurso da Ética  não é unicamente geométrico,  há um discurso
geométrico e um discurso não-geométrico, e o apêndice pertence a este
último discurso, sendo uma repetição em linguagem comum de tudo o
que o precede –a parte 1.106

Analisando o contexto do apêndice da parte 1 da Ética na qual aparece
a expressão, podemos observar que Spinoza não está desenvolvendo ou
expondo nenhum ponto específico de sua doutrina. Ele está iniciando sua
argumentação contra o finalismo, descrevendo uma situação na qual se
encontram todos os homens: por nascerem ignorantes das causas das coisas,
têm a falsa crença de que são livres, pois estão conscientes de suas volições
e de seus apetites, mas nem em sonho pensam nas causas que os dispõem
a ter essas vontades e esses apetites, ou seja, os homens cogitarem as causas
está tão longe de acontecer que nem ainda foi oferecido em sonho.

Na mesma obra de Spinoza encontramos uma passagem que somente
pode ser interpretada corretamente por Alexandre Koyré após uma leitura
análoga à que nos propõe Joaquim de Carvalho para a expressão nec per

102 Paul-Louis Couchoud, Benoit de Spinoza. Paris: Félix Alcan, 1902, p. 159 e 164.
103 Gilles Deleuze, “Spinoza e as Três Éticas”, in: _____. Crítica e Clínica, tradução

de Peter Pál Pelbart. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora 34, p. 156-170, 1997, p. 156.
104 Ibidem, p. 164.
105 Ibidem, p. 165.
106 Robert Sasso, “Discours et non-discours de l’Éthique”, Revue de Synthèse, n. 89,

tome XCIX, p. 295-297, jan./set. 1978. [Em linha] <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k3652213l>. [consulta em: 20 jul. 2012], p. 295-296.
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somnium cogitant.  Trata-se da expressão comparativa entre o “cão
constelação celeste e o cão animal que ladra”107 empregada por Spinoza
no escólio da proposição 17 da parte 1 da Ética. Koyré descreve as
diversas interpretações suscitadas pelos historiadores – Kuno Fischer,
Victor Brochard, Victor Delbos e Léon Brunschvicg –, que interpretaram
essa passagem de forma análoga, ainda que não idêntica, como sendo
uma decidida recusa de “qualquer espécie de analogia entre Deus e o
homem, como afirmação de sua heterogeneidade absoluta e como
constatação da impossibilidade de aplicar a Deus qualquer dos conceitos
que se aplicam ao homem”.108 Segundo Koyré esta interpretação, apesar
de consensual entre os historiadores citados, está baseada numa leitura
equivocada da passagem em questão que contraria a doutrina e o texto
spinozista. E explica que isto ocorreu porque os comentadores não
observaram que o texto de Spinoza não é tético, mas polêmico, ou seja,
não se trata de uma exposição da doutrina spinozista, mas de uma
refutação por absurdo das concepções tradicionais dos teólogos.109

De nossa parte observamos que a passagem citada encontra-se num
escólio, parte da Ética considerada por Deleuze em sua análise como
“ostensivos e polêmicos” (conforme supra). E que Couchoud e Sasso
consideram como pertencentes à parte que analogamente denominaram
de “parte não-geométrica” ou “discurso não-geométrico” da Ética,
respectivamente, cuja principal característica é a de não possuir o mesmo
rigor da parte ou do discurso dito “geométrico” e nem estar sujeitas à
ordem matemática vigente nestes.

2.2.2 No TTP

No Tratado Teológico-Político encontramos a expressão em questão com
três formulações distintas: nec per somnium videre (no prefácio), nec
per somnium cogitavit (no capítulo II) e ne per somnium cogitarunt (no

107 SO2, p. 62-63.
108 Alexandre Koyré, “O Cão Constelação Celeste, e o Cão Animal que Late”, in:

Estudos de História do Pensamento Filosófico , tradução de Maria de Lourdes
Menezes. Rio de Janeiro: Forense Universitária, p. 70-78, 1991, p. 70.

109 Ibidem, p. 72.
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capítulo XV). No entanto, ainda que pareçam distintas, trata-se da mesma
expressão idiomática nem por sonhos lhe passa pela cabeça empregada
por Spinoza no apêndice da parte 1 da Ética e na Carta XXXII, como
intentaremos demonstrar a seguir.

Nas duas primeiras ocorrências – nec per somnium videre e nec per
somnium cogitavit –, os termos videre e cogitare podem ser compreendidos
no sentido de apreensão do objeto pelo entendimento, a semelhança com
René Descartes que empregava o termo percipere para designar a apreensão
puramente mental do intelecto.110 É significativo que tenhamos encontrado
justamente na parte não-geométrica da Ética – em dez escólios e num
prefácio –, passagens na qual o termo videre é usado com este sentido de
apreensão pelo entendimento, pois o uso do termo videre não traduz o
rigor que o uso do termo cogitare acarretaria. A título de exemplo citamos
o escólio da proposição 17 da parte 1, no qual após escrever que vai mostrar
“que à natureza de Deus não pertencem nem o intelecto, nem a vontade” e
expor seus argumentos de que o intelecto não pertence à natureza de Deus,
visando evitar a repetição dos mesmos argumentos agora aplicados na
demonstração de que a vontade não pertence à natureza divina, Spinoza
conclui o escólio: “Quanto à vontade procede-se da mesma maneira, como
qualquer um pode facilmente ver.” (Circa voluntatem eodem modo
proceditur, ut facile unusquisque videre potest).111 Ora, é bastante claro
que este videre não se refere ao sentido da visão, mas sim à apreensão dos
argumentos descritos. O mesmo se repete no primeiro escólio da proposição
10 da parte 2 e também no escólio da proposição 28 desta mesma parte, na
qual o escólio se encerra da mesma maneira, com as mesmas palavras e
com o mesmo sentido: facile unusquisque videre potest.112

Na terceira ocorrência a expressão encontra-se no capítulo XV do TTP
e está formulada como ne per somnium cogitarunt. A semelhança do que
provavelmente ocorreu com a expressão no apêndice da parte 1 da Ética,
aqui também é muito provável que a omissão da letra “c” no termo “nec”
tenha ocorrido em função de uma falha tipográfica na impressão da editio
princeps publicada em 1670, pois uma vez corrigida a expressão encontrada

110 John Cottingham, Dicionário Descartes, tradução de Helena Martins. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 1995, p. 134.

111 SO2, p. 63.
112 SO2, p. 93 e SO2, p. 113.
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no apêndice da parte 1 da Ética à luz do manuscrito Vat. Lat. 12838 e invalidada
por Leopold a “correção” de Vloten e Land, o uso do termo ne na expressão
em pauta não encontraria outra explicação além do erro tipográfico ou do erro
de escrita do próprio Spinoza. E esta última explicação não nos parece razoável.

Em relação ao contexto das passagens onde se encontra a expressão
em questão, ocorre o mesmo que no contexto do apêndice da parte 1 da
Ética:  Spinoza não está desenvolvendo ou expondo nenhum ponto
específico de sua doutrina. Assim, no prefácio ele está argumentando
contra os líderes religiosos que “nem por sonhos veem a divindade da
escritura”;113 no capítulo II ele está descrevendo a forma com que o profeta
Isaías recebe o sinal de retrocesso da sombra: de maneira adequada a sua
compreensão, porque “também ele julgava que o sol se move e que a
terra está parada”114 ou no capítulo XV, no qual Spinoza descreve as
condições para adaptar a Escritura à Filosofia: “tem de atribuir falsamente
aos profetas muitas coisas que eles nem por sonhos pensaram e de
interpretar mal o seu pensamento”.115

Couchoud considera o TTP a obra prima de Spinoza. Em sua análise
escreve que o livro é precedido por um infeliz prefácio (malecontreuse
préface) feito num estilo agressivo e estreito que não corresponde ao
tom do próprio Tratado.116 O estranhamento de Couchoud é tal que ele
chega mesmo a especular se o autor do prefácio não seria outro além de
Spinoza, como ocorreu no PPC cujo prefácio foi redigido por Louis
Meyer.117 Esta hipótese é recusada pelo tradutor português do TTP, Diogo
Pires Aurélio, que afirma faltar à hipótese de Couchoud um verdadeiro
fundamento, devido à dificuldade que seria a outro que não o autor,
apresentar uma “síntese tão exata e fiel do conteúdo do Tratado, e mais
difícil ainda imputar esta tarefa a L. Meyer, que sustenta ideias bem
diversas sobre o mesmo assunto”,118 como bem demonstrou o próprio
Aurélio em sua introdução ao TTP.

113 SO3, p. 9.
114 SO3, p. 36.
115 SO3, p. 180.
116 Paul-Louis Couchoud, Op. Cit., p. 89.
117 Ibidem, p. 89-90.
118 Diogo Pires Aurélio, in: Benedictus de Spinoza, Tratado Teológico-Político, 3. ed.,

tradução, introdução e notas de Diogo Pires Aurélio. Lisboa: Imprensa Nacional -
Casa da Moeda, 2004, nota 1, p. 395.
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2.2.3 Na Carta XXXII de 20 de novembro de 1665

A relevância da Carta XXXII em nossa análise da expressão nec per
somnium cogitant é dupla, pois se por um lado, podemos considerar as
cartas como documentos fidedignos por serem “las manifestaciones del
filósofo mismo”;119 por outro lado, o contexto desta carta e da passagem
na qual  se  encontra  a  expressão nec per  somnium cogi tant  têm
características marcadamente coloquial, não deixando a menor dúvida
de que Spinoza não está tratando de pontos de sua doutrina e nem está
argumentando de nenhuma forma, como ocorre na Ética ou no TTP.

O assunto que domina o parágrafo em que se encontra a expressão
nec per somnium cogitant é a guerra entre a Inglaterra e a Holanda. Na
passagem em pauta Spinoza está expressando com certa ironia o seu
ceticismo sobre a possibilidade de paz entre a Inglaterra e a Holanda ao
seu correspondente inglês, Enrique Oldenburg. Uma simples análise da
passagem mostra-se suficiente para podermos afirmar que o termo
cogitare tem aqui o sentido de “passar pela cabeça” sem nenhuma
significação noemática. Neste caso estaríamos diante do uso simples da
expressão idiomática de origem portuguesa, conforme demonstrado supra,
nem por sonhos lhe passa pela cabeça, que foi pensada e escrita pelo
filósofo.

E justamente por ser uma expressão idiomática, ou seja, uma frase
cr is ta l izada numa l íngua,  cujo  s ignif icado não é  deduzível  dos
significados das palavras que a compõem e que geralmente não pode ser
entendida ao pé da letra por ter um significado não dedutível da simples
combinação dos significados dos elementos que a constituem, é que
Joaquim de Carvalho pode apontar a diversidade de traduções dessa
passagem na Ética como uma “espécie de contraprova”120 de sua hipótese.

Conclusão

Ainda que nunca venhamos a ter certeza da linguagem em que Spinoza
elaborava o seu pensamento, a hipótese de Joaquim de Carvalho de que

119 H. G. Hubbeling, Op. Cit., p.7.
120 Joaquim de Carvalho, 1992b, p. 193.
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esta língua era o português nos parece muito provável, não só pelos
argumentos do próprio Joaquim de Carvalho aqui analisados, mas também
pelo aporte de novas evidências ocorridas nas últimas décadas, como, por
exemplo, a descoberta da documentação relativa à localidade de origem
do pai de Spinoza ou a descoberta do manuscrito da Ética encontrado no
vaticano. Neste sentido, as palavras de Gebhardt sobre a linguagem em
que Spinoza elaborava seu pensamento: “Quando ele meditava, ele vai se
utilizar da língua portuguesa”121, encontram seu fundamento.

121 Carl Gebhardt, 1921, p. 275 (nota).
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“Um verme no sangue” - considerações sobre a
relação Todo/partes na filosofia de Espinosa1

Maria Luísa Ribeiro Ferreira
Universidad de Lisboa, Portugal

Resumo
“Deus seu Natura” é a imagem de marca de Espinosa e desta identificação
decorrem alguns dos conceitos fundamentais da sua Ética. O presente
artigo destaca algumas das consequências desta expressão, discutindo o
panteísmo  do seu autor, a possível conciliação entre a indivisibilidade
da Substância e a existência de partes da Natureza, a existência de uma
matéria sem partes, o estatuto dos corpos enquanto partes e enquanto
totalidades, as partes da mente e finalmente o homem como parte da
natureza. Entre os vários escritos  sobre estas temáticas a carta XXXII a
Oldenburg é um dos que melhor nos ajuda a responder a estas questões.
Palavras chave:  Deus,  Natureza,  Natureza naturante e naturada,
panteísmo, todo, parte, matéria, infinito, potência, “conatus”, corpo,
mente, partes da mente, o homem como parte da Natureza.

Abstract
“Deus seu Natura” is a key statement in Spinoza’s philosophy. From
this equivalence he infers some of the basic concepts of his Ethics. This
paper stresses some of the consequences of this expression, discussing
Spinoza’s  panthe ism,  the  conce ivable  conci l ia t ion  be tween the
indivisibility of the Substance and the existence of parts in Nature, the
existence of a matter without parts, the status of bodies as parts and as
wholes, the parts of the mind, man as part of Nature. Among several
writings on these issues, letter XXXII to Oldenburg helps us to solve
these problems.
Key words:  God, Nature, pantheism, whole, part, matter, infinite,
“potentia”, “conatus”, body, mind, parts of mind, man as part of Nature.

Revista de Filosofía (Universidad Iberoamericana) 133: 57-81, 2012

1 Este artículo fue previamente publicado en Razão e Liberdade: Homenagem a Manuel José
do Carmo Ferreira, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2010, pp. 1025-1050.
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Um filósofo panteísta?

O tema de Deus é a peça fundadora da Ética sendo exaustivamente
trabalhado no seu primeiro livro e mantendo-se presente em todos os outros.
Apresentado “oficialmente” na definição VI, aparece logo na definição I,
embora com outra designação — a de “causa sui”, aquilo cuja essência
envolve a existência e que, como tal, tem necessariamente de existir. A
definição III identifica causa de si e Substância pois releva a autonomia
de algo que se basta a si próprio quer no plano ontológico quer no
gnosiológico. Longe de ser um conceito vazio a Substância tem atributos
que a constituem e modos que dela resultam enquanto suas afeções,
expressões ou modificações. Assim, a definição primeira e a terceira
preparam a sexta, na qual se estabelece uma convergência de três noções
essenciais — Substância, Causa de si e Deus. Deus é um ser absolutamente
infinito, cuja essência é formada por infinitos atributos que participam da
sua infinitude apenas “in suo genere” (Et. I, def. VI, expl.). Antes de tomar
contacto com os axiomas e com as proposições, o leitor da Ética está já na
posse de três conceitos que se equivalem e que se podem permutar. Se, à
maneira de Espinosa, quisermos estabelecer equivalências, podemos de
pleno direito dizer “Deus seu causa sui seu substantia”. Mas no desenrolar
da obra, só posteriormente, no prefácio do livro IV, surge a identificação
de Deus com a Natureza, afirmada duas vezes numa fórmula que provocou
a indignação de pensadores coevos — “Deus seu Natura” (Et. IV, Prefácio).

Espinosa não usa o termo “Natureza” de um modo unívoco. As duas
acepções mais frequentes deste vocábulo identificam-no quer como
essência quer como totalidade do real, mas no que respeita a esta última
há que ter presente que, quando fala de “Deus seu Natura”, o filósofo
não pretende referir-se ao mundo visível mas sim à causa primeira,
imanente a tudo quanto existe.2 A identificação  remonta a escritos
anteriores como é o caso do Curto Tratado (a título exemplificativo
lembramos o corolário da prop. IV do primeiro apêndice) mas é a partir
da Ética que se divulga, sendo grandemente responsável pela classificação
de Espinosa como panteísta e como ateu.

2 Veja a este respeito o esclarecedor artigo de Atilano Dominguez “El Dios de Spinoza
y la coherencia entre la primera y la quinta parte de la Ética”, Cuadernos Seminário
Spinoza, Ciudad Real, 2002, nº 14, pp. 25 e segs.
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Quando nos debruçamos sobre um filósofo não o fazemos de um modo
neutro pois as suas teorias são veiculadas pelas leituras marcantes que
sobre  ele conhecemos e que se lhe colam como uma segunda pele. Assim
acontece com o rótulo de panteísmo, uma classificação quase consensual
no que respeita a Espinosa. Mas se procurarmos a origem de tal
designação (que o filósofo nunca usou) inevitavelmente deparamos com
Pierre Bayle, o primeiro grande divulgador das teses espinosanas.
Deixando de lado a ambiguidade da perspetiva de Bayle,3 verificamos
que a acusação de panteísta é a principal crítica que perpassa a entrada
“Spinoza” do Dicionário Histórico e Crítico.4 A identificação de Deus e
das coisas é apresentada como uma hipótese absurda e perigosa,
nomeadamente no que respeita à extensão pois esta seria considerada
como parte integrante  da divindade. É uma heresia suprema que leva
Bayle a afirmar:

É impossível que o Universo seja uma substância única; porque tudo o
que é extenso tem necessariamente partes e tudo o que tem partes é
composto; e como as partes da extensão não subsistem uma na outra, é
preciso necessariamente, ou que a extensão em geral não seja uma
substância, ou que cada parte da extensão seja uma substância particular,
e distinta de todas as outras (Pierre Bayle, artº. “Spinoza”).5

De igual modo a aceitação de um Deus identificado com o pensamento é
motivo de indignação para Bayle pois, como escreve, para além de
confundir Deus e os homens é fonte de ilogismos e de contradições:

Iremos ver absurdos ainda mais monstruosos ao considerarmos o Deus
de Espinosa como sujeito de todas as modificações do pensamento. (...)
Se fosse verdade, como pretende Espinosa, que os homens fossem
modalidades de Deus, falaríamos falsamente quando disséssemos Pedro nega
isto, quer aquilo, afirma tal coisa; pois realmente e consequentemente,

3 Vj. “Bayle e Jacobi leitores de Espinosa” in Maria Luísa Ribeiro Ferreira, Uma
Suprema Alegria,  Coimbra, Quarteto, 2003, pp. 51-71.

4 Pierre Bayle, Dictionnaire Historique et Critique, Amsterdam, 1740 (5ª ed.) artº «
Spinoza » t. IV, pp. 253-271. Devido à atualização da grafia citaremos este artigo a
partir de Pierre Bayle, Écrits sur Spinoza, Textes choisis et présentés para Françoise
Charles-Daubert et Pierre-François Moreau, Paris, Berg International, 1983.

5 Pierre Bayle, ob. cit., p.60-61.
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segundo esse sistema, é Deus que nega, que quer, que afirma e, por
consequência, todas as denominações que resultam dos pensamentos de
todos os homens, caem propriamente e fisicamente na substância de Deus.
De onde se segue que Deus odeia e ama, que nega e afirma, as mesmas
coisas, ao mesmo tempo e segundo todas as condições necessárias para
fazer com que a regra que eu lembrei, respeitante aos termos opostos,
fosse falsa: porque não poderíamos negar que, segundo estas condições
tomadas rigorosamente, alguns homens não amam e não afirmam o que
outros homens detestam e negam (...) (Pierre Bayle, artº. “Spinoza”).6

O panteísmo de Espinosa ta l  como Bayle o apresenta  é  uma
interpretação  que não resiste ao confronto com os escritos do filósofo judeu.
De facto este teve sempre o cuidado de evitar identificações grosseiras
entre a Substância e os modos, situando-os em registos bem diferenciados
— a primeira é uma totalidade absoluta, infinita, eterna, e auto-subsistente;
os segundos são afeções da primeira e, como tal, são finitos, perecíveis e
dependentes de causas particulares das quais recebem a existência. Mesmo
relativamente ao homem - um modo extremamente complexo - Espinosa
nega que  a Substância  faça parte da sua essência (Et. II, prop. X). Muito
menos sustenta que toda a realidade seja divina.

Considerando que o panteísmo identifica Deus e as coisas e que  admite a
divindade das mesmas, verificamos que Espinosa não subscreve tal teoria.
No entanto, em consonância com pensadores panteístas, o autor da Ética nega
a transcendência, sustentando um monismo e um imanentismo. No que
concerne ao monismo, Bayle e os seus seguidores indignam-se com a existência
de um Deus material que admite a extensão como  constitutiva da sua essência:

Se é absurdo fazer Deus extenso, porque é tirar-lhe a sua simplicidade
e compô-lo de um número infinito de partes, que diremos quando
pensarmos reduzi-lo à condição de matéria, o mais vil de todos os seres
e aquele que quase todos os filósofos antigos colocaram imediatamente
acima do nada? (Pierre Bayle, artº. “Spinoza”).7

A extensão tal como Espinosa a concebe é um princípio constitutivo de
todas as coisas materiais mas não se confunde com elas pois não é um
modo mas sim um atributo, inerente à Substância. O monismo espinosano

6 Ibidem, pp. 65-68.
7 Pierre Bayle, ibidem, p. 63.
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tem uma dupla leitura pois como humanos que somos acedemos à
Substância através dos dois atributos que dela conhecemos, sendo um
deles a extensão. Não podemos contudo esquecer que com igual relevo
se perfila o pensamento, outra das instâncias constitutivas do Deus/
Substância. Note-se que este  monismo, um dos tópicos mais consensuais
entre os comentadores do filósofo, convive com um dualismo, manifesto
desde o início nos contrastes entre os conceitos essenciais da Ética. Assim
temos a Substância que se demarca dos modos, a Causa que se distingue
dos efeitos, o Todo que não é  soma de partes, a razão que se opõe à
imaginação, e assim por diante.

Ao exprimir-se e manifestar-se, com uma necessidade que é sinal da
sua perfeição,  a  Substância revela-se imanente a todo o real .  O
imanentismo é um dos pontos fortes da ontologia espinosana pois Deus
como potência (“potentia”) mostra-se numa sucessão de modos que entre
si estabelecem relações de causalidade: “Da necessidade da natureza
divina devem seguir numa infinidade de modos uma infinidade de coisas,
quer dizer tudo o que pode cair sob um entendimento infinito” (Espinosa,
Ética I, prop. XVI).8

Note-se que a Substância/Deus não é causa transitiva mas sim causa
imanente das coisas, visto que a essência das mesmas é um “conatus”,
um esforço para se manterem no ser e o aperfeiçoarem. Todo o “conatus”
é manifestação da “potentia” divina, integra-se nela e com ela mantém
uma relação vertical. Com os outros modos o relacionamento é transitivo:
“Deus é causa imanente mas não transitiva de todas as coisas” (Espinosa,
Ética I, prop. XVIII).9

Por tudo isto parece-nos mais correto preterir o termo panteísmo
quando aplicado a Espinosa, usando para classificar a sua ontologia a
designação de panenteísta. O panenteísmo defende que todas as coisas
têm o seu ser em Deus, embora delas não se possa afirmar que sejam
Deus. Krause, um filósofo alemão dos séculos XVIII e XIX, vulgarizou
esta noção, identificando-a com  a presença das coisas em Deus. A tese
que Deus está em tudo é por ele substituída pela defesa de que tudo está

8 “Ex necessitate divinae naturae infinita infinitis modis (hoc est omnia, quae sub
intellectum infinitum cadere possunt) sequi debent.” Et.I, prop. XVI, p. 60.

9 “Deus est omnium rerum causa immanens, non vero transiens.” Et. I, prop. XVIII,
G. II, p. 63.

“Um verme no sangue” - considerações sobre a relação Todo/partes na filosofia de Espinosa



62

em Deus. Os vocábulos panteísmo e panenteísmo não fazem parte do léxico
espinosano. Contudo, sustentar que os modos têm como causa primeira
Deus, ao qual devem o ser e o existir, é algo que convém a Espinosa. O
que não acontece com a afirmação de que as coisas são divinas.

Esta distinção entre Deus/Natureza e as coisas naturais leva a que
demarquemos o conceito de Natureza da definição comum da mesma que
a  identifica habitualmente com o mundo, dando relevo à sua dimensão
física. Na verdade a Natureza espinosana não corresponde ao mundo. Muito
mais lata do que este, engloba  tudo aquilo que existe, seja de índole
material seja de cariz  espiritual. Nela estão contidos homens, animais,
plantas, rios, montanhas mas de igual modo inclui ideias, perceções,
afectos, almas, ou melhor dito mentes. Todas estas realidades são expressão
de Deus, um Deus “quatenus”, um Deus “enquanto que”, um Deus
modificado (“modificatus”), o que é diferente de um Deus em si mesmo.

Há um passo da Ética em que o filósofo aborda diretamente esta
diferença, passo esse que poderia ser a melhor resposta para a acusação
de panteísmo. Trata-se do escólio da proposição XXIX do livro I, onde
Espinosa distingue a Natureza Naturante da Natureza Naturada - “Natura
Naturans” e “Natura Naturata”.  É uma distinção que começa a ganhar
corpo nos primeiros escritos. Assim no capítulo VIII e IX do Curto
Tratado Espinosa distingue Natureza Naturante (“naturende Natuur”) e
Naturada (“genatuurde Natuur”)10 subdividindo esta última em universal
e particular. A Natureza Naturante define-se pela sua autonomia pois ela
é por nós concebida em si mesma, sem que tenhamos que recorrer a outro
conceito para a compreender. É a primeira tentativa de apuramento de
conceitos e assim surge-nos a Natureza Naturada universal e a Natureza
Naturada par t icular.  A pr imeira  inclui  os  modos que dependem
imediatamente de Deus, entidades que serão designadas na Ética por
modos infinitos imediatos. A segunda é constituída pelos modos finitos.

Na Ética estes conceitos são retomados e ganham o seu significado
definitivo: a “Natura Naturans” diz respeito a Deus, naquilo que lhe é
essencial e constitutivo, ou seja, os atributos divinos que “exprimem uma
essência eterna e infinita”. Esta Natureza infinita não tem partes, é pura
potência, mobilidade absoluta que se manifesta através dos atributos que
nos é dado conhecer: a extensão e o pensamento. A Natureza é Deus como

10 Korte Verhandeling, I, caps. VIII e IX, G. I, p. 48.
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causa primeira de tudo quanto existe, atuando “por dentro” das coisas,
numa produtividade incessante e necessária.

A “Natura Naturata” quando encarada na totalidade dos elementos/
partes que a compõem, pode dizer-se infinita. Constituem-na uma
multiplicidade de manifestações ou modos da divindade. Estes, quer sejam
infinitos ou finitos são sempre produções, afeções, partes. Já não estamos
no registo da infinidade absoluta, mas no domínio de uma infinidade
relativa, como é o caso dos modos infinitos, ou mesmo da finitude quando
consideramos os diferentes modos particulares.

Só a “Natura Naturans” é causa livre, bastando-se a si mesma pois existe
em si e por si. Toda a “Natura Naturata” exige Deus como fundamento
ontológico e gnosiológico pois “não pode existir nem ser concebida sem
Deus.”11 Quando no já referido prefácio do livro IV o filósofo usa a
expressão “Deus seu Natura” é a “Natura Naturans” que está em causa
visto que se trata do princípio dinâmico que tudo produz. Ao criticar as
conceções antropomórficas que levam os homens a pensar que há uma
orientação  na ação divina, o filósofo avança com o conceito de um Deus
Natureza que não age em vista de um fim mas em consequência da sua
necessidade interna: “(...) É que aquele Ente eterno e infinito a que
chamamos Deus ou Natureza, age em virtude da mesma necessidade pela
qual existe” (Ética,  IV, Prefácio).12

Verificamos assim que há uma distância ontológica entre Deus,
“Natura Naturans” e os seus modos, “Natura Naturata”. A Substância
pode existir sem os modos mas a recíproca não é verdadeira. Dos modos
finitos que irão ter um papel determinante na economia da Ética podemos
dizer que são causa uns dos outros pois originam a sua existência. Só a
“Natura Naturans” é causa da sua essência (Et. I, prop. XVII, scol). “Deus
seu Natura” é causa de si mesmo e é causa imanente de tudo quanto
existe. Os modos particulares estão ligados a uma causa transitiva, situam-
se num registo temporal, nascem e morrem, transformam-se e diluem-
se; são perecíveis, num contrasto com a eternidade de Deus. Substância
e modos diferem de uma forma absoluta. A causa é diferente do seu efeito,
portanto os modos são diferentes da Substância.  Embora Deus se revele

11 “(...) sine Deo nec esse nec concipi possunt.” Et. I, prop. XXIX, scl, G. II, p. 71.
12 “aeternum namque illud et infinitum Ens, quod Deum seu Naturam appelamus,

eadem, qua existit, necessitate agit.”  Et. IV, Praef., G. II, p.206.
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e manifeste através dos seus modos há entre ele e estes um hiato, uma
separação que impede que tomemos as partes pelo Todo. Daí a dificuldade
em falar do panteísmo de Espinosa como de uma verdade indiscutível.

A indivisibilidade da Substância — o problema das partes

Uma das maiores dificuldades que se levantam aos intérpretes de Espinosa
é o da compatibilidade entre uma Substância infinita, imutável e eterna
e os modos finitos, mutáveis e perecíveis. Estes derivam dela e nela estão.
Como é possível conciliar o infinito, que é a totalidade do real, e os
seres particulares que o exprimem e concretizam? Se esse infinito é um
todo homogéneo, como se distinguem os indivíduos que o compõem? Se
é eterno como se integram nele o tempo e a duração? Que legitimidade
temos para dele falar em termos espaciais?

Espinosa afirma a indivisibilidade da Substância e identifica esta com
Deus e com a Natureza. Simultaneamente usa a expressão “partes da
Natureza”, o que nos leva a perguntar: então Deus tem partes? Uma resposta
possível à questão levantada seria aceitá-la como uma inconsistência que
o próprio Espinosa não teria conseguido ultrapassar. É o que faz Marx W.
Wartofsky num longo artigo onde explica esta aparente contradição
subvertendo a ordem da Ética e sustentando que o seu ponto de partida
não é Deus mas o homem. Habitado por um desejo de libertação o homem
consegue  alcançá-la pelo conhecimento de Deus. A estrutura da Ética e o
desenrolar das suas teses teriam como início o livro V e não o I. A ontologia
espinosana seria secundária relativamente à sua antropologia e o método
teria um papel predominante na compreensão do sistema, traçando um
percurso que vai do homem a Deus. Alcançar Deus pelo conhecimento
corresponde à realização total do modo humano e assim Deus aparece como
resposta ao desejo que temos de o conhecer.13

Outra solução curiosa, pelas suas implicações, é a de Arne Naess que
aceita como consequente a ideia de um Deus no qual podemos considerar
partes. Para este defensor da “deep ecology” não interessa entender
Espinosa tal como o faria um seu contemporâneo mas sim mostrar a possível

13 Marx W. Wartofsky, “Nature, Number and Individuals: Motive and Method in
Spinoza’s Philosophy”, Inquiry, 20 (1977), pp. 457-79.
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atualidade e  aplicabilidade do seu pensamento ao nosso tempo. Por isso
considera que o Deus do livro I não deve servir de modelo para toda a
Ética. Há que não esquecer o livro V onde o assento é colocado nos modos
humanos e onde Deus se reveste de aspetos não tratados nos livros
anteriores. Deus tanto deverá ser considerado em si mesmo como na relação
que estabelece com os modos — um Deus “quatenus”. Este Deus “enquanto
que” seria finito, formado  pelo conjunto de todas as coisas que existem e
que constituem o verdadeiro ser da Substância. A Substância depende delas
pois se não existissem  também não existiria. É essa relação necessária
dos modos com Deus, que os torna  intrinsecamente bons exigindo que os
homens os preservem, estimem e respeitem. Os homens não são mais do
que uma espécie determinada de modos. Para Naess Espinosa apresenta-
se como patrono dos ecologistas e precursor das suas teses. Como tal,
aconselha-nos a ler a Ética substituindo o termo Deus pelo termo Natureza,
a única maneira de sermos fiéis às teses espinosanas sobre o real existente
e sobre o modo como nos deveremos relacionar com ele.14

Se fizermos uma pesquisa na literatura espinosana verificamos que
todos os grandes comentadores se debruçaram sobre este tema, sublinhando
a sua dificuldade. De facto, quer o consideremos inconsistente, quer
encontremos uma resposta satisfatória, não conseguimos fugir à aparente
contradição e não conciliação de três teses simultaneamente defendidas
pelo filósofo: a equivalência dos conceitos Deus, Substância e Natureza; a
imutabilidade e indivisibilidade da Substância; a existência de partes da
Natureza.

Por muito que alguns reclamem contra a legitimidade de utilizar uma
linguagem espacial quando trabalhamos os textos de Espinosa, é inegável
que ele fala de “partes da natureza”. Admitindo que este conceito foi
ganhando conotações diferentes à medida que o seu pensamento se
desenvolve, a verdade é que a expressão aparece logo nos primeiros
textos, mantendo-se ao longo de toda a obra.15 Assim, num dos seus

14 Para ulteriores desenvolvimentos desta tese vj. Arne Naess, “Spinoza’s Finite God”,
Revue Internationale de Philosophie, 35, nº 135 (1981), pp. 120 e 126, bem como
Arne Naess, “Limited definiteness of “God” in Spinoza’s System”, Neue Z. Syst.
Theol. Relig., 18, (1986) 3,  pp. 275-283.

15 Para uma pesquisa exaustiva sobre as vezes que Espinosa usa esta expressão nos
seus textos latinos veja-se a entrada “pars” em  Emília Giancotti-Boscherini, Lexicon
Spinozanum, La Haye, M. Nijhoff, 1970, t. II, pp. 794-798.
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primeiros escritos, as Cogitações Metafísicas, Espinosa apresenta uma
tese que lhe é particularmente cara e que irá posteriormente desenvolver
— a sintonia entre os homens e a Natureza, da qual são parte: “O homem
é uma parte da natureza e deve ser coerente com as outras partes.”16 É
por essa “coerência” ou adequação que somos impulsionados para
alcançar Deus, tentando conhecê-lo. Mas é também porque não nos
identificamos totalmente com a Substância que somos levados a errar.
Quando no Tratado da Reforma do Entendimento Espinosa analisa as
capacidades intelectuais humanas, tentando explicar a causa das ideias
inadequadas, justifica o erro por sermos apenas uma parte. É-nos possível
alcançar alguns dos pensamentos de Deus visto que constituem a nossa
mente. Mas como parte que somos desse ser pensante não nos é dado
pensar como ele pensa, “extensive”, ou seja, não nos é possível abarcar a
totalidade das suas ideias.17 Por isso nos enganamos.

Uma tentação frequente é interpretar o próprio Deus à maneira
humana, subordinando-o às leis que nos regem. Acontece, como é dito
no Tratado Teológico Político, que as leis das partes não são as leis do
Todo. Assim, a Natureza obedece a leis que nos ultrapassam. Enquanto
parte que somos (o termo latino usado é “particula”, acentuando o seu
carácter ínfimo) não podemos pretender conhecê-las na totalidade:

“(...) a natureza não se confina às leis da razão humana, as quais só
visam aquilo que é verdadeiramente útil e a conservação dos homens;
inclui também uma infinidade de outras leis, as quais contemplam a
ordem eterna de toda a natureza, de que o homem é uma pequena parte”
(Tratado Teológico Político).18

O Tratado Político continua a usar esta expressão reiterando o estatuto
do homem como parte (TP II, §§ 5 a 8) mas é sem dúvida na Ética que a
tese tem maior desenvolvimento. É nesta obra  que se aprofunda o

16 “(...) hominem partem esse naturae, quae cum caeteris cohaerere debet.” Cogitata
Metaphysica,  II, cap. IX, G. I, p. 267.

17 “ (...) pars sumus alicujus entis cogitantis, cujus quaedam cogitationes ex toto,
quaedam ex parte tantum nostram mentem constituunt.” TIE, G.II, p. 33.

18 “ Nec mirum, nam natura non legibus humanae rationis, quae non nisi hominum verum
utile, et conservationem intendunt, intercluditur, sed infinitis aliis, quae totius naturae,
cujus homo particula est, aeternum ordinem respiciunt.” TTP, cap. XVI, G. III, p. 190.
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conceito de modos, considerando-os ordenados e concatenados no tecido
do real, necessariamente estruturado. É nela que percebemos que quando
fala de “Deus sive Natura” o filósofo está a referir-se à “Natura
Naturans”, o fundamento dinâmico de todos os objetos naturais, o
princípio geral de vida e de ordem. A “Natura Naturata” diz respeito à
totalidade das coisas e é nela que  podemos considerar partes, elementos,
modos. Ao conjunto de tais partes chama Espinosa a “facies totius
Universi”, numa resposta a Schuller que lhe pedia a exemplificação dos
modos infinitos (Ep. LXIV  a Schuller). Todos os modos, sejam eles
finitos ou infinitos, são “Deus quatenus”, portanto Deus   modificado e
expresso: “As coisas particulares nada mais são do que afeções dos
atributos de Deus, ou modos, pelos quais os atributos de Deus são
expressos de uma maneira certa e determinada” (Et. I, prop. XXV, corol).19

A Natureza Naturada está no seio da Naturante, resultando da sua
explicação e explicitação. A relação entre Deus e as coisas singulares
não é de total separação nem de total identificação. Ao falarmos da
Natureza Naturante pensamos em Deus, como potência infinita e
indeterminada. Quando nos referimos à Natureza Naturada estamos a
mencionar  uma concre t ização  exaus t ivamente  de te rminada .
Ontologicamente diferenciados enquanto infinito indeterminado e infinito
determinado, há uma prioridade da Substância relativamente aos seus
modos. Estes, quer sejam perspetivados como essências eternas, quer
sejam encarados sob o ponto de vista do tempo, situando-se na duração,
são referidos pelo filósofo por meio de uma linguagem espacial:

As coisas são concebidas por nós como atuais de duas maneiras: ou
enquanto concebemos a sua existência com relação a um tempo e a um
lugar determinados, ou enquanto as concebemos contidas em Deus e como
seguindo da necessidade da natureza divina (Et. V, prop. XXIX, scol.).20

Cada parte individual focaliza o Todo. Este é imanente em cada uma das
partes. Os modos, mesmo quando infinitos, não constituem a essência de

19 “Res particulares nihil sunt, nisi Dei attributorum affectiones, sive modi, quibus Dei
attributa certo et determinato modo exprimuntur.” Et. I, prop. XXV, cor., G.II, p. 68.

20 “Res  duobus modis a nobis ut actuales concipiuntur, vel quatenus easdem cum
relatione ad certum tempus et locum existere, vel quatenus ipsas in Deo contineri.”
Et. V, prop. XXIX, schl., G. II, p. 298.
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Deus, que deles não depende para ser. Deus/Natureza, identificando-se com a
“Natura Naturans”, é fundamento enquanto que os modos são aquilo
fundamentados.21 Constituído por uma infinidade de atributos, Deus produz uma
infinidade de coisas numa infinidade de maneiras. Daí só ele ser absolutamente
infinito. E do infinito absoluto não podemos dizer que tem partes.

Uma matéria sem partes?

A linha divisória que se traça entre Substância e modos e o contraste entre
a  multiplicidade e divisibilidade destes com a unidade, homogeneidade e
indivisibilidade daquela, levanta-nos um novo problema. A Substância é
constituída por uma infinidade de atributos dos quais conhecemos apenas
dois — o pensamento e a extensão. Tendo concluído que na “Natura
Naturans” não há partes e sabendo que a matéria integra a essência divina,
como aceitar uma matéria indivisível?

Espinosa foi apelidado de ateu por ter admitido um Deus corpóreo.
Para além desta crítica, os contemporâneos também o acusaram de ilogismo
pelo facto de admitir a divisão no indivisível. O escólio da proposição XV
do livro I da Ética é um texto esclarecedor onde podemos encontrar
resposta para qualquer destas questões. Em primeiro lugar porque
admitindo que Deus é extenso  nega que ele tenha um corpo. Um Deus
com corpo seria pensado à semelhança do homem, provido de  dimensões
e de uma determinada figura. Para quem, como Espinosa, combate as
conceções antropomórficas da divindade tal tese é “a coisa mais absurda
que se possa dizer de Deus, um ente absolutamente infinito.”22 Esta aparente
concordância com a ortodoxia religiosa é imediatamente posta em causa
pela tese de que a extensão é um atributo de Deus, constituindo a sua
essência. É então que o filósofo revela o modo próprio como entende a
extensão, demarcando-se daqueles que admitem a sua divisibilidade e
consequentemente a sua finitude, imprópria de um Deus. À primeira vista
Espinosa parece concordar com os seus detratores mas na verdade acaba

21 Veja a este respeito Hermann De Dijn, “The Articulation of Nature on the relation God-
Modes in Spinoza”, Giornale Critico de Filosofia Italiana, 3-4 (1977), pp. 334-344.

22 “(...) quo nihil absurdus de Deo, ente scilicet absolute infinito, dici potest.” Et. I,
prop. XV, scl., G.II, p. 57.
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por refutá-los. De facto, também ele contesta a divisibilidade da Substância,
reiterando argumentos que já defendera em proposições anteriores.23 Para
o filósofo a Substância inclui na sua essência uma matéria ou extensão
infinita que, devido a tal infinitude, não pode ser mensurável nem composta
de partes finitas. A sua convicção é que a Substância corpórea é infinita,
única e indivisível. Aceita no entanto que a  maneira mais comum de
entender a quantidade ou extensão é a perspetivação da mesma de um modo
abstrato. É uma conceção que não nos conduz à essência da matéria, antes
corresponde a uma visão facilitadora e superficial da mesma, induzindo-
nos em erro. Considerar a extensão como “finita, divisível e composta por
partes”  corresponde a um conhecimento inadequado. Trata-se de um
conhecimento parcial pois não atende à dimensão ontológica da matéria,
impossível de alcançar pela imaginação. Só é verdadeiro o conhecimento
racional. No seu nível mais alto, implica o esforço empreendido pelo nosso
entendimento de ver as coisas “em Deus”, pela ciência intuitiva. É
certamente a este nível cognitivo que Espinosa se refere quando diz no
escólio da proposição XV que estamos perante algo extremamente difícil
(“difficillime sit”). É nessa perspetiva que o sábio se coloca. Este tem da
matéria uma perceção diferente, compreendendo que ela não tem partes.
Quando falamos delas estamos a considerá-las modalmente e não realmente.
A Substância tem afeções que não a alteram, apenas a explicitam. Na sua
essência a extensão ou matéria é imutável e impassível. Compara-se à água,
que nunca deixa de o ser apesar de nela podermos distinguir gotas.

A mesma questão é levantada na correspondência. De particular
importância para este tema é a carta sobre o infinito (Ep. XII), a Ludwig
Meyer.  Aqui os conceitos de Substância, modo, eternidade e duração
são abordados  de uma maneira menos contida pois não há a preocupação
de os cingir a um escólio explicativo. Contudo os argumentos, posto que
mais desenvolvidos, mantêm-se idênticos. O objetivo central desta
missiva é sintetizado pelo filósofo, quase no fim da mesma:

Há certas coisas que são na sua natureza infinitas e não podem de modo
algum ser concebidas como finitas; enquanto que há outras coisas,

23 “Nullum substantiae attributumn potest vere concipi, ex quo sequatur, substantiam
posse dividi.” Et.I, prop. XII, G.II, p. 55.
“Substantia absolute infinita est indivisibilia.” Et. I, prop. XIII, G. II, p. 55.
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infinitas em virtude da causa da qual derivam, que podem, quando
concebidas abstratamente, ser divididas em partes e entendidas como
finitas (Ep. XII a Ludwig Meyer).24

As dificuldades em compreender a Substância, nomeadamente no
reconhecimento da sua materialidade e na assunção da sua indivisibilidade
resultam, segundo Espinosa, da confusão entre diferentes tipos de infinito.
Há que distinguir entre o que é infinito devido à sua essência — “por
consequência da sua natureza ou em virtude da sua definição” e aquilo
cuja infinitude  não se deve à própria essência mas à sua causa produtora.
Há um infinito que apenas nos é acessível pelo entendimento e há outro a
que acedemos pela imaginação. Por isso, com Sylvan Zac, diríamos que
em Espinosa o termo infinito tem três entradas  possíveis — metafísica,
física e geométrica.25 Ao usar o  conceito é essencial termos presente em
que aceção o estamos a entender.

Quando falamos da Substância e a consideramos infinita estamos a
pensa r  no  in f in i to  em a to ,  co locando- se  com todas  a s  suas
determinações, na continuidade expressiva que resulta da sua potência
e que a obriga a manifestar-se. Abusivamente tentamos dividi-la para
melhor a compreender mas entre a Substância e os modos que a
exprimem há uma relação de imanência e não de transitividade. Daí a
indivisibilidade da Substância. Ela corresponde à Natureza enquanto
dotada de necessidade e de eternidade. Em si mesma, independentemente
dos modos em que se exprime, a Substância infinita não é suscetível de
divisão, não tem partes. A matéria está presente em cada um dos seus
modos. Por isso Espinosa sustenta numa outra sua carta que “Se uma
parte da matéria fosse aniquilada toda a extensão desapareceria.”26 A
extensão que constitui um dos atributos da substância apenas suporta
uma divisibilidade modal e não real.

24 “Ex omnibus jam dictis clare videtur est, quaedam sua natura esse infinita, nec ullo
modo finita concipi potesse, quaedam vero vi causae cui inhaerant, quae tamen, ubi
abstracte concipiuntur, in partes possunt divisi, et finita considerari.” Ep. XII a Ludwig
Meyer, G. IV, p. 61. Lembramos a excelente interpretação desta carta feita por Martial
Gueroult, Spinoza I, Dieu, Paris, Aubier, 1968, (Appendice 9) pp. 500-528.

25 Sylvain Zac, L’Idée de Vie dans la Philosophie de Spinoza, Paris, PUF, 1963, p. 65.
26 “Verum hoc concluditur quod libenter etiam fateor, scilicet quod si una pars materiae

annihilaretur , simul etiam tota Extensio evanesceret.” Ep. IV a Oldenburg, G. IV, p. 14.
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Há um passo da  carta  sobre o infinito que reproduz “ipsis verbis” a
explicação dada em Et. I (prop. XV, scol.), lembrando que a maior parte das
pessoas concebe a extensão de um modo imaginativo, partindo dos sentidos,
começando pelos objetos e deles inferindo a matéria. Por isso a entendem
como divisível. No entanto, se nos colocarmos do ponto de vista da
Substância (e não dos modos) concluímos pela indivisibilidade da primeira.
Espinosa admite que é difícil fazê-lo, como admitirá ser difícil alcançar o
terceiro género de conhecimento — a visão das coisas em Deus e em função
dele. Daí serem poucos os que têm uma ideia adequada da extensão.

Medida, tempo e número são os instrumentos que usamos para falar da
Substância mas são conceitos forjados por nós, aos quais recorremos como
auxiliares. A negação da infinitude da Substância resulta da confusão entre
seres reais e seres de imaginação, como acontece com esses instrumentos
forjados. Com eles podemos ainda identificar um outro tipo de extensão
— a geométrica, abstrata e imaginativa. Tais auxiliares da imaginação
permitem-nos uma compreensão superficial da Substância, aquela a que a
maioria tem acesso. Lidamos com modos e separamo-los indevidamente
da Substância em que se integram. Não há duas ordens de realidade, a da
Substância e a dos modos.

Como compatibilizar toda esta informação com os conceitos de
Natureza  Naturante e Naturada que inicialmente tomámos como
referência? A qual delas corresponde a extensão? A resposta seria a
ambas, o que nos leva a considerar a extensão em três aceções: a
extensão geométrica à qual chegamos mediante os seres de razão e que
trabalhamos usando-os .  É uma extensão dest i tuída de real idade
ontológica pois resulta de abstrações. Consideramos depois a  extensão
física, infinita, identificada com a Natureza Naturante; Espinosa chama-
lhe a “facies totius universi”. Ela é divisível pois é constituída por
corpos que entre si estabelecem relações de causalidade transitiva.
Temos finalmente a extensão atributo de Deus e integrando de pleno
direito a Natureza Naturante. Nela o finito liga-se indissoluvelmente
ao infinito numa identidade de que ambos precisam. A extensão produz
as coisas e mantém-nas no ser, é um poder de produção inerente a Deus,
que por possuí-lo é necessariamente material. Dela podemos dizer que
é um princípio de inteligibilidade e de produtividade. Mas não podemos
afirmar que tenha partes.
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Os corpos como partes e como totalidades

No que respeita à relação do todo e das partes, considero as coisas como
partes de um certo todo, sempre que a sua natureza se ajusta à das outras
partes, de modo que haja, tanto quanto possível, acordo entre elas. Pelo
contrário, todas as vezes que as coisas não se ajustam umas às outras,
cada uma delas forma no nosso espíri to uma ideia dist inta e em
consequência deve ser considerada como um todo, não como uma parte
(Ep. XXXII a Oldenburg).27

Tendo ficado assente que a extensão atributo divino é um poder
dinâmico, uma totalidade indivisível, falemos da extensão enquanto
constitutiva das partes ou dos modos. Trata-se agora de uma estrutura
delimitada, uma matéria com uma dada forma e proporção. Encaixada
numa sequência modal, concatenada com outros corpos, não deixa de
ser um todo quando considerada isoladamente. É um todo formado por
partes, sendo estas todos quando consideramos os modos do ponto de
vista da sua estrutura.

Espinosa fala do poder dos corpos, tanto maior quanto maior é a
sua complexidade. A constituição geral dos corpos e a maneira como se
individualizam e relacionam uns com os outros são temas trabalhados
entre as proposições XIII e XIV  do livro II da Ética. É um conjunto de
sete  lemas,  uma espécie de minif ís ica onde o f i lósofo aborda o
indivíduo, quer singularmente quer nas relações que estabelece com os
outros indivíduos. Assim, releva o movimento e o repouso como
indicadores da diferença entre os corpos que se distinguem consoante a
velocidade ou lentidão que demonstram (lema I). Também lhe interessa
evidenciar os pontos comuns entre todas as coisas que mutuamente se
aproximam  pelo facto de serem modos extensos, e de estarem em
movimento ou em repouso (lema II). O movimento e repouso das coisas
singulares  deve-se à  atuação de causas exter iores ,  de cuja ação
dependem (lema III). Os corpos compostos são indivíduos pois embora

27 “Circa totum et partes considero res eatenus, ut partes alicujus totius, quatenus earum
natura invicem se accommodat, ut, quad fieri potest inter se consentiant, quatenus
vero inter se discrepant, eatenus unaquaeque ideam ab aliis distinctam in nostra
Mente format, ac proinde, ut totum, non ut pars, consideratur.” Ep. XXXII a
Oldenburg , G. IV, pp. 170-1.
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sofram alterações mantêm um estrutura orgânica que os leva a perdurar
no ser ( lemas IV e V).  Embora não use o termo organismo cuja
introdução no vocabulário filosófico se deve a Leibniz,28 Espinosa tem
em vista este conceito ao enfatizar a correlação constante que se mantém
entre as partes de um todo, correlação essa que assegura a manutenção
da sua natureza, independentemente dos movimentos a que é submetido
ou das relações que estabelece com os outros corpos (lemas VI e VII).

Os seis postulados que completam estas indicações sobre os corpos
em geral contemplam o corpo humano. Este também é composto de
muitos indivíduos, estabelecendo um intercâmbio com outros corpos
dos quais necessita para uma permanente regeneração. Também ele é
agente e agido, antecedente e consequente, causa e efeito. E embora
não tenha uma ação direta e transitiva sobre a mente, esta depende dele
pois inegavelmente que as suas capacidades são tanto maiores quanto
mais  ap t idões  t iver  o  seu  corpo:  “ ( . . . )  quanto  mais  um corpo ,
comparativamente a outros, é apto para realizar simultaneamente muitas
co i sa s  ou  pa ra  a s  supor t a r,  t an to  ma i s  a  sua  men te  é  ap ta ,
comparativamente às outras, para perceber simultaneamente muitas
coisas” (Et. II, prop. XIII, scol).29

A mente  humana é uma ideia que se define pelo seu corpo - o
objeto  que ela representa. As mentes individuais distinguem-se pelas
diferentes ideias que as constituem pois, para além de se relacionarem
uns com os outros, todos os corpos se relacionam com ideias. O que
leva  Espinosa  a  af i rmar  no escól io  da  prop.  XIII  que  todos  os
indivíduos são animados - “omnia animata sunt.”30 Quererá isto dizer
que há um animismo difuso em toda a Natureza? Que tudo tem alma?
Terá o racionalismo espinosano sucumbido a tentações hilozoístas tão
em voga no hermetismo do seu tempo?

28 “A introdução do organismo no cerne da inteligibilidade natural é um feito
assinalável cuja paternidade cabe a Leibniz”, Adelino Cardoso, O Trabalho da
Mediação no Pensamento Leibniziano, Lisboa, Colibri, 2005, p. 196.

29 “ (...) quo Corpus aliquid reliquis aptius est ad plurima simul agendum vel patiendum,
eo ejus Mens reliquis aptior est ad plura simul percipiendum;” Et. II, prop. XIII,
schl., G. II, p. 97. Quase ao terminar a Ética Espinosa volta a frisar que  “Qui
Corpus ad  plurima  aptum habet, is Mentem habet, cujus maxima pars esta eterna.”
Et.V, prop. XXXIX, G.II, p. 304.

30 Et. II, prop. XIII, scl., G. II, p. 96.
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Quaisquer interpretações nesse sentido são impedidas pelas próprias
palavras do filósofo que imediatamente esclarece o significado da
expressão. A correspondência entre corpos e ideias explica-se pelo recurso
aos atributos. Como vimos, todos eles são simultaneamente constitutivos
e expressivos da Substância, como tal, todos eles se correspondem, como
se cada um mostrasse uma das suas “pregas”. A cada corpo que exprime o
atributo extensão, corresponde uma ideia que igualmente o exprime do
ponto de vista do pensamento. Dizer que tudo tem a sua ideia significa,
como o f i lósofo reconhece,  que:  “( . . . )  de  qualquer  coisa  exis te
necessariamente a ideia em Deus e Deus é a causa dessa ideia, da mesma
maneira que é causa da ideia do corpo humano” (Et. II, prop. XIII, scol).31

A complexidade das partes e a simplicidade do todo

Até agora temos privilegiado a relação Todo-partes enfocando o registo
ontológico. Se quiséssemos referi-la em termos gnosiológicos diríamos
que o Todo se alcança pelo terceiro género de conhecimento ou ciência
intui t iva.  Um conhecimento adequado das par tes  ocorre  quando
percebemos os seus aspetos comuns, o que acontece no conhecimento do
segundo género ou de razão. Este ao processar-se pelas “communes”
permite-nos aceder às leis e constantes a que os modos obedecem.
Enquanto partes da Natureza os modos são totalidades complexas que
recebem da Substância simples o seu ser,  dependendo de outras
totalidades complexas para o seu existir.

É habitual quando falamos de todo e de partes entender o todo como
algo mais complexo do que a parte. Quanto mais lato o todo mais
complexo o consideramos. Ora em Espinosa tal não acontece pois a
Substância como Todo uno e único é no entanto simples, sendo complexas
as suas partes, os modos.

O estatuto de modo é relacional pois cada um se define e afirma em
função de outros, com os quais estabelece relações de antecedência e de
consequência. William Sacksteder tem uma expressão feliz para designar
esse relacionamento interatuante, apelidando os modos de “mid-region-

31 “(...) cujuscunque rei datur necessario in Deo idea, cujus Deus est causa, eodem
modo ac humani Corporis ideae.” Ibidem
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beings”, devido ao estatuto variável de partes ou de todos que assumem
consoante a perspetiva em que nos colocamos.32 É uma situação que
Espinosa trabalha na carta XXXII a Oldenburg. Este pedira-lhe que
partilhasse as suas reflexões sobre a maneira como “cada parte da natureza
está de acordo com o seu todo e de que maneira ela se liga com as outras
partes”.33 A resposta do filósofo enfatiza as limitações intelectuais dos
seres humanos, que ele aceita serem também as suas. Admite não conhecer
a Natureza na sua totalidade e, consequentemente, não poder dar uma
resposta à questão levantada. No entanto tem razões fortes que o levam a
postular o encadeamento e a concatenação das partes umas com as outras.
No que respeita à interatuação destas, sustenta que entre elas há coesão,
ou seja, uma obediência a leis comuns que provocam o ajustamento
recíproco das partes. É a interação e coesão entre os elementos que leva
à formação de totalidades estruturadas ou indivíduos, possuidores de
maior ou menor grau de complexidade. Inseridos nesse encadeamento
infinito, os todos mudam de estatuto consoante o tipo de relação que
estabelecem pois tal como englobam totalidades que neles se encaixam,
também podem ser partes de totalidades mais complexas. O filósofo dá-
nos dois exemplos significativos: o sangue e o verme. Os componentes
do sangue como a linfa e o quilo são eles próprios compostos de pequenas
partes. Confrontados com o sangue, estes componentes são partes mas
relativamente às partículas que os constituem são todos.

O segundo exemplo é uma metáfora com a qual pretende explicar a
nossa situação de seres humanos. Para o verme, a partícula de sangue na
qual vive, é um todo pois nada conhece para além dela. Ignora as leis
que regem o movimento do sangue, pelas quais ele integra de um modo
harmonioso as partes que o constituem. E com mais razão ainda, ignora
que o próprio sangue é sujeito a forças exteriores que nele atuam e das
quais depende o seu curso.

Extravasando esta situação para toda a Natureza, o filósofo mostra-
nos como ela é composta por partes, entre as quais se estabelece uma
proporção de movimento e de repouso. Só que, diferentemente do sangue,

32 William Sacksteder, “Simple Wholes and Complex Parts: Limiting Principles in
Spinoza”, Philosophy and Phenomenologiical Resarch, vol.XLV, 3 (1985), pp. 393-
406 (pp. 393-4).

33 “(...) unaquaeque pars naturae cum suo toto conveniat.” Ep. XXXII, G. IV, p. 167.
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ou de qualquer todo, a Natureza é infinita. Daí cada um dos seus elementos
supor ta r,  na  re lação  que  com e la  sus ten ta ,  uma inf in idade  de
modificações. Para além das relações que os modos têm uns com os
outros, cada um deles depende da Substância, princípio de movimento,
origem de toda a mudança, causa imanente da multiplicidade das coisas.

A epístola XII não se limita a explicar em que medida os modos
extensos são todos e partes e em que medida eles são partes da Natureza.
Há uma sintonia entre o que ocorre na matéria e o que acontece no
pensamento. Daí a carta continuar avançando com a consideração da
mente humana, entendendo-a, a ela também, como parte e como todo.
Como parte integra-se no pensamento divino, sendo uma ideia de Deus.
Como todo é por sua vez composta por partes — as suas ideias e funções.

As partes da mente

Tal como se levantam problemas à aparente discrepância entre o conceito
de Deus nos livros  I e V da Ética, também surgem dificuldades quanto ao
modo como o filósofo aborda a mente nos livros II e V que respetivamente
a consideram do ponto de vista do corpo e de Deus. O livro II defende
que a mente é perecível. O livro V  realça a sua eternidade.

O livro II é explicitamente dedicado à mente, abordando a sua natureza
e origem. O conjunto formado pela proposição XI, demonstração, corolário
e escólio é determinante para a apresentação do conceito, situando-o no
registo ontológico que lhe pertence, o das ideias, e simultaneamente
definindo-o em função de dois polos — o do corpo e o de Deus. É a partir
deles que se colocam uma série de interrogações: Como aceitar que a mente,
modo do pensamento, se defina pela referência a um corpo, modo da
extensão? Se ela é apresentada  na proposição XI como a ideia de um corpo,
como conciliar esta definição com o facto de ela também ser entendida no
corolário imediato, como “uma parte da inteligência de Deus”? (Et. II,
prop. XI e corol.). Será que morre com o corpo, como parece ficar claro
no livro II? Se assim é por que sustenta o filósofo no livro V que há uma
parte da alma que é eterna? E que sentido tem falar em partes da alma?

Espinosa tem consciência da complexidade do tema e é o primeiro a
reconhecer a legitimidade das dificuldades que os seus leitores lhe irão
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levantar. Por isso os aconselha, no escólio, a que avancem lentamente
(“lento gradu”), suspendendo os seus juízos até que a totalidade da teoria
sobre a mente tenha sido totalmente desenvolvida. Sem pretendermos
acompanhá-lo nessa exposição, dela reteremos alguns aspetos que nos
possam ajudar na questão das “partes da mente”.

Entender que a mente é a ideia do corpo não significa, à maneira
aristotélica, que ela seja a sua forma ou organização. A mente não é exterior
ao corpo nem o enforma, ela é sua representação o que quer dizer que é
uma maneira de o exprimir noutro registo — o pensamento. Sendo o corpo
um modo complexo há nele um dinamismo, uma constante alternância de
movimento e de repouso, uma permanente modificação. De tudo o que se
passa  no corpo a alma deverá ter uma ideia. O que leva o filósofo a negar
a simplicidade da mente, considerando que ela tem “partes”: “A ideia que
constitui o ser formal da Mente humana não é simples mas composta de
um grande número de ideias” (Et. II, prop. XV).34

A mente individual surge assim como um conjunto de partes/ideias,
que representam um conjunto particular de modificações da Natureza, o
corpo extenso ao qual corresponde. Não há mente  extrínseca às suas
ideias e estas refletem as modificações do seu corpo. Por sua vez, o corpo
é modificado (afetado) em função dos corpos que sobre ele agem. Não
podemos no entanto esquecer que, no já referido corolário da proposição
XI, Espinosa completa a definição de mente referindo-a ao intelecto
infinito de Deus, no qual se integra:

Daí se segue que a Mente humana é uma parte do entendimento infinito
de Deus; e, consequentemente, quando dizemos que a Mente humana
percebe tal ou tal coisa, não dizemos senão que Deus, não enquanto é
infinito, mas enquanto se exprime pela natureza da Mente humana, ou
seja, enquanto constitui a essência da Mente humana, tem tal ou tal ideia
(Et. II, prop. XI, corol.).35

34 “Idea, quae esse formale humanae Mentis constituit, non eest simplex, sede ex
plurimis ideis compósita.” Et. II, prop. XV, G. II, p. 103.

35 “Hinc sequitur, Mentem humanam partem esse infiniti intellectus Dei; ac proinde
cum dicimus, Mentem humanam hoc vel illud percipere, nihil aliud dicimus, quam
quod Deus non quatenus infinitus est, sed quatenus per naturam humanae Mentis
explicatur, sive quatenus humane Mentis essentiam constituit, hanc vel illam habet
ideam;” Et. II, prop. XI, corol., G. II, p. 94.
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A mente humana const i tuída por  partes ,  é  por  sua vez parte  do
entendimento (intelecto) divino. Não coincide com ele nem o esgota, é
um enfoque do mesmo  na medida em que ele contém a ideia de um
determinado corpo. Cada uma das mentes representa um ângulo diferente
do intelecto divino pois é Deus, não na sua totalidade mas um Deus
modificado, um Deus “enquanto que” (“quatenus”), visto de uma
determinada perspetiva. Nessa relação com Deus enquanto modo dele
que é, a mente é eterna. Quando nos esforçamos por pensar as coisas em
Deus, pensamos, embora de um modo circunscrito, como Deus pensa.

À mente individual não é estabelecido à partida um determinado grau
de eternidade ou de finitude. Cada homem tem a possibilidade de gerir
as suas ideias, procurando combater as falsas e transformá-las em
adequadas, o que o leva a aumentar o seu quinhão de eternidade. Quando
temos ideias falsas  desconhecemos as causas reais das coisas e somos
passivos. Situamo-nos no âmbito da sensação e da imaginação. Quando
morremos deixamos de sentir e deixamos também de ser afetados pelas
causas exteriores.

As teses defendidas no livro II  levam-nos a  concluir que a mente
morre com o corpo mas o livro V diz-nos que há uma parte dela que perdura.
Depois da morte não há progresso intelectual. O homem é individualmente
responsável pela aquisição, neste mundo, da sua eternidade. Num percurso
inicial que ocupa as primeiras vinte proposições do livro V, procede-se a
uma terapia das paixões, as afeções das quais temos ideias inadequadas e
que consequentemente nos dominam. O objetivo é que elas ocupem uma
parte mínima da mente. O escólio da proposição XX abre uma outra
perspetiva. Nela o filósofo propõe-se “passar àquilo que diz respeito à
duração da Mente sem relação com o corpo.”36

A proposição XXIII diz claramente que: “A Mente humana não pode
ser absolutamente destruída juntamente com o Corpo, mas alguma coisa
dela permanece que é eterna” (Et. V, prop. XXIII).37

Somos constituídos por uma parte eterna e por outra perecível,
cabendo-nos minimizar esta. A nossa salvação é um caminho árduo - a

36 “Tempus igitur jam est, ut ad illa transeam, quae ad Mentis durationem sine relatione
ad Corporis existentiam pertinet.” Et. V, prop. XX, scl., G. II, p. 294.

37 “Mens humana non potest cum Corpore absolute destrui, sed  jus aliquid remanat,
quod aeternum est.”  Et. V, prop. XXIII, G. II, p. 295.
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“via perardua” de que nos fala o escólio final da Ética. Consiste em
cultivar o conhecimento de razão e a ciência intuitiva, os géneros de
conhecimento que nos libertam das paixões. Deste modo aumentaremos
a parte de eternidade da nossa mente: “(...) quanto mais coisas  a Mente
conhece pelo segundo e pelo terceiro género de conhecimento, tanto maior
é a parte dela que permanece e menos padece dos afetos” (Et. V, prop.
XXXVIII, dem).38

Sendo a mente uma ideia do corpo é importante que este se modifique
positivamente para que ela o acompanhe nas suas metamorfoses. O corpo
de um adulto é mais complexo do que o de uma criança. Por isso é capaz
de estabelecer relações diversificadas com os outros corpos. Enquanto
ideia do corpo, a mente reflete os poderes do mesmo. Daí a afirmação de
que: “Quem tem um corpo apto para muitas coisas esse tem uma Mente
cuja maior parte é eterna” (Et. V, prop. XXXIX).39

O desenvolvimento desses poderes passa por uma maior consciência
de nós próprios, de Deus e das coisas, de modo a que as “partes”
imaginativas da mente sejam substituídas por um conhecimento intelectual.
É ele que nos faz perceber que não há elementos soltos ou isolados e que
os homens, como os restantes modos, são partes da  Natureza.

O homem como parte da Natureza

O modo humano, tal como os outros modos finitos tem um registo
corpóreo e um registo mental. É um todo estruturado e organizado que
se define por uma determinada proporção de movimento e de repouso —
o “conatus” ou essência. Mas diferentemente dos outros modos tem a
capacidade de conhecer a sua própria situação. Dotado de um corpo mais
complexo e como tal suscetível de estabelecer múltiplas relações com os
outros corpos, a sua mente é também mais complexa: “A mente humana
é apta a perceber um grande número de coisas, e é tanto mais apta quanto

38 “Quo itaque Mens plures res secundo et tertio cognitionis genere intelligit, eo major
ejus pars illaesa manet, et consequenter minus ab affectibus patitur.” Et. V, prop.
XXXVIII, dem., G. II, p. 304.

39 “ Qui Corpus ad plurima aptum habet, is Mentem habet, cujus maxima pars esta
eterna.” Et. V, prop. XXXIX, G. II, p. 304.
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o seu corpo pode ser disposto de um grande número de maneiras” (Et. II,
prop. XIV).40

Para além de representar o seu corpo na unidade que ele é e nas partes
que o constituem, a mente enquanto ideia tem capacidade de refletir sobre
essas representações, redobrando-as como ideia da ideia (“idea ideae”).41

Se há uma aproximação do homem com todos os modos, podendo falar-
se em descentração visto que ele não tem um papel privilegiado numa
Natureza que não foi feita para ele, há também uma demarcação. Daí
Espinosa introduzir uma nuance na essência humana. Esta, para além de
esforço (“conatus”) tem consciência desse esforço (Et. III, prop. IX, esc.).
A essa consciência ele chama desejo (“cupiditas”). E o homem é definido
como desejo: “O desejo é a própria essência do homem, enquanto esta é
concebida como determinada a fazer algo por uma afeção qualquer nela
verificada” (Et. III, Definições dos Afetos).42

Enquanto indivíduos que pretendem preservar o ser próprio e
aumentá-lo tanto quanto possível, partilhamos com todos os modos do
mesmo estatuto.  Distinguimo-nos deles pela consciência reflexiva.
Aumentamos o nosso ser quando nos conhecemos e conhecemo-nos tanto
melhor quanto mais percebemos que não somos substâncias mas sim
modos entre outros modos, partes de totalidades nas quais nos integramos
e com as quais formamos  todos mais amplos. A grande tentação, que
corresponde a um conhecimento inadequado de nós próprios e das coisas,
é imaginarmo-nos autossuficientes, considerando os outros modos como
peças soltas e autónomas. Um corpo isolado deixaria de existir. Os
homens enquanto “conatus” precisam dos outros, humanos e não
humanos, para se manterem no ser. Mesmo aquele que atingiu o nível
mais alto de conhecimento não prescinde de um viver relacional. Sem os
outros o recomeço seria permanente.

Tal como o verme no sangue (Ep. XXXII) temos muitas vezes um
conhecimento errado do nós próprios e das relações que estabelecemos.
Deixamo-nos levar por paixões, privilegiamos os modos particulares com

40 “Mens humana apta est ad plurima percipiendum, et eo aptior, quo ejus Corpus
pluribus modis disponi potest.”  Et. II, prop. XIV, G. II, p. 103.

41 Et. II, props. XX a XXII.
42 “Cupiditas est ipsa hominis essentia, quatenus ex data quacunque ejus affectione

determinata concipitur ad aliquid agendum.” Et. III, Affectuum Definitiones, I, G.
II, p. 190.
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os quais estabelecemos relações de dependência que nos fazem sofrer.
Quando selecionamos aspetos particulares do todo e com eles procuramos
alcançar a  felicidade suprema ficamos servos dos nossos afetos,
padecemos e amarguramo-nos. Estamos no domínio das paixões tristes
que contribuem para a degradação do ser próprio. Quando nos percebemos
como seres isolados, esquecemos que somos elos ou malhas de um tecido
infinito. A nossa realização exige um relacionamento com o Todo e não
com alguns dos seus segmentos. Espinosa convida-nos a procurar o fio
que decifra a trama desse tecido. Diferentemente de Ariane é um fio que
não nos permite escapar do labirinto mas sim clarificá-lo. O que implica
anulá-lo. A expressão “um claro labirinto” que Jorge Luis Borges utiliza
para classificar o pensamento espinosano é literariamente bela mas
filosoficamente inconsistente. O  objetivo do filósofo não é sair do
labirinto mas sim pôr à vista os seus caminhos secretos, transformando-
o num tecido sem pregas, suscetível de ser geometricamente descrito.
Tal acontece quando, diferentemente do verme que habita o sangue,
percebemos que o todo que somos não é mais do que uma parte de um
Todo maior.

O homem está inserido na Natureza e a sua realização passa pela
p rogres s iva  consc i ênc ia  da  sua  in t e r - r e l ação  e  dependênc ia
relativamente aos outros seres.  Diferentemente do eu cartesiano,
orgulhoso na sua autossuficiência, chegando a Deus a partir de si
mesmo, o eu espinosano é solidário, procurando a sintonia com tudo o
que o envolve. Como parte da Natureza  o homem não pode fugir do
mundo, sendo sua pretensão integrar-se nele. Quer como modos da
extensão através do nosso corpo, quer como modos do pensamento
através da nossa mente, a felicidade suprema  que nos é dado alcançar
reside na consciência de que somos partes de Deus/Substância/Natureza,
com quem pretendemos viver em harmonia: “Padecemos enquanto
somos parte da Natureza, que não pode conceber-se por si sem as outras
partes” (Espinosa, Ética IV, prop. II).43

43 “Nos eatenus patimur, quatenus Naturae sumus pars, quae per se absque aliis non
potest concipi.” Et. IV, prop. II, G. II, p. 212.
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La filosofía de Spinoza y el pensamiento sistémico
contemporáneo

Juliana Merçon
Universidad Veracruzana, México

Resumen
El propósito del presente artículo es construir aproximaciones productivas
entre la filosofía de Spinoza y algunos aspectos de la teoría de sistemas
contemporánea, con especial atención a la teoría de sistemas sociales. Para
ello, exploramos inicialmente la distinción entre sustancia y modos,
explicitando el carácter relativo de las configuraciones modales como parte
o todo. Posteriormente, la noción spinozista de individuo es interpretada
como un sistema abierto en equilibrio dinámico y el concepto de autopoiesis
es comparado al de conatus. Terminamos presentando la imaginación como
fundamento de la sociabilidad, y enfatizando el rol de los procesos
epistémicos y comunicativos en la conformación de los sistemas sociales.
Palabras clave:  Spinoza, teoría de sistemas, conatus, autopoiesis,
imaginación, comunicación

Abstract
The purpose of this article is to construct productive bridges between
Spinoza’s philosophy and some aspects of contemporary systems theory,
with special atention to social systems theory. In order to do so, I first
explore the distinction between substance and modes, showing the relative
character ofmodal configurations as parts or wholes. The spinozist notion
of  individual  is  then interpreted as  an open system in  dynamic
equilibrium, and the concept of autopoiesis is compared with that of
conatus. In the final sections, imagination is presented as the basis of
sociability, and the role of epistemic and communicative processes is
emphasised in the delineation of social systems.
Key words: Spinoza, systems theory, conatus, autopoiesis, imagination,
communication
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I. Los sentidos de un acercamiento posible

En la teoría propuesta por el filósofo y biólogo Ludwig von Bertalanffy,1 el
concepto de sistema es definido como una configuración de partes
interconectadas e interdependientes cuyas relaciones permiten identificar
fronteras que la distinguen de otras entidades complejas. Considerando que la
realidad modal descrita por Spinoza se basa en la interdependencia entre cuerpos
y mentes, los cuales pueden ser concebidos como “partes” o como “todos” bajo
distintos criterios relacionales, podemos esbozar una primera aproximación entre
el spinozismo y la teoría general de sistemas. Otros puntos de encuentro
discutidos en el presente artículo se referen a la noción de individuo en Spinoza,
el cual puede ser interpretado como un sistema abierto en equilibrio dinámico
de los conceptos de conatus y autopoiesis, así como la importancia de las
dinámicas. Por autopoiesis también se resaltará la importancia de las dinámicas
epistémas y comunicativas en la definición de los sistemas sociales.

Este texto se teje como un ejercicio fronterizo. A pesar de innegables distancias
históricas y conceptuales, la carta XXXIIy otras partes de la obra de Spinoza nos
permiten acercar el spinozismo al pensamiento sistémico contemporáneo. Este
“acercamiento” no significa de ninguna manera una coincidencia. Hay ciertamente
diferencias que permanecen en zonas de intraductibilidad, pues no sólo se trata
de conjuntos de respuestas y estilos teóricos distintos como también,
fundamentalmente, de preguntas y proyectos disímiles.

La intención del presente artículo no es, por tanto, presentar a Spinoza como
un pensador sistémico stricto sensu, con el sentido que hoy atribuimos a la
noción de sistema, ni tampoco situar al spinozismo como un supuesto antecedente
del pensamiento sistémico actual. En cambio, el propósito de este textoes
construir puentes posibles entre la filosofía de Spinoza y algunos aspectos de la
teoría de sistemas contemporánea, con especial atención a la teoría de sistemas
sociales. Se trata de un ejercicio que no pretendeser exhaustivo y que, por el
espacio limitado de esta publicación, no se dedica a profundizar minuciosamente
el análisis de los puntos de intersección que sugiere. La apuesta que impulsa
este acercamiento es que las conexiones presentadas tal vez puedan indicar
caminos proficuos de investigación, delineando un paisaje teórico más en el
cual se afirma la actualidad del spinozismo.

1 Ludwig von Bertalanffy, General System Theory, New York: George Braziller, 1969. Ver también
Ervin László (ed.),The Relevance of General Systems Theory,New York: George Braziller, 1972.
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II. La naturaleza: sistema de sistemas

Para Spinoza, todo lo que existe es sustancia o modo, o sea, existe en sí o
en otra cosa (EI Ax 1).2 La sustancia es definida como “aquello que es en
sí y se concibe por sí, esto es, aquello cuyo concepto, para formarse, no
precisa del concepto de otra cosa” (EI Def. 3).La sustancia es auto-causada
(causa sui), lo que significa que poseeautosuficiencia ontológica y lógico-
conceptual. Por otro lado, los modos son “afecciones de una sustancia, o
sea, aquello que es en otra cosa, por medio de la cual es también concebido”
(EI Def. 5). Los modos son partes de la sustancia, son interdependientes y
siempre sujetos a causas externas. Estas dos categorías —sustancia y
modo— son exclusivas y exhaustivas con respecto a lo que existe.

Considerando que una sustancia no puede ser producida o limitada por
otra sustancia (EI P6;EI P8 D), se sigue que toda sustancia esnecesariamente
infinita (EI P8) y que, por lo tanto, sólo puede haber una sustancia (EI P14).
Spinoza denomina esta sustancia Dios o Naturaleza (Deus sive Natura),
emblema de su monismo. No nos ocupará en este texto la antigua e inflamada
discusión concerniente al panteísmo, panenteísmo o ateísmo spinozista. Sin
embargo, es importante aclarar que el “Dios” de Spinoza no es una entidad
transcendente o un dios antropomórfico, sino un dios que coincide con la
propia inmanencia, o sea, con la producción de todo lo que hay y con el
conjunto de los efectos (que no son externos a su causa). Esta idea se expresa
a través de la distinción entre”naturaleza naturante” y “naturaleza
naturada”:la naturaleza es una y sola sustancia,  la cual existe
simultáneamente como causa libre, actividad o proceso de producción de
todo lo que existe, i.e. naturaleza naturante, y como efectos necesarios o
modificaciones de este mismo proceso productivo incesante e infinito, i.e.
como naturaleza naturada (EI P29 Esc.). En este sentido, conocer la
naturaleza significa conocer sus procesos y sus efectos.

Spinoza aclara a Oldenburg,en su carta XXXII,que no le podría
explicar cómo los efectos, modos o partes de la naturaleza concuerdan
entre sí y conforman un sólo todo porque para ello sería necesario conocer

2 Las citas utilizadas a lo largo de este texto son extraídas de la Ética de Benedictus de
Spinoza, con traducción de Vidal Peña (Madrid: Orbis, 1980). La abreviación E indica
que se trata de la Ética, seguida del número referente a la parte, proposición, escolio,
etcétera. TTP se refere al Tratado Teológico-Político; TP al Tratado Político y KV al
Tratado Breve.
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toda la naturaleza, o sea, todos los procesos y partes de la realidad. Este
conocimiento, que no se reduciría a fenómenos físicos sino que abarcaría
también la dimensión cognitiva o psicosocial, es de hecho irrealizable para
la mente humana como modo finito.El filósofo propone,entonces,demostrar
a Oldenburg no cómo las partes se relacionan sino porquécada parte de la
naturaleza concuerda con su todo y está relacionada con las demás.

Desde una perspectiva que hoy identificaríamos como sistémica,
Spinoza sugiere una regla general que permite diferenciar entre conjuntos
o todos formados por distintas partes al explicar que “con respecto al
todo y sus partes, solo considero las cosas como partes de algún todo en
cuanto sus naturalezas se adaptan recíprocamente de tal modo que
coinciden, hasta donde es posible, entre sí”. La adaptación recíproca o
coincidencia entre partes podría ser considerada bajo distintos criterios,
lo que conlleva a una visión relativista: lo que es todo desde una
perspectiva puede ser parte desde otro enfoque. Las diferencias que nos
llevan a delinear límites entre partes y establecer distintas totalidades
dependen de cómo percibimos la realidad.

Por ejemplo: dado que los movimientos de las partículas de la linfa, del
quilo, etc., se adaptan mutuamente en función de su tamaño y forma, de
modo que coinciden por completo entre sí y forman todas a la vez un
solo líquido, solo en tal sentido se considera a la linfa, al quilo, etc.,
como partes de la sangre; pero en cuanto concebimos que las partículas
linfáticas se diferencian, en función de su forma y movimiento, de las
partículas del quilo, en tal sentido las consideramos como un todo, no
como una parte (CartaXXXII).

Spinoza sugiere que tal cual un “gusanito” que, viviendo en la sangre,
considera cada partícula como un todo, estamos nosotros en el universo:
percibimos las partes como todos sin saber que todas las partes están
regidas por leyes naturales y están obligadas a adaptarse y, en cierto modo,
a coincidir entre sí. La sustancia, naturaleza o realidad es para Spinoza
el único todo absoluto,  contenedor de todas las partes.  Desde la
perspectiva de este conjunto máximo, todas las partes se relacionan
necesariamente, componiendo un todo coherente. La atribución a la
naturaleza de orden o confusión, belleza o fealdad, incongruencias o
cualquier tipo de finalidad es, para Spinoza, algo típico de la imaginación

Juliana Merçon
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humana, pues como partes finitas del todo natural ignoramos las relaciones
complejas que nos afectan, tomamos la parte como todo y el efecto como causa.

Conocer adecuadamente significa comprender lo que es común a las
cosas, o sea, lo que está igualmente en la parte y en el todo (EII P38). Es
a través de la formación de nociones comunes o del entendimiento de las
relaciones entre partes que se puede conocer realmente. Aunque Spinoza
denominea esta forma de conocimiento como “racional”, es importante
aclarar que no se trata de una comprensión abstracta, basada en nociones
transcendentes o universales (EII P40 Esc). Las nociones comunes parten
de la experiencia, pero no varían de circunstancia a circunstancia porque
logran expresar los principios físicos o cognitivos que rigen las partes
en sus conexiones necesarias.

Por lo menos tres ideas comentadas hasta aquí nos permiten presentar
a Spinoza como un pensador sistémico lato sensu:

1. Su concepto de naturaleza puede ser interpretado como un híper-
sistema, contenedor de múltiples sistemas, siendo cada sub-
sistema determinado por relaciones de adaptación o conveniencia
entre las partes. La naturaleza como un todo no corresponde a la
mera suma de las partes, pues posee propiedades que no pueden
ser deducidas del análisis aislado de sus componentes.

2. Los modos o partes del sistema son interdependientes y se definen
a través de relaciones de causalidad extrínseca en las que participan.

3. Conocer significa comprender las relaciones que ocurren entre
las partes constituyéndolas, osea, comprender lo que es común a
los modos y al sistema.

La ontología relacional que propone Spinoza con su visión anti-
sustancialista de la realidad modal nos permite pensar el individuo
humano como un micro-sistema abierto cuya existencia depende de la
interacción que mantiene con otros individuos. Spinoza sostiene que “la
mente y el cuerpo son un solo y mismo individuo al que se concibe, ya
bajo el atributo del pensamiento, ya bajo el atributo de la extensión”
(EII P21 Esc). El filósofo también afirma que “el objeto de la idea que
constituye la mente humana es el cuerpo” (EII P13) y que nadie podrá
entender la mente adecuadamente si no conoce la naturaleza del cuerpo
(EII P13 Esc). En este sentido, el conocimiento de la naturaleza relacional
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del cuerpo nos permite conocer a la propia mente y, en el caso humano,
nos remite necesariamente al contexto epistémico y ético-político de la
sociabilidad como red relacional constituyente.

III. El organismo como sistema abierto

Con base en la física del siglo XVII, Spinoza utiliza dos perspectivas
fundamentales para definir el cuerpo humano. Por un lado, la Ética
presenta lo que Gilles Deleuze3 denomina una “proposición cinética”:
“Los cuerpos se distinguen entre sí en razón del movimiento y del reposo,
de la rapidez y de la lentitud, y no en razón de la substancia” (EII P13
A2 L1). Esta relación de movimiento y reposo que distingue los cuerpos
unos de los otros es mantenida por la manera en que un gran número de
partículas compone cada cuerpo (EII P13 Post.1). Para Spinoza, este ratio
entre movimiento y reposo constituye tanto aquello que distingue
extrínsecamente a los cuerpos como la relación entre las partículas o
corpúsculos que componen a un cuerpo intrínsecamente.

En adición a la perspectiva cinética, Spinoza desarrolla una cierta
“proposición dinámico-afectiva”para explicar lo que es un cuerpo. La
interdependencia modal que ocurre a través de la constante interacción
entre cuerpos (humanos y no humanos) corresponde a dinámicas
complejas de afectaciones recíprocas que también definen a los cuerpos.
Por ser afectadas las partes que componen el  cuerpo humano de
muchísimas maneras por cuerpos exteriores, consecuentemente, el cuerpo
como sistema que las engloba es también continuamente afectado de
maneras múltiples (EII P13 Post3).

En un nivel físico, la relacionalidad que constituye a los cuerpos puede
ser demostrada a través de una cierta reciprocidad entre constancia y
cambio. Esta reciprocidad es lo que permite la conservación del cuerpo
como un todo, o como un sistema, y es explicada por Spinoza por medio
de tres procesos básicos:

1. El intercambio de partes extensivas, o sea, la remoción continua
de algunas partes de un cuerpo mientras que, al mismo tiempo,

3 Gilles Deleuze, Spinoza: Philosophie practique, Paris: Presses Universitaires de
France, 1970.
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partes de otros cuerpos son incorporadas manteniendo el ratio de
movimiento y reposo invariante (EII P13 L4);

2. La variación en tamaño de las partes constituyentes, la cual no
modif ica  la  re lac ión g lobal  de  movimiento  y  reposo que
caracteriza el sistema (EII P13 L5);

3. La modif icación de movimientos parciales ,  los cuales son
compensados por otras dinámicas que restituyen la relación global
del sistema (EII P13 L6, L7).

Estos procesos describen una forma de coherencia a través del cambio que
implica un estado de equilibrio dinámico. El cambio constante de partes
extensivas y la variación en el movimiento y reposo de las partículas no
implica necesariamente una alteración del todo, pues la proporción general
de moción y reposo permanece estable. Es importante notar que la
conservación del cuerpo no es solamente compatible con los cambios
continuos por los que pasan sus partes constituyentes, sino que depende de
estos mismos procesos. En este sentido, Spinoza afirma que la preservación
de un cuerpo depende de su regeneración, la cual a su vez depende de la
interacción con un gran número de otros cuerpos (EII P13 Post.4).

En síntesis, el cuerpo humano es definido por Spinoza como un modo
finito constituido a través de la unión de una gran pluralidad de partes o
corpúsculos, los cuales se organizan bajo un cierto ratio de movimiento
y reposo. Esta unión de partículas o unio corporum es una singularidad,
una estructura única o un todo funcional, que no es meramente un
agregado de partes. Habría así una estabilidad dinámica y una especie de
auto-regulación características a cada cuerpo humano y que le permite
diferenciarse de otros cuerpos.

Esta visión sumamente relacional y sistémica de los cuerpos sitúa al
Spinozismo como marco inaugural deuna nueva forma de pensar el
individuo. Según Hans Jonas,4 Spinoza es el primer filósofo en la
modernidad que definir al individuo como un sistema abierto o una
pluralidad coherente, cuya conservación depende de intercambios con el
ambiente. En contraste con el modelo mecanicista cartesiano, que definía

4 Hans Jonas, “Spinoza and the Theory of Organism”,en Marjorie Greene (ed.),
Spinoza: A collection of Critical Essays, Notre Dame: University Of Notre Dame
Press, 1973, p. 269.
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al cuerpo como una máquina o sistema cerrado, la propuesta organicista
de Spinoza permite comprender al cuerpo como un sistema abierto,
caracterizado por su equilibrio dinámico y auto-regulación.

Tres siglos después de la publicación de la Ética, algunas de las
propuestas de Humberto Maturana y Francisco Varela parecen acercarse a
la teoría del cuerpo en Spinoza. Los biólogos chilenos formulan, por
ejemplo, el concepto de autopoiesis para referirse a una red de procesos
de producción de componentes que se regeneran y se actualizan en un
mismo sistema a través de sus continuas relaciones recíprocas y con
componentes de otros sistemas. La autopoiesis sería así una característica
básica de los sistemas vivos definidos como redes de producción molecular
en las que las moléculas producidas generan con sus interacciones la misma
red que las produce.5  Aunque la noción de auto-producción pareciera a
una primera vista incongruente con la naturaleza modal de los cuerpos
(pues para Spinoza los modos no son causa sui), es importante notar que
la autopoiesis sólo es posible en sistemas abiertos, en constante interacción
con su medio.

Considerando esta doble determinación, los procesos de auto-
organización —que corresponden a la interacciónentre partes internas
(materiales y energéticas) del organismo así como del organismo con su
medio—pueden ser comparados al conatus spinozista. Definido como”el
esfuerzo con que cada cosa intenta perseverar en su ser” (EIII P7), el
conatus es determinado tanto inmanentemente como de maneras transitivas,
o sea, el esfuerzo conativo de cada individuo es tanto la expresión directa
de la fuerza auto-causal de la naturalezacomo lo que resulta de las
operaciones causales que rigen la interacción entre los cuerpos (cfr. EI
P28). En este sentido, la auto-organización y auto-regulación conativa es,
simultáneamente, un proceso inmanente o auto-causado (expresión de la
participación modal, como un cierto grado de potencia, en la potencia
infinita de la naturaleza) y transitivo o externamente determinado, que
conlleva a estados de expansión o retracción de su fuerza sistémica.

La transición del cuerpo humano a estados de mayor o menor potencia
de actuar es acompañada, homólogamente, por la transición de la mente
a estados de mayor o menor potencia de pensar (EII P21 Esc.). Siendo el

5 Humbero Maturana yFrancisco Varela, De Máquinas e Seres Vivos. Autopoiese. A
Organização Do Vivo, Porto Alegre: Artes Médicas, 1997, p. 78.
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individuo humano la unión entre cuerpo y mente, los cuales actúan como
dos registros paralelos de una y misma realidad, la potencia autopoiética
del cuerpo se afirma siempre a través de lazos sintónicos con la fuerza
auto-productiva del pensamiento. Del juego causal inmanente y transitivo
que constituye toda experiencia modal, derivan estados en que predominan
la actividad o la pasividad del individuo, o sea, estados de mayor o menor
auto-determinación.

La actividad, comprendida como auto-determinación,implica, en el
caso humano, una relación necesaria y directa entre actuación corpórea
y comprensión adecuada, global y efectiva. En cambio, los estados de
pasividad involucran operaciones del cuerpo que son acompañadas por
formas inadecuadas de entendimiento, por imágenes fragmentadas y
respuestas inmediatas en que los efectos son tomados como si fueran
causas (EII P28 D). La pasividad se presenta así como una situación en
la cual las fuerzas externas superan la potencia de auto-determinación
del individuo.La complejidad que constituye al individuo humano como
un sistema compuesto por múltiples dinámicas materiales e intelectuales
es magnificada al considerar los sistemas sociales, como veremos a
continuación.

IV. Sistemas sociales como individuos complejos: autopoiesis y conatus

La línea que separa aspectos de un sistema de aquellos de su ambiente
tiende a tornarse menos clara cuando la unidad de observación va de
sistemas exclusivamente físicos a sistemas sociales y conceptuales. La
dificultad en establecer los límites de los sistemas sociales se explica
por la característica intangible de las principales dinámicas que les
conf ieren  sent ido y  cohes ión.  Laszlo  y  Krippner 6 p lantean,  por
ejemplo,que el desafío de delimitar los sistemas sociales deriva del hecho
de que estos sistemas no poseen propósitos fácilmente identificables o
son guiados por objetivos que se sobreponen de maneras no siempre
articuladas. Éste sería el caso, por ejemplo, de familias nucleares, de

6 Alexander Laszlo y Stanley Krippner, “Systems Theories:Their Origins, Foundations,
and Developmen”,en_J.Scott Jordan (ed.), Systems Theories and A Priori Aspects
of Perception, Amsterdam: Elsevier Science, 1998, p. 47-74.
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una orquesta musical, una comunidad rural, una nación u organización
internacional, donde se afirman propósitos muchas veces contrastantes
entre las partes del todo, entre sistemas, y también en relación al supra-
sistema del cual el sistema es una parte.

Los fines, propósitos e ideales a los cuales se orientan los miembros
de un sistema social constituyen dinámicas de cohesión y división que el
sociólogo Talcott Parsons considera fundamentales a la compresión de la
acción humana. 7 Para Parsons, los sistemas sociales son abiertos,
complejamente determinados de manera extrínseca y a través de sus
interacciones internas. Estas relaciones internas, en su visión, no son
capaces de auto-constituirse, lo que implica afirmar que los sistemas
sociales no son autopoiéticos. Las capacidades inmanentes del sistema
social ocurrirían solamente como un producto de procesos interactivos, en
que la acción se expresaría como esfuerzo histórico de grupos e individuos.

A diferencia de Parsons, el sociólogo Niklas Luhmann mantiene que
los sistemas sociales son capaces de autopoiesis y que la comunicación —
en lugar de la acción— es la principal dinámica unificadora de componentes
del sistema.8 Las discusiones en torno a los procesos de auto-producción o
autopoiesis demarcan dos posicionamientos principales: de un lado están
los que conciben a los sistemas sociales como una herramienta analítica o
una metáfora del organismo (como Parsons, por ejemplo) y del otro están
aquellos que, como Luhmann, consideran los sistemas sociales como
entidades ontológicas, o sea, existentes de facto.

¿Cuál sería afinal el estatus de los sistemas sociales? ¿Podríamos hablar
de colectividades humanas como sistemas ontológicos o híper-individuos
autopoiéticos? Un debate semejante se aplica a interpretaciones de la
relación entre conatus, individualidad y el cuerpo político en la filosofía
de Spinoza.9 Considerando la relatividad sistémica que subyaceal texto de
la carta XXXII a Oldenburg y la teoría del individuo presente en la Ética,

7 Talcott Parsons, “Action, Symbol, and Cybernetic Control”,en Ino Rossi (ed.),
Structural Sociology, New York: Columbia University Press, 1982. Cfr., del mismo
autor,”The Place of Ultimate Values in Sociological Theory”,en Charles Camic (ed.),
Talcott Parsons.The Early Essays,Chicago: The University of Chicago, 1991.

8 Niklas Luhmann, Organización y decisión. Autopoiesis, acción y entendimiento
comunicativo, Barcelona: Anthropos, 1997.

9 Para una discusión más detallada sobre estas interpretaciones, ver Juliana Merçon, “Relationality
and individuality in Spinoza”, en Conatus, volumen I, número 2, 2007, p. 51-59.
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comentadores como Alexandre Matheron10 defienden que el individuo
puede ser concebido en Spinoza como una estructura variable en su
composición y magnitud. Matheron afirma que el individuo spinozista es
constituido esencialmente por elementos materiales y formales. Los
elementos materiales son las partículas que integran el cuerpo y que se
relacionan bajo una proporción invariable de movimiento y reposo,
mientras que la forma se refiere a aquello que regula las operaciones del
individuo para conservarlo en la existencia, i.e.su conatus. Según Matheron,
esta definición nos permitiría considerar a diferentes cosas como individuos
compuestos (o sistemas, en los términos de nuestra discusión): “el sistema
solar, el planeta Tierra, un ciclón, una piedra, un organismo biológico,
etc., y la totalidad del universo [...] Es aplicable también, entre otras cosas,
a sociedades políticas”.11

En divergencia con el carácter relativo asignado a la noción de
individuo en Spinoza, otros comentadores argumentan que únicamente
en sentido metafórico se puede pensar el Estado o otra unidad social
como un individuo. Lee Rice12 defiende, por ejemplo, que las relaciones
entre los componentes que constituyen el individuo en la teoría spinozista
deben ser comprendidas exclusivamente en términos físicos y que sólo a
través de una interpretación literal pudo Matheron aplicar el modelo físico
de la individuación propuesto por Spinoza a fenómenos cognitivos o
sociales. Rice argumenta además que al preservar el derecho o poder
natural de cada individuo en la sociedad civil, Spinoza evade el problema
de la reificación de grupos sociales y, consecuentemente, la justificación
del totalitarismo.

Steven Barbone13 también se posiciona en contra de la visión según
la cual los sistemas sociales pueden ser interpretados como individuos
compuestos en Spinoza. Sin embargo, a diferencia de Rice, en la base de
su argumento está la noción de conatus. Barbone afirma que el conatus

10 Alexandre Matheron, Individu et Communauté chez Spinoza, Paris: Les Éditions de
Minuit, 1969.

11 Ibidem, p. 61.
12 Lee Rice, “Individual and Community in Spinoza’s Social Psychology”,en Edwin

Curley y Pierre François Moreau (eds.),Spinoza: Issues and Directions,Leiden: E.J.
Brill, 1990, p. 271-285.

13 Steven Barbone, “What counts as an individual for Spinoza?”,en Olli I. Koistinen y
John I. Biro (eds.),Spinoza: Metaphysical Themes,Oxford: Oxford University Press,
2001, p. 89-112.
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es una fuerza “interior” a cada individuo y que un individuo no puede
ser comprendido como tal si la fuerza que lo unifica es explicada por
elementos externos. El autor sugiere que consideremos un cardumen de
peces: cada pez se une a los demás no por el grupo “individual” sino
porque al congregarse cada individuo maximiza su posibilidad de
supervivencia. No habría así ningún conatus general o esfuerzo global
ejercido para preservar las operaciones del cardumen o la existencia del
colectivo. Barbone argumenta que esta idea se confirma cuando Spinoza
aclara la distinción entre un individuo constituido por un número de cosas
y una cosa singular compuesta de muchos individuos:

Entiendo por cosas singulares las cosas que son finitas y tienen una
existencia limitada; y si varios individuos cooperan a una sola acción de
tal manera que todos sean a la vez causa de un solo efecto, los considero
a todos ellos, en este respecto, como una sola cosa singular (EII D7).

En este sentido, el cardumen sería considerado una “cosa” y no un
“individuo” o un sistema autopoiético. Desde otra perspectiva, se podría
decir que, dada la definición de individuo como la unión entre cuerpo y
mente (EII P21 Esc), la referencia que hace Spinoza a “la mente colectiva”
implica que el sistema social, o el Estado, contaría como un individuo
auténtico. Sin embargo, Barbone argumenta que la declaración de Spinoza
es contrafactual y no indica la realidad de una mente social. En la
Ética,Spinoza afirma que:

Nada es más útil al hombre que el hombre; quiero decir que nada pueden
desear los hombres que sea mejor para la conservación de su ser que el
concordar todos en todas las cosas, de suerte que las mentes de todos
formen como [quasi] una sola mente, y sus cuerpos como un solo cuerpo,
esforzándos todos a la vez, cuanto puedan, en conservar su ser, y
buscando todos a una la común utilidad (EIV P18 Esc).

Barbone concluye que entidades sociales pueden ser, como máximo,
consideradas individuos metafóricos o quasi individuos,  pero no
individuos de facto. Propongo, a continuación, que al análisis físico de
la composición social se agregue un abordaje epistémico. Ello nos
permitirá elucidar algunas de las operaciones cognitivas que conectan
cuerpos y mentes conformando todos sociales.
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IV. Ontología y epistemología de los sistemas sociales

Las interpretaciones contradictorias de la teoría del individuo en Spinoza
poseen como principal contexto de análisis la Ética. Heidi Ravven14

sugiere que las ideas desarrolladas anteriormente por Spinoza en su
Tratado Breve nos permiten aclarar algunas ambigüedades introducidas
con la noción de conatus. A partir de su lectura del Tratado Breve, Ravven
argumenta que el cuerpo político y otros sistemas sociales no son
estrictamente metafóricos ni tampoco individuos naturales sino que
“expresan el carácter real (aunque limitado) de la extensión local del
cuerpo y de la mente al incluir su ambiente inmediato”.15 Esta extensión
limitada es verdadera, existe factualmente y no solo de manera metafórica,
pero no es material o intelectualmente adecuada porque sus causas no
son propiamente aprehendidas o manifestadas. Se propone así que enfocar
exclusivamente la física spinozista para explicar las nociones de
individualidad y de sistema social  s ignifica ignorar el  contraste
fundamental entre lo que, en lenguaje spinozista, correspondería a una
versión adecuada de la expansión individual y una versión inadecuada
de esta expansión o formación social.

La consideración de cómo el conocimiento participa en los procesos
de individuación y constitución de sistemas sociales se torna crucial desde
esta perspectiva, pues posibilita diferenciar entre tipos de relaciones que
caracterizan la sociabilidad. Para explorar con mayor atención las
distinciones entre maneras de conocer, es importante recordar que, para
Spinoza, la mente es la idea del cuerpo (EII P13). La mente no es una
sustancia, no es una entidad, un contenedor de ideas o un sujeto que
piensa. La mente es la actividad de pensar que refleja y expresa su propio
cuerpo. Esta actividad que la mente es corresponde a las alteraciones
corporales del cuerpo cuando encuentra otros cuerpos que lo afectan. El
individuo humano definido como cuerpo y mente es conformado, por
tanto, por su configuración extensiva que se mantiene estable a través de
cambios constantes y por su mente como expresión variable de los

14 Heidi Ravven, “Spinoza’s Individualism Reconsidered. Some lessons from the Short
Treatise on God, Man, and his well-being”,en Gideon Segal y Yirmiyahu Yovel
(eds.),Spinoza,Burlington: Ashgate-Dartmouth, 2002, p. 237-264.

15 Ibidem, p. 263
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procesos interactivos del cuerpo. La vida mental de los individuos no es
un epifenómeno en su proceso de individuación y participación social
sino un componente crucial en este proceso.

Dado que el cuerpo del cual la mente es una idea está continuamente
afectando y siendo afectado, la mente es la idea no sólo del cuerpo al
cual corresponde sino también de la relación entre cuerpo y su ambiente
inmediato. Y considerando que la mente no es una sustancia sino la
actividad misma del pensar, cuando esta relación se hace presente en el
pensar la mente, se torna esta misma relación en pensamiento. Así, sugiere
Ravven, la mente no es una entidad aislada que aprehende al mundo
externo sino el proceso que engloba la relación entre cuerpo y mundo a
través del pensamiento.16

El pensamiento local, parcial y non-causal que corresponde a las
alteraciones corporales en sus interacciones con el ambiente inmediato
corresponde, según Spinoza, a una forma inadecuada de conocer. En el
Tratado Breve, el filósofo afirma que el conocimiento adecuado involucra
una transición de la comprensión imediata de las alteraciones corporales
a un entendimiento del orden causal. Este segundo tipo de conocimiento
consiste fundamentalmente en una comprensión de las causas que, para
Spinoza, sirven como explicación genética de las cosas, entre ellas del
cuerpo y de la mente. La noción spinozista de conocimiento como
explicación genética es aristotélica: no se plantea solamente que los
efectos dependen de las causas sino que el conocimiento de una cosa
depende del conocimiento de la causa de la cosa. Las causas que
engendran  la  cosa  la  def inen ,  o  sea ,  per tenencen  mater ia l  y
conceptualemente a la cosa misma (KVII Pref. 5). En este sentido, cuando
logramos comprender las relaciones que operan como causas de nuestra
propia mente y cuerpo, las incorporamos de manera inmanente a la
actividad pensante que la mente es.

En lugar de reproducir en idea las experiencias reactivas del cuerpo
en su ambiente inmendiato, el individuo puede pensar sobre el orden
causal que origina su cuerpo como una determinada configuración
extensiva.  De esta  manera,  apunta  Ravven,  no es  meramente  e l
pensamiento sobre la realidad que es transformado sino la propia realidad
de la mente que se modifica. Asimismo, en un sistema inmanente, cuanto

16 Ibidem, p. 242
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más la mente piensa adecuadamente, más integrada al todo se torna. Así,
al absorber las causas que ladeterminan, la mente y el cuerpo al que
corresponde se resitúan en la realidad, mostrando la inadecuación de
distinciones rígidas entre lo interno y lo externo.
Esta expansividad de la mente-cuerpo que deriva de una comprensión
adecuada de las relaciones causales que la engendran es descrita por
Amelie Rorty17 como un proceso paradojal en el cual “individualidad” e
“individuación” se vinculan de manera inversa: cuanto más un individuo
conoce de manera adecuada, más su individualidades reforzada (i.e. su
fuerza para seguir existiendo aumenta) mientras más su individuación es
disminuida (i.e. lo que lo distingue de su medioes reducido). En otras
palabras, al disminuir su individuación, los individuos no tienen su
individualidad limitada sino al revés: su potencia de auto-determinación
o individualidad aumenta a la medida en que se reduce la diferenciación
generada por ideas inadecuadas, como aquellas que los “sustancializan”
y los separan de otros individuos y de su medio.

Además de demostrar una determinada versión de la interdepencia
entre ontología y epistemología, esta experiencia paradojal prefigura el
tipo de sociabilidad que subyaceal proyecto ético-político de Spinoza.
Sin embargo, el filósofo advierte que la formación de sistemas sociales
basados exclusiva o predominantemente en el conocimiento adecuado
sólo existiría en los sueños (TP I, 5). La comprensión inmediata, parcial
y no-causal es la que prevalece en la experiencia humana. Este tipo de
conocimiento es llamado por Spinoza “imaginación”.

V. La realidad imaginaria de los sistemas sociales

En su constante interacción con otros cuerpos, el cuerpo humano retiene
trazos de las afectaciones generadas por otros cuerpos y la mente considera
a éstos cuerpos presentes, aunque ya no existan (EII P17 D). La imaginación
consiste en esta forma de aprehender la realidad y deriva de la memoria, o
sea, de asociaciones irreflexivas generadas por afectaciones fortuitas (EII

17 Amelie O. Rorty, “The two faces of Spinoza”,en G. Lloyd (ed.), Spinoza. Critical
Assessments of Leading Philosophers,London- New York: Routledge, volumen II,
2001, p. 289-290.
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P18 E). Su inadecuación reside en la percepción confusa que la mente
tiene del propio cuerpo y de otros cuerpos, pues está consciente de los
efectos pero no de sus causas. Por medio de la imaginación se llega a
conocimientos fragmentados y reactivos que operan como “conclusiones
sin premisas” (EII P28 D).

Aunque la imaginación es considerada por Spinoza una forma
inadecuada de conocimiento, el filósofo insiste que ella no contiene error
y que incluso puede ser considerada una potencia o virtud:

La mente no yerra por el hecho de imaginar, sino sólo en cuanto se la
considera carente de una idea que excluya la existencia de aquellas cosas
que imagina estarle presentes. Pues si la mente, al tiempo que imagina
como presentes cosas que no existen, supiese que realmente no existen,
atribuiría sin duda esa potencia imaginativa a una virtud, y no a un vicio
de su naturaleza (EII P17 E).

La imaginación como conocimiento sensitivo inmediato no excluye
formas de conocimiento causales racionales porque el cuerpo al cual la
mente corresponde nunca deja de ser afectado de maneras múltiples,
muchas de las cuales no serán efectivamente comprendidas. 18 La
comprensión adecuada no excluye a la imaginación sino al error. La
imaginación suele disponer al error cuandono permite comprender que
el conocimiento resulta siempre de una relación. En otras palabras, la
ilusión imaginativa que impele a considerar algo como aislado, sustancial
o no interdependiente es lo que dificulta el conocimiento efectivo de la
realidad modal.

La imaginación opera fundamentalmente a través de procesos
imitativos o de identificaciones sucesivas sobre los cuales no estamos
conscientes. Así,  nos dice Spinoza, “si imaginamos que una cosa
semejante a nosotros, por la cual no hemos tenido ningún afecto,
experimenta algún afecto, experimentamos nosotros un afecto semejante”
(EIII P27). Este mimetismo afectivo, automático y pre-reflexivo,
constituye la base de la sociabilidad humana, pues instaura ciclos
imaginativos de reciprocidad afectiva altamente conectores. Más allá de

18 Para ilustrar esta relación no excluyentre entre imaginación y verdad, Spinoza
describe la percepción que tenemos del sol: aunque sepamos su distancia real, no
dejamos de imaginarlo como si estuviera mucho más cerca (EIV, P1 E; EII, P35 E).
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los cuerpos particulares y experiencias individuales, la imitación de los
afectos y las cadenas asociativas de la memoria colectiva funcionan como
el fundamento imaginario de los sistemas sociales.19

Spinoza nos permite concebir los sistemas sociales como siendo, a la
vez, reales e imaginarios. Su realidad se sostiene por redes de afectación
y proyección recíprocas, por el contagio irreflexivo de impresiones, ideas
y emociones que derivan del  conocimiento inmediato no causal
prevaleciente en la experiencia humana. Esta estrecha relación entre
imaginación y sociabilidad en el spinozismo ha inducidoa varios autores
a tejer relaciones proficuas con la política contemporánea. Gatens y
Lloyd20 sugieren, por ejemplo, que la imaginación presente del pasado
cultural común puede ser transformada a través de la reconstrucción de
la responsabilidad colectiva frente a la diferencia atribuida a grupos e
individuos. Otros autores analizan la imaginación constituyente de los
sistemas sociales en su vinculación con el racismo,21 la tolerancia22 y el
miedo fomentado por el estado.23

La dimensión epistémica que constituye los sistemas sociales y que
nos permite delimitarlos por el tipo de ideas/afectos que engloban se asocia
así directamente a la vida compartida en la polis. En este sentido, Etienne
Balibar24 afirma que al tipo de conocimiento predominante en un sistema
corresponde un cierto tipo de comunidad. La comunicación como proceso
de intercambio de conocimientos imaginativos y racionales posee, por

19 Una ampliación de esta discusión podría incluir, por ejemplo, el capítulo 17 del Tratado
Teológico-Político, en el que Spinoza describe el origen imaginario de la teocracia
hebraica, o el capítulo 6 del Tratado Político, donde Spinoza identifica el miedo y la
esperanza como las pasiones o lazos imaginativos fundantes de la sociabilidad.

20 Moira Gatens, y Genevieve Lloyd, Collective Imaginings. Spinoza, past and present,
New York-London: Routledge, 1999. Cfr. también Moira Gatens, “The politics of the
imagination”, en Moira Gatens (ed.), Feminist interpretations of Benedict Spinoza,
Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2009, p. 189-210.

21 Epifanio San Juan, “Spinoza, Marx, and the Terror of Racism”, en Nature, Society,
and Thought,volumen XVI, número 2, 2003, p. 173-193.

22 Eugene Garver, “Why can’t we all just get along: The Reasonable vs. the Rational according
to Spinoza”, en Political Theory,volumen XXXVIII, número 6, 2010, p. 838-858.

23 Hasana Sharp, “Why Spinoza today? Or, a strategy of anti-fear”, en Rethinking
Marxism, volumen XVII, número 4, 2005, p. 591-608.

24 Etienne Balibar, Spinoza: From individuality to transindividuality, Eburon Delft:
Mededelingen vanwege het Spinozahuis, 71. Cfr. también Etienne Balibar, Spinoza
and Politics, London-New York: Verso, 1997.
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tanto, un papel determinante en los sistemas sociales y en los régimenes
políticos que éstos conforman. Esta centralidad de los procesos epistémicos
y comunicativos es defendida por numerosos investigadores sociales, entre
ellos por Benedict Anderson,25 quien argumenta que el estado-nación como
“comunidad imaginada” encuentra en el desarrollo de la prensa una
condición necesaria a su emergencia.

La comunicación es también el elemento central de análisis en la teoría
de los sistemas sociales de Niklas Luhmann. Para Luhmann, la identidad
o los procesos autopoiéticos de un sistema se basan en la información,
en el acto de comunicación y en la comprensión que se generan al interior
del sistema.26 En las palabras del autor:

La teoría general de los sistemas autopoiéticos exige que se indique
con precisión la operación que realiza la autopoiesis del sistema y que
de ese modo delimita al sistema con respecto a su entorno. En el caso
de los sistemas sociales, esto sucede mediante la comunicación. La
comunicación tiene todas las propiedades necesarias para la autopoiesis
del sistema: es una operación genuinamente social. Es una operación
social porque presupone el concurso de un gran número de sistemas de
conciencia, pero precisamente por eso, como unidad, no puede ser
imputada a ninguna conciencia sola. Es social porque de ningún modo
puede ser producida una conciencia común colectiva, es decir, no se
puede llegar al consenso en el sentido de un acuerdo completo; y sin
embargo, la comunicación funciona.27

Una posible traducción de la propuesta de Luhmann al  contexto
conceptual spinozista implicaría concebir la dinámica autopoiética
establecida por la comunicación como una especie de fuerza conativa
que, además de conferir coherencia y cohesión al sistema social, buscaría
promover su auto-conservación. Sin embargo, varias indagaciones derivan
de esta aproximación, delineando un campo abierto a la investigación.
No siendo el sistema social definido por su materialidad sino por flujos
de comunicación es que se genera, por ejemplo, la discusión sobre los
criterios que a partir de estos flujos distinguirían un sistema social de

25 Benedict Anderson, Imagined communities: reflections on the origin and spread of
nationalism, London: Verso, 1991.

26 Niklas Luhmann, Ökologische Kommunikation, Opladen: Westdeutscher Verlag, 1986.
27 Niklas Luhmann, Teoría de la sociedad, México: UIA-U. deG.-ITESO, 1993, p. 45.
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otro. ¿Qué componentes de la comunicación demarcan los límites de un
sistema? ¿Cómo se transforman los sistemas en su interacción unos con
los otros? ¿Habría entre los sistemas económico, político y jurídico
espacios de incomunicabilidad? ¿Qué ocasiona la flexibilización y la
rigidez de los sistemas sociales?

Siendo la preservación del individuo y del sistema social favorecida
por la comprensión de su relacionalidad constitutiva, sería relevante
indagar igualmente sobre las condiciones que suelen promover la visión
imaginativa de la atomización de los modos. ¿Qué contenidos vehiculan
y qué procesos refuerzan la sustancialización de individuos y sistemas?
Dada la imposibilidad de que toda imaginación social se convierta en
procesos comunicativos pautados en la comprensión efectiva de la
realidad, ¿habría dinámicas sociales imaginarias potenciadoras de lazos
ético-políticos resilientes? ¿Cuáles serían algunos ejemplos? ¿Qué riesgos
estas dinámicas abrigarían? Responder a estas y otras tantas preguntas
es una tarea vigente a la cual la filosofía de Spinoza, entre otras, ofrece
contribuciones de gran relevancia. ���� �
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Las formas elementales de la vida religiosa, en el
primer centenario de su publicación. Ensayos sobre
la actualidad de un clásico de la teoría social.*

Juan Pablo Vázquez Gutiérrez
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas,

Universidad Iberoamericana.

Este 2012 se cumplen cien años de la publicación del libro Las formas
elementales de la vida religiosa. El sistema totémico en Australia (1912),
del sociólogo francés Émile Durkheim (1858-1917). Con este motivo, la
Revista de Filosofía de la Universidad Iberoamericana destina esta
sección a la presentación de una serie de trabajos cortos que destacan,
desde diversos ángulos de aproximación, aspectos centrales de esta obra
hoy considerada con pleno derecho como un texto clásico de la Teoría
Social.

Elaborados bajo la modalidad de ensayos, los trabajos que siguen
exponen y someten a revisión crítica las tesis fundamentales de esta
emblemática obra, sin dejar de reconocer por ello su indeleble impronta
sobre el pensamiento social contemporáneo. En todos ellos el lector
encontrará además la presencia de un explícito interés por mostrar las
relaciones existentes entre los temas nodales de este libro y problemas
cruciales presentes en el devenir del pensamiento filosófico.

Como telón de fondo a estas reflexiones, se incluye al final de la
sección la traducción de una reseña elaborada por el propio Durkheim,
en el contexto de elaboración de Las formas elementales de la vida
religiosa, al filósofo Wilhelm Jerusalem.1 Se trata de un texto breve, de
singular interés para la comprensión de la estrecha relación existente
entre los planteamientos procedentes de su sociología de la religión y su

* Sección a cargo de Héctor Vera (IISUE-UNAM), Jorge Galindo Monteagudo (UAM-
C) y Juan Pablo Vázquez Gutiérrez (UIA-CM), con el apoyo de Andrea Álvarez
(UIA-CM).

1 Émile Durkheim, “Reseña a Wilhelm Jerusalem ‘Soziologie des Erkennens’”, en
Die Zukunft, 1909, pp. 236-246. Publicado originalmente en L’Année Sociologique,
volumen XI, 1910, pp. 41-45. Reproducido en Émile Durkheim, Textes, tomo I, Paris:
Les Editions de Minuit, pp. 190-194.
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sociología del conocimiento, que sin embargo ha sido hasta ahora
escasamente considerado en los estudios sobre el tema.

Cabe finalmente señalar que la presentación de esta sección corre
paralela a toda una serie de iniciativas realizadas a lo largo de este año en
diversos ámbitos académicos y variadas latitudes para conmemorar el
centenario de este texto clásico. De entre ellas, nos es grato anunciar en
este espacio la próxima aparición en México de una nueva edición al
español de esta obra, bajo el sello del Fondo de Cultura Económica en
coedición con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa
y la Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de México.2

2 Émile Durkheim, Las formas elementales de la vida religiosa. El sistema totémico
en Australia (y otros escritos sobre religión y conocimiento), Héctor Ruiz (trad.),
Héctor Vera, Jorge Galindo y Juan Pablo Vázquez (introd., selec. y notas), México:
Fondo de Cultura Económica-UAM Cuajimalpa-UIA, 2012 (en prensa).

Émile, Durkheim. Las formas elementales de la vida religiosa. El sistema totémico en
Australia (y otros escritos sobre religión y conocimiento). Edición crítica de Héctor
Vera, Jorge Galindo y Juan Pablo Vázquez Gutiérrez.
Traducción de Héctor Ruiz.
México, Fondo de Cultura Económica-UAM Cuajimalpa-UIA, 2012, 540 pp.
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Breves apuntes sobre la relevancia filosófica de
Las Formas Elementales de la Vida Religiosa en
ocasión de su centenario.

Ramón Ramos Torre
Universidad Complutense de Madrid

Resumen
En Las Formas Elementales de la Vida Religiosa, Durkheim se enfrenta
a la tradición filosófica tanto para emanciparse de ella como para
sustituirla. El intento de sustitución se plasma al menos en tres empresas
acometidas en el libro: a. construir una sociología de las categorías; b.
fijar las bases de una sociología del tiempo; c. esbozar las líneas generales
de una sociología del mal. En todos los casos, Durkheim resuelve los
tradicionales problemas irresueltos por los filósofos apostando por la
prioridad de las prácticas rituales.
Palabras clave: Durkheim; sociología de las categorías; sociología del
tiempo; sociología del mal; prácticas rituales.

Abstract
In The elementary forms of the religious life Durkheim is confronted with
the philosophical tradition in order to both be emancipated from and
replace it. The attempt of replacement is reflected at least in three tasks
carried out in the book: a. building a sociology of categories; b. setting
the groundwork for a sociology of time; c. sketching the broad outlines of
a sociology of evil. In all cases, Durkheim solves traditional problems
unsolved by philosophers betting on the priority of the ritual practices.
Keywords: Sociology of categories; Sociology of time; Sociology of evil;
ritual practices.

*

Hace cien años se publicó Las Formas Elementales de la Vida Religiosa.
Su autor, Émile Durkheim, ponía a disposición del público culto en
general-no sólo de sus colegas, los científicos sociales-el resultado de
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muchos años de  investigaciones y reflexiones. La obra abordaba el estudio
de la religión-sobre todo de las prácticas rituales-depueblos “primitivos”
ubicados en la remota  Australia. Por detrás de esa incursión etnográfica,
el autor pretendía alcanzar un doble objetivo de más altos y contemporáneos
vuelos: por un lado, desvelar  la estructura profunda de la religión elemental
y, en consecuencia, de lo que de  universal y perenne hay en las religiones
a lo largo y ancho de la evolución humana; por el otro, abordar el espinoso
tema del proceso de secularización de la sociedad moderna intentando
resolver el problema, recurrente desde los tiempos de la Ilustración, de si
es posible la convivencia humana en un mundo en el que los viejos dioses
han desaparecido o se están desvaneciendo.

I. La sociología ciencia emancipada y sustitutoria de la filosofía.

Las preocupaciones filosóficas no eran extrañas a esa obra. Durkheim,
como buen normalien con un sólido bagaje filosófico, nunca pensó que la
nueva sociología que estaba poniendo en marcha se edificara indiferente a
los viejos problemas filosóficos. En Las Formas Elementales..., esta
constante quein forma su obra entera se hace aún más clara.

En una presentación muy comprimida de lo que constituyen los puntos
de vista que dominan la escritura del libro, se puede decir que en pasajes
fundamentales Durkheim se propone un doble objetivo relevante en este
contexto de análisis: emancipar a la sociología naciente del dominio de
la filosofía; generar una alternativa sociológica a la tradición filosófica.
Comentaré cada uno de estos extremos y  su relación para centrarme más
adelante en algunas de sus consecuencias y proyecciones.

La primera tarea es,como propongo, de emancipación y concuerda
con una constante en su biografía intelectual. En efecto, uno de los
objetivos centrales  de la sociología de Durkheim era rescatar de las
manos de los filósofos el  problema de la moral. La razón que está por
detrás de ese objetivo reza como sigue: la nueva ciencia social tiene por
cometido hacer inteligible y resoluble la  cuestión social que atenaza a
las sociedades de fin de siglo; esa cuestión social sólo puede abordarse
sociológicamente como una cuestión moral; pero, para abordar sociológi-
camente  la cuestión moral que domina el mundo social  contemporáneo,
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hay que enfrentar el estudio del amor al de forma diferente a como lo han
hecho los filósofos (o sus primos hermanos, los teólogos) hasta ahora.
¿Cómo? Abordándola como un conjunto de hechos sociales que actúan
como un marco constrictivo en el que se despliega y determina la conducta
de  los individuos. Que sean ”hechos sociales” significa, por un lado, que
son hechos susceptibles de ser observados porque se inscriben o encarnan
en instituciones (la familia, la empresa, etcétera) observables y, por el otro,
que esos hechos son el producto o las edimentación de prácticas sociales.
Este doble argumento lo enfrenta, a su entender, con los filósofos.

Para Durkheim, los filósofos que estudian y explican  la moral humana
ni parten de la observación atenta de hechos a indagar siguiendo estrictas
prescripciones metodológicas y considerando evidencia empírica
(regulaciones, encuestas, archivos, etcétera), ni conciben el objeto de su
atención como producto propio de la vida social, sino más bien como
resultado o de la moralidad humana, de la mera utilización de la razón, de la
autodeterminación del espíritu o del estricto cumplimiento de lo que dicta
la voz de dios e interpretan sus representantes en este mundo, etcétera.

A la emancipación le sigue la sustitución. En efecto, esta labor previa
de emancipación se prolonga y enreda en una labor aún más ambiciosa,
según la cual, una vez libre de los desvaríos e insuficiencias de la
filosofía, la sociología  se tiene que poner a la tarea de sustituirla. Los
viejos problemas que habían entretenido a los filósofos y empantanado
el pensamiento humano serían  observados de manera nueva y resueltos
gracias a la nueva ciencia de la sociedad. En definitiva, la ciencia
emancipada no es concebida como un  suplemento o como un saber que
corre en paralelo al de los filósofos, sino como un saber que suple o
sustituye. El proyecto de la sociología era, pues, ambicioso en grado
extremo; los riesgos que corría, exagerados; sus eventuales enemigos,
muchos y avezados.

II. La sociología durkheimiana del conocimiento.

Fijados estos enunciados generales, podemos ahora centrarnos en la labor
de llenarlos de contenido. Dada la limitada extensión de este trabajo,
mecentraré en dos pasajes de Las Formas Elementales...: uno muy

Breves apuntes sobre la relevancia filosófica de
Las Formas Elementales de la Vida Religiosa en ocasión de su centenario
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conocido en el que  Durkheim pone las bases de una ambiciosísima sociología
del conocimiento; otro, en el que se centra en el problema del mal en la
experiencia social, reconduciéndolo hacia una novedosa sociología del mal.
Ciertamente, se podría hacer un recorrido más amplio quea bordara otros
temas muy cargados filosóficamente, pero bastará concentrarse en estos dos
para comprobar la tensión filosófica inscrita en ese libro.

Sabido es que la sociología del conocimiento de Durkheim se construye
básicamente en Las Formas Elementales... —aunque hay otros textos
también relevantes, sobre todo uno firmado con su discípulo y sobrino
Marcel Mauss sobre la clasificaciones primitivas—; dentro del libro, es
un tema que se acomete en términos generales en las páginas de la
”Introducción” y se retoma en las “Conclusiones”, aunque en distintos
pasajes es abordado en alguno de sus  aspectos más particulares. De sí
mismo decía Durkheim que era más dado a presentar sus ideas por el filo
que por la empuñadura, es decir, que amaba las  tesis netas y radicales que
se alejaban de la prudencia del matiz. Es bueno recordar esto para
comprender cabalmente lo que propone.

En efecto, esa sociología del conocimiento es radical, ya que dice
abordar el estudio y explicación sociológicos de las categorías, entendidas
como las formas más abstractas y generales del entendimiento humano.
Las enumera: tiempo, espacio, causalidad, cantidad, sustancia, género,
personalidad. Siendo radical por el objeto escogido, lo aborda además sin
contemplaciones y por el filo cortante: asegura que hasta ahora los filósofos
no han sido capaces de solucionar el problema de las categorías, pues
ninguna de las tradiciones filosóficas que supuestamente dicen hacerlo lo
logra o es satisfactoria. Siendo  incapaces los filósofos y resultando que el
problema de las categorías no es falso, baladío descartable, Durkheim
asegura que los sociólogos sí lo pueden solucionar. ¿Cómo? En el marco
de una novedosa sociología del conocimiento que se asienta en dos tesis
claves: a. que las categorías son construcciones sociales; b. que esas
construcciones  sociales son el resultado de prácticas rituales. Ambas
propuestas son escandalosas desde el punto de vista filosófico. Se trata de
un escándalo que Durkheim busca, no de una consecuencia azarosa.

La primera tesis propone que las categorías son verdades instituciones
sociales ya que aparecen como el destilado de prácticas sociales. Esto quiere
decir muchas cosas: a. que no son parte de la dotación singular (biológica,
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psíquica, espiritual,e tcétera) de los individuos, sino que resultan de su
inserción en la vida social; b. que aparecen como formas apriori porque son
externas a (y constrictivas sobre) los individuos en razón de su origen social;
c. que siendo sociales, van cambiando, o pueden cambiar, en razón de la
transformación de las estructuras sociales; d. que, en consecuencia, cabe
construir una historia social de las categorías extraña a las tradiciones de
los filósofos.

La segunda tesis especifica más el origen social. Asegura que en su
constitución o conformación son fundamentales los rituales sociales. Esta
tesis —aparentemente anodina o arbitraria— se fundamenta en el estudio
de los  rituales religiosos de las humildes tribus australianas, en cuyo curso
va mostrando Durkheim cómo se generan, una por una, las diferentes
categorías que se distinguen en nuestra tradición occidental. Lo que está
implícito en esa tesis y constituye realmente lo más arriesgado de la
propuesta no es sólo que  las categorías se originen en los rituales religiosos
(o que están en contacto con lo sagrado), sino que surjan de la práctica y,
además, de una práctica cargada emocionalmente. La idea de fondo es que
en el origen de las categorías humanas está la acción y que, además, lejos
de ser la acción de un  sujeto-individuo aséptico, es la práctica interactiva
ritual de un sujeto-plural en encuentros densamente emocionales.

Postulada esta relación entre las categorías y la acción social, a
Durkheim no le quedó más remedio que reconocer que su sociología de
las categorías era  afín a lo que por entonces sostenían los pragmatistas.
Consciente de ello y urgido por sus alumnos, dedicó su último curso
académico al estudio de  algunas de las variantes del pragmatismo,
mostrando sus proximidades a (y lejanías de) su novedosa sociología del
conocimiento. Esta conexión entre Las Formas Elementales...  y el
pragmatismo merece una atención que aquí no se le puedeo torgar.

III. Esbozo de una sociología del tiempo.

Una variante de esa sociología del conocimiento adentrada en el estudio
de las  categorías es la sociología del tiempo. En Las Formas Elementales...,
Durkheim proporciona algunos apuntes en los que se fija su estructura
básica, pero serán sus discípulos los que la desarrollarán posteriormente.

Breves apuntes sobre la relevancia filosófica de
Las Formas Elementales de la Vida Religiosa en ocasión de su centenario
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Como es tópico en su aproximación a temas relativos al conocimiento,
la sociología durkheimiana del tiempo comienza mostrando la impotencia
de la  tradición filosófica a la hora de dar cuenta del tiempo. Para algunos,
forma apriori; para otros, resultado de la experiencia individual. Ambos
resultados, según Durkheim, arrastran dificultades insalvables. ¿Qué
propone como alternativa? Que el tiempo es una construcción social que
se genera en las prácticas rituales. Pero no es sólo genéticamente social,
sino también social en términos expresivos y funcionales. Quiere esto
decir que, siendo resultado de las prácticas sociales ritualizadas, el tiempo
es expresivo del grupo que lo genera yfuncional para su reproducción
como tal. Durkheim atiende sobre todo a la conexión entre los calendarios
sagrados (basados en la distinción tiempo fasto/tiempo nefasto) y el ritmo
de la vida social que oscila siempre entre la fisión de las prácticas
utilitarias y la fusión de las prácticas comunitarias.

Siguiendo esta pista abierta por el maestro, Maurice Halbwachs, uno
de sus discípulos, propondrá que la socialidad del tiempo no sólo se
muestra en el tiempo, por así llamarlo, aristotélico de los calendarios,
sino también en el tiempo agustiniano de la memoria. Halbwachs, oyente
entusiasta de las conferencias de Henri Bergson, pero también discípulo
convencido de Durkheim, intentó casar ambas aproximaciones, aunque
apuntando más hacia un enfoque propiamente sociológico del tema. En
estas dos matrices, la del maestro en Las Formas Elementales... y la del
discípulo en sus múltiples publicaciones sobre la memoria, se genera la
sociología del tiempo que a lo largo del siglo XX se ha ido constituyendo.
Es, originariamente, un derivado de una más amplia sociología de las
categorías configurada como alternativa a la filosofía.

IV. Esbozo de una sociología del mal.

El otro tema filosófico que anunciaba antes y que es objeto de atención
en Las Formas Elementales es el problema del mal. Se aborda al hilo de
los análisis de lo que, en neologismo ya asentado en la ciencia social,
Durkheim denominaba rituales piaculares. Son los rituales de duelo y
expiación que realizan los seres humanos para enfrentar la experiencia
del mal en sus distintas modalidades: enfermedad, muerte, hambruna,
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catástrofe natural, desastre ecológico, etcétera. Observando esos rituales,
Durkheim esboza una sociología del mal que, de nuevo, se emancipa y
va más allá de la tradición  filosófica.

La primera propuesta de esa sociología es que, para entender
cabalmente la experiencia humana del mal, hay que concebirlo como algo
que se define  socialmente; por lo tanto, a la hora de indicarlo no estamos
haciéndonos eco de  lo que la conciencia individual, la razón, las emociones
o los dioses nos dictan, sino formando parte de un grupo social que se
comuniza determinando cuáles son los males a los que se enfrenta. Esta
idea de que el mal comuniza es importante: Durkheim viene a decir que,
para mantener la identidad y solidaridad de un grupo, es, por lo menos,
tan importante participar en la definición colectiva de lo bueno como en la
de lo malo; dicho de otra manera: no somos (o no definen lo que somos)
tan sólo los bienes que apetecemos, sino también los males que tememos
y de los que nos resguardamos; cada grupo define los suyos; ser ”nosotros
los...” es tanto como confesar lo que deseamos (bienes) y tememos (males)
que nos ocurra.

Éste es el marco general. En el espacio que delimita, Durkheim da
cuenta de rasgos sociológicamente relevantes del mal. El primero es que
el mal se exterioriza siempre; es el otro quien lo encarna o produce; de
ahí, la proliferación de chivos expiatorios a lo largo de la historia humana.
No se trata  de un mecanismo psicológico, sino de uno social que permite
preservar la unidad del grupo haciendo de un alguien-otro la fuente y el
culpable de todas  nuestras desdichas; no hay grupos intemor o experiencia
del mal, por lo que no hay grupo sin chivo expiatorio. Un segundo rasgo
relevante es que, contra el mal, la humanidad ha actuado siempre en
términos rituales, es decir, ritualizando la forma de asumirlo, sentirlo y
librarse de él. No es lo que pienso o creo lo que me libera del mal, sino
lo que hago; no el sentido que le asigno, sino la práctica en la que me
empeño. En consecuencia, aunque el mal sea  nombrado y eventualmente
explicado, sólo podemos librarnos de él por medio de prácticas rituales,
es decir, participando en rituales específicos de duelo (que nos lo hace
sentir en común el dolor) y de expiación (que nos purganel  alma de sus
angustias y nos devuelven la confianza); sólo éstos consiguen contener
el mal (tenerlo a raya y hacerse con él), limitar el desorden del mundo y
restaurar el sosiego.

Breves apuntes sobre la relevancia filosófica de
Las Formas Elementales de la Vida Religiosa en ocasión de su centenario
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V. Cierre de estos breves apuntes.

El primer centenario de Las Formas Elementales de la Vida Religiosa
interpela a muchos. Padre reconocido de una de las ciencias sociales, la
sociología, Durkheim y sus escritos trascienden, para bien o para mal, su
estrecha acotación académico-disciplinar. Que esa obra haya interesado
también a los filósofos no puede extrañar si reconocemos la tensión filosófica
que la informa, de alguno de cuyos rasgos se ha dado cuenta. �����
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Símbolos inconscientes. Apunte sobre el problema
de la hermenéutica en el pensamiento tardío de
Durkheim

Jorge Ramírez Plascencia
Profesor de sociología de la Universidad de Guadalajara

Resumen
En Las formas elementales de la vida religiosa, Durkheim sitúa el
simbolismo como constitutivo de la vida social, antes únicamente
considerada como un conjunto de representaciones colectivas. Este cambio
le abrió posibilidades a su pensamiento para considerar la dimensión
hermenéutica de lo social. Sin embargo, compromisos teóricos previos con
la idea de representaciones inconscientes, que enfatizaban la eficacia
emocional de los símbolos, habrían cancelado estas posibilidades.
Palabras clave: Durkheim, simbolismo, hermenéutica, representaciones,
inconsciente.

Abstract
In The Elementary Forms of Religious Life, Durkheim stands symbolism
as constitutive of social life, previously only considered as a set of
collective representations. This change open the possibility to consider
hermeneutic dimension of social life. However, previous theoretical
commitments  with the idea of  unconscious representat ions,  that
emphasized the emotional effectiveness of symbols, would have canceled
these possibilities.
Keywords:  Durkheim, symbolism, hermeneutics,  representations,
unconscious

*
A cien años de publicado, Las formas elementales de la vida religiosa es
un libro que se resiste al olvido. Considerada con razón como un
“performance maestro del genio especulativo”,1 es una obra que ha tenido

1 Tomoko Masuzawa,  “The Sacred Difference in  the Elementary Forms:  On
Durkheim’s Last Quest”, en Representations, número 23,julio 1, 1988,p. 25.
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una enorme influencia2 y conserva todavía un gran atractivo intelectual.
Parte de este atractivo se debe, sinduda, a la riqueza de ideas e intuiciones
que contiene y que han alimentado una amplia exégesis que aún continúa.3

En esta vertiente exegética, me propongo analizar brevemente las
ideas de Durkheim sobre el simbolismo, ausentes en sus anteriores
trabajos, y el problema hermenéutico que esto suscita. El análisis de los
símbolos que ofrece Durkheim en Las formas elementales  es una
continuación de su interés por definir un ámbito de estudio propio para
la sociología y tiene, por ende, una gran implicación para su proyecto de
sociología. Forman parte, sin duda, de su constante esfuerzo por elaborar
una ontología social que fundara las pretensiones explicativas de la nueva
ciencia. La vida social, antes considerada sólo como un conjunto de
representaciones colectivas, ahora aparece altamente dependiente del
simbolismo. Durkheim no pareció darse cuenta que este cambio le abría
nuevas posibilidades a su sociología. El concepto de representación
colectiva, en el modo que lo usó desde sus primeros trabajos, dejaba sin
aclarar qué era lo que se representaba y quién se lo representaba. Con
los símbolos, no es posible esta omisión. Los símbolos, en principio,
representan algo para alguien y suponen una dimensión hermenéutica en
la  cual  suje tos  cul turalmente  competentes  desarrol lan práct icas
interpretat ivas sobre dichos s ímbolos.  Durkheim admit ió que el
simbolismo totémico era “una expresión material de alguna otra cosa”4 y
analizó los s ignif icados expresados por dichos sujetos,  pero las
interpretaciones aducidas por quienes creaban y sostenían dicho
simbolismo no tenía relevancia para la explicación sociológica. El
verdadero significado de dichos símbolos sólo puede ser establecido por
un intérprete que, en actitud científica, muestra su función objetiva y
sus conexiones causales. Las posibilidades de fundar una hermenéutica,
estimuladas por los problemas de interpretación que suponen los
símbolos, quedaron así clausuradas y la ganancia teórica y metodológica

2 La amplia introducción a la nueva edición de Las formas elementales de la vida
religiosa, que recién publica el Fondo de Cultura Económica,redactada por Héctor
Vera, Jorge Galindo y Juan Pablo Vázquez, da buena cuenta de esta resonancia.

3 El ejemplo más conspicuo y reciente de este esfuerzo de interpretación es, sin duda,
el libro de Ann Warfield Rawls, Epistemology and Practice: Durkheim’s The
Elementary Forms of Religious Life, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

4 Émile Durkheim, Las formas elementales de la vida religiosa, Madrid: Akal, 1982, p. 194.
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avizorada se reduce a una explicación de la cohesión social montada ahora
sobre símbolos religiosos que funcionan como especies de acumuladores
de energías emocionales, creadas estas mediante efervescencia colectiva.

En este apunte trataré de esbozar cómo sucedió esta clausura. Indicaré
qué significó la inclusión del simbolismo en sus ideas sobre el objeto de
la sociología, la función que le atribuyó a los símbolos totémicos, la
hipótesis del inconsciente que parece explicar cómo se desarrolla esta
función en los individuos y la cancelación que esto supuso de la vía
hermenéutica.

I. De la representación al símbolo

Las formas elementales introduce una novedad en el pensamiento de
Durkheim: el reconocimiento del papel del simbolismo en la constitución
de la vida social. Influido tal vez por Boutrox,5 Durkheim tuvo la
convicción de que todo campo del saber necesitaba de un objeto propio
de estudio. Ninguna ciencia podría justificar su existencia si era incapaz
de indicar qué ámbito de la realidad le estaba consagrado. Durkheim
argumentó que la sociología tenía tal objeto en algo que se observaba
plenamente en el fenómeno de las multitudes o masas. Individuos
reunidos, influyéndose recíprocamente, daban lugar a emociones e ideas
cuyo origen no podía atr ibuirse a  ninguno de el los  considerado
aisladamente. La sociedad se creaba a partir de esta experiencia y debía
así ser considerada como una especie de entidad mental, surgida a través
de un proceso de fusión y síntesis de lo que llamó representaciones
individuales. En El Suicidio,  obra escrita por él en 1897, aparece
expresada claramente esta idea.6 Ahí concluye afirmando que la vida
social “está compuesta esencialmente de representaciones”.7 Esta certeza
continúa en Las formas elementales como un postulado esencial de su
sociología, pero no parece del todo suficiente para construir una ontología

5 Steven Lukes, Emile Durkheim. Su vida y su obra, Madrid: Siglo XXI, 1984, p.58.
6 Su origen es anterior y parece debida en gran medida a Alfred Espinas (para un

análisis de este origen véase Jorge Ramírez, “Durkheim y las representaciones
colectivas”, en Tania Rodríguez Salazar y Lourdes García Curiel, Representaciones
sociales. Teoría e investigación, Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 2008).

7 Émile Durkheim, El suicidio, Buenos Aires: Losada, 2003, p.342.
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social coherente con los datos provenientes de las tribus australianas. La
realidad omnipresente y pertinaz del simbolismo totémico, sin el cual
apenas podría imaginarse la vida de estos pueblos, lleva a Durkheim a
reconocer un valor semejante a emblemas que parecen ser, a la vez,
condensaciones de la identidad grupal y de los sentimientos religiosos
más sagrados. La vida social, se afirma aquí, “en todos los aspectos y en
todo los momentos de la historia, sólo es posible a través de un amplio
simbolismo”.8

Puede ser objeto de discusión que significó esta inclusión del
simbolismo en el pensamiento de Durkheim. Me parece que la ganancia
teórica más conspicua e inmediata, apreciable en Las formas elementales,
es que los símbolos le permiten a Durkheim resolver un problema que
había dejado en penumbras al afirmar que las representaciones eran
constitutivas de la vida social, a saber, cómo se estabilizan y permanecen
una vez que los grupos se disuelven. Podría fácilmente concederse que
una reunión de personas puede, bajo los estímulos adecuados, generar un
proceso de influencia recíproca que haría emerger emociones intensificadas,
ideas no creadas por nadie en particular y sentimientos morales no
acreditables a ningún individuo considerado aparte, pero se trata por lo
general  de fenómenos efímeros y localizados.  Hasta Las formas
elementales..., Durkheim no indica cómo podría ser de otro modo. Sugirió
en algún momento la idea de que la permanencia de las representaciones
así generadas acontecía por un proceso de “cristalización”, a través del
cual elementos psíquicos efímeros, como la opinión pública o las modas,
se transformaban con el tiempo en cosas duraderas. Pero la materialidad
de la  vida social  que se  creaba de es te  modo,  como los  es t i los
arquitectónicos o las vías de comunicación, ejemplos que cita, apenas si
podía ayudar a entender fenómenos cuya base material es menos
reconocible, como la moral o la religión.9 Indicar que son ciertas
expresiones simbólicas las que cumplen esta función es un adelanto
conceptual en la teoría altamente dependiente de la psicología que elaboró
en los años previos a la aparición de Las formas elementales... Los
símbolos aparecen como soportes adecuados para creaciones psíquico-

8 Émile Durkheim, Las formas elementales..., p. 217.
9 Para esta discusión, véase Émile Durkheim, Las reglas del método sociológico,

México: Fondo de Cultura Económica, 2001.
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colectivas que, en su ausencia, serían muy precarias. Son aquellos que,
una vez apagada la efervescencia colectiva, podrían mostrar en lo
sucesivo la existencia y unidad duradera del grupo, como también su
carácter de entidad sagrada.

II. La función de los símbolos

Los símbolos representan algo  para alguien .  En su exégesis  del
simbolismo totémico, Durkheim no perderá de vista esta característica
fundamental y tratará de evidenciar de qué clase de cosa se trata. Los
símbolos totémicos, que en su análisis se equiparan a los emblemas,
producen un reconocimiento de la  pertenencia a  una comunidad
determinada. Son marcas de identidad grupal objetivadas en cosas
diversas, no solo en las figuras que representan al tótem sino en fórmulas
verbales, objetos, banderas, personajes o tatuajes. Pero esta función se
realiza menos por su carácter de signos que por su impacto emocional.
Durkheim parece concebir a los símbolos como receptáculos de energías
emocionales grupales que vinculan a quienes participan en su creación,
aun si ya no están reunidos e incluso si no se dan cuenta de ello. Los
símbolos, en esta perspectiva, no comunican en sentido estricto, sino
“comunizan”, si se me permite la palabra, esto es, crean comunidad. No
representan algo determinado,  s ino que funcionan como señales
emocionales de que “un cierto número de individuos participan en una
misma vida moral”.10

No obstante, los individuos que crean y comparten este simbolismo
no tienen conciencia plena de esta dimensión. Para ellos, son objetos
sagrados, encarnaciones de potencias que constituyen su objeto de culto,
a la vez de reverencia y temor. No saben que se trata, en último término,
de transfiguraciones de la propia sociedad que contribuyen a crear y
perpetuar. Esto sólo puede ser revelado por una conciencia entrenada
sociológicamente. Es el sociólogo el que descubre que el simbolismo
representa una energía que el creyente atribuye a seres divinos, pero que
en realidad se trata del ser trascendente que es el grupo. En algún
momento de la evolución de las religiones ese carácter de energía puede

10 Émile Durkheim, Las formas elementales..., p.218
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ser intuida como tal por los participantes de una comunidad religiosa,
como Durkheim supone que lo hacen algunas tribus con la noción de
mana o wakan, pero esto apenas constituye un atisbo de la función real
que tienen los símbolos.

El problema que surge, sin embargo, es cómo los símbolos adquieren
eficacia si no son interpretados o si la clase de interpretaciones que hacen
de ellos los participantes de un culto puede ser anulada por una
interpretación metódicamente fundada. La respuesta que concibe
Durkheim a esta dificultad habrá que buscarla en sus escritos previos a
Las formas elementales...y, en mi opinión, está vinculada con la hipótesis
de una dimensión inconsciente de la vida social.

III. Los símbolos como representaciones inconscientes

Durkheim consideró, al menos desde 1898, la posibilidad de que
existieran “estados psíquicos sin conciencia”.11 No es claro por qué
Durkheim llegó a defender esta idea. Existía, ciertamente, evidencia
clínica al respecto que Durkheim conocía bien y que procedía de las
observaciones de Pierre Janet, cuyos experimentos con la hipnosis
mostraban cómo los sujetos sugestionados ejecutaban ciertas órdenes sin
ser consciente de ello. Esto le confirmaba su sospecha de que podrían
existir “representaciones inconscientes” o “conciencia sin yo” o, por lo
menos, la idea de “una vida representativa que se extiende más allá de
nuestra conciencia”.12 Mestrovic sugiere, además, que fue la influencia
de Schopenhauer quien lo llevo a tal suposición.13 Lo que parece claro,
en todo caso, es que Durkheim la usó como un argumento para socavar
las  pre tens iones  expl ica t ivas  de  lo  que  l lamaba  genér icamente

11 Émile Durkheim, “Representaciones individuales y representaciones colectivas”,en
Sociología y filosofía, Madrid: Miño y Dávila, 2000, p.44.

12 Ibidem, p.47.
13 Stepjan Mestrovic, The Coming fin de siècle, New York: Routledge, 1991. Nótese

que el interés de Durkheim por el inconsciente habría ocurrido cuando Freud era un
oscuro médico vienés que no había publicado todavía su Interpretación de los Sueños.
Para una amplia y documentada historia del inconsciente, en la que Durkheim recibe
algunas menciones, véase Henri F. Ellenberger, The discovery of the unconscious.
The history and evolution of dynamic psychiatry, New York: Basic books, 1970.
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“introspección”, un método que en la psicología se basaba en los reportes
de estados de concienciade los sujetos y que en la historia daba lugar a
narrat ivas  dependientes  de lo  que los  actores  y  tes t igos de los
acontecimientos habían experimentado. Justamente es en la polémica que
mantuvo con el historiador Seignobos, al que le atribuye ser partidario del
método introspectivo, donde más se hace patente este interés metodológico
por el inconsciente. Ahí afirma tajante algo que caracteriza bien su idea al
respecto: “toda relación causal es inconsciente”.14 El inconsciente es
entendido como un ámbito donde se ocultan los resortes reales de la
conducta individual y de los fenómenos colectivos, sean o no históricos,
los cuales deben ser tratados con un método “experimental” que haga
patentes las relaciones causales por medio de la comparación de series de
fenómenos.15 Para Stedman Jones, estos resortes no hay que buscarlos fuera
del campo de las representaciones. Serían simplemente representaciones
inconscientes, no reconocidas por el sujeto, pero no menos eficaces para
su acción. Durkheim sostendría, en su opinión, que existirían partes que
pertenecen a “niveles inconscientes profundos que son cruciales para acción
social”, lo que no impide suponer que estén a su vez “conectados con
condiciones estructurales e históricas de la sociedad”.16

Los símbolos totémicos serían eficaces no porque el sujeto interprete
su significado y actué en consecuencia, sino porque operan de manera
inconsciente conectándolo emocionalmente con otros sujetos que también
han contribuido a crearlos y, por decirlo así, a imantarlos con las energías
psíquicas formadas colectivamente a través de encuentros rituales. De ahí
que no sea relevante que los símbolos totémicos —o sus equivalentes
modernos que Durkheim observa en los símbolos distintivos de cada
nación— sean cualquier objeto, dibujo o marca, ni que los sujetos produzcan
tales o cuales interpretaciones; su eficacia proviene de otra esfera de la
vida psíquica.

14 Émile Durkheim, “Contribución al debate sobre L’inconnu et l’inconscient en
histoire”, en Bulletin de la société française de philosophie, número 8, 1908, p.
230. Existe una versión castellana de este textocomo apéndice a la edición de Las
reglas del método sociológico publicada por Alianza Editorial. Sin embargo, contiene
errores graves que no hacen recomendable su consulta.

15 Ibidem, p. 235 y ss.
16 Sue Stedman Jones, “Representations in Durkheim’s masters. Kant y Renouvier. I.

Representation, reality and the question of science”,en William S. Pickering,
Durkheim and representations, London: Routledge, 2000, p.52.
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IV. La clausura de la hermenéutica

Las anteriores consideraciones explicarían por qué Durkheim no encauzó
su pensamiento en la dirección de una teoría hermenéutica de la sociedad,
no obstante estudiar realidades eminentemente simbólicas. Los problemas
de interpretación, sean aquellos de los participantes activos de una cultura
determinada y los propios del científico social que estudia dichas
interpretaciones, no fueron desconocidos por Durkheim. En el debate
sostenido con Seignobos aparece claramente de manifiesto que tiene
conciencia de ellos, pero no les concede valor científico. Desacredita
expresamente el ejercicio de “comprensión” (comprendre) que realizan
los historiadores y que tiene claras características hermenéuticas —al
menos como se visualizaban a principios del siglo XX—, orientadas a
descubrir las motivaciones psicológicas de quienes participan en un hecho
histórico. Para él, “comprensión” significa la búsqueda de relaciones
causales que ocurren por fuera de la conciencia de los sujetos estudiados,
coincidentes o no con la que ellos mismos comprendan por su cuenta.17

Sin embargo, la última obra de Durkheim parecería mostrar que, pese
a todo, la hermenéutica no fue ajena a la forma en que explicó el
simbolismo de las tribus australianas. A final de cuentas, se trata de una
obra de interpretación de los significados profundos de sus símbolos,
creencias y prácticas rituales. Es la idea que sugiere Steven Lukes en su
prólogo a la edición inglesa de Las reglas del método sociológico, si
bien admite que esta práctica interpretativa nunca fue hecha consciente
dentro de la preceptiva metodológica que estableció para la sociología,
algo por demás indiscutible. Alguien podría suponer, entonces, que
Durkheim había practicado, sin declararlo expresamente y al menos en
esta obra, una especie de hermenéutica profunda “o de la sospecha”, tal
vez semejante a lo que, después, se ha atribuido a Nietzsche, Freud, Marx
y otros analistas que también desconfían de las interpretaciones que dan
los sujetos de sus síntomas, valores o ideologías y pretenden desvelar su
verdadera significación. ¿Es plausible esta afirmación? Sería un asunto
digno de mayor análisis y discusión del que es posible en estas páginas,
pero mi opinión es que tal suposición sería errónea. En estos autores,

17 Véase Émile Durkheim, “Contribuciones al debate...”, especialmente la síntesis de
ambas posiciones que hace Lalande, participante en la discusión, en la página 244.
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las interpretaciones así conseguidas aspiran a liberar al sujeto de
ilusiones, mistificaciones y falsas conciencias que le impiden apercibirse
de la verdadera realidad. No hay nada parecido en Durkheim. La
interpretación que propone no aspira a cambiar la conciencia de los
individuos sobre sus propias prácticas, sino que busca erigirse como una
explicación científicamente probada de las causas que producen un
fenómeno. El logro que se pretende sería científico, no crítico, emancipatorio
o terapéutico. �����
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Durkheim y la construcción de la realidad social
Semejanzas con Schütz

Pablo Gaitán Rossi
Universidad Iberoamericana

El Arunta que se ha frotado correctamente con su chiringa
se siente más fuerte;

es más fuerte.
Émile Durkheim

Resumen
Se conmemora la apuesta de Durkheim en Las Formas Elementales de la Vida
Religiosa por descubrir el origen de lo social en el totemismo; lo que le supuso
plantear un plano ideal, sobrepuesto a la realidad física, que se convirtió en la
condición de posibilidad de la distinción sagrado/profano y con ello de la
simbolización. Esta tesis mantiene semejanzas con la teoría de Schütz, quien,
a partir de Husserl, plantea la construcción de la realidad social a partir de
una simbolización que permite la intersubjetividad. Por último, se muestran
desarrollos posteriores en las teorías de Berger y Luckmann y de Searle.
Palabras clave: Durkheim, Schütz, simbolización, construcción de realidad
social, totemismo, sagrado, profano.

Abstract
We celebrate Durkheim’s gamble in  The Elementary Forms of the
Religious Life to discover the origin of the social in Totemism; which
demanded him to propose an ideal plane —superimposed to physical
reality— as the condition of possibility for the sacred/profane distinction;
and thus, for symbolization. This thesis has similarities with Schutz’s
theory; who posed —from Husserl— that the construction of social reality
requires symbolization for intersubjectivity to occur. Lastly, we show some
of the subsequent developments of this idea with the theory of Berger
and Luckmann as well as with Searle’s.
Key Words: Durkheim, Schutz, Symbolization, Construction of Social
Reality, Totemism, Sacred, Profane.
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*

Calificar a una obra como clásica supone, tarde o temprano, justificar su
vigencia para echar luz sobre problemas que siguen abiertos. Celebrar el
centenario de Las Formas Elementales de la Vida Religiosa (FE), de
Émile Durkheim, ofrece el pretexto idóneo para revivir algunas de sus
ideas más geniales, refinar otras y descartar las que han sido superadas;
esta crítica lo reivindica como uno de los ilustres padres de la Sociología.

Un l ib ro  tan  ambic ioso  como e l  que  aquí  se  conmemora
inevitablemente aborda temas nucleares para la disciplina en la que se
inscribe, pero, al mismo tiempo, dialoga con otras tradiciones de
pensamiento, como la Filosofía, que se enfrenta a problemas similares
aunque desde perspectivas diversas. Aquí tan sólo se destacará una tesis
que apuntala el corazón mismo de la Sociología: las ideas básicas sobre
la construcción de la realidad social ya se esbozan en las FE.

El objetivo, por tanto, no es profundizar en las proposiciones de
Durkheim sino esbozar aquellas que ameritan un estudio detallado,
mostrar sus semejanzas con Schütz,  en cuantoautor central  de la
sociología del conocimiento, y mostrar algunos desarrollos posteriores
que reivindican a las FE como un clásico que merece seguir viviendo
entre nosotros.

I. El plano ideal

Cuando Durkheim se propone estudiar la “religión más primitiva y más
simple conocida en la actualidad”,1 el totemismo, se propone descubrir
el origen mismo de lo social. A partir del supuesto evolucionista de que
los elementos esenciales de la vida social se encuentran en la religión
conocida más simple y más antigua2 y con las frágiles herramientas
interpretativas de las etnografías australianas y americanas.3 más que

1 Émile Durkheim, Las formas elementales de la vida religiosa, México: Ediciones
Coyoacán, 1995, p. 21.

2 Steven Lukes, Émile Durkheim. Su vida y su obra, Madrid: Centro de Investigaciones
Sociológicas-Siglo XXI,1984, p. 449.

3 Ibidem, p. 470.
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descubrir el comienzo de la religión, Durkheim pretendía descubrir la
“causa”4 de la que dependen las formas más básicas del pensamiento
religioso.

En los colectivos más primitivos resalta como una característica común
la de una fuerza inmaterial, el Mana, que supera a la individual y se presenta
por todas partes sin afianzarse en alguna cosa en particular. “Todas las
formas de vida, toda la eficacia de las acciones ya de los hombres, ya de
los seres vivos o de los simples minerales se atribuyen su influencia”.5

Esta fuerza que aparece con su máxima claridad durante la efervescencia
de las reuniones del clan es la que Durkheim reconoce como fuente de lo
sagrado y, con ello, el primer elemento de la religiosidad.

Lo que es definitorio de lo sagrado es el hecho de estar sobreañadido a
la realidad; ahora bien, el ideal responde a la misma definición: no se
puede explicar el uno sin explicar el otro. Y en efecto, hemos visto que
si la vida colectiva, al alcanzar un cierto grado de intensidad, da lugar
al pensamiento religioso, es porque determina un estado de efervescencia
que cambia las condiciones de la actividad física.6

Para Durkheim, la intensidad de la vida colectiva genera el Mana, lo que
a su vez provoca una efervescencia social que produce un plano ideal
sobre la Naturaleza. Al mundo físico en sí y al grupo de individuos, la
vida colectiva sobreañade un plano ideal que constituye el plano de lo
social. Este plano emergente que surge como un plano de sentido separado
e independiente del mundo físico constituye lo sagrado. El propio
Durkheim precisa que con el plano ideal no se refiere a los ideales a los
que el colectivo aspira sino a un nuevo plano de sentido.

La conciencia colectiva es algo diferente de un simple epifenómeno de
su base morfológica, de la misma manera que la consciencia individual
es algo diferente de una simple florescencia del sistema nervioso. Para
que aparezca la primera es preciso que se produzca una síntesis sui
generis de las conciencias individuales. Ahora bien, esta síntesis da lugar
a que surja todo un mundo de sentimientos, de ideas, de imágenes que
una vez en vida, obedecen a leyes propias [...] La vida que así surge

4 Émile Durkheim, op. cit., p. 7.
5 Ibidem, p. 183.
6 Ibidem, p. 393.
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goza incluso de una independencia suficiente como para que a veces se
desarrolle en manifestaciones sin meta alguna, sin utilidad de ningún
tipo, que aparecen por el sólo placer de hacerlo.7

Con todo y que Durkheim es muy vago en explicitar cómo es que se da la
síntesis sui generis entre las consciencias individuales para generar la
consciencia colectiva, resulta revelador que utilice la metáfora de la
distancia entre el sistema nervioso y la consciencia individual para
enfatizar la autonomía e independencia del plano ideal de lo social. Más
aún, Durkheim reconoce que este plano excede en sentido al mundo físico
al que se sobrepone y abre el espacio para expresiones que rebasan al
mero fenómeno religioso, como las artísticas.

En las FE, lo sagrado primero es el resultado de la fuerza colectiva
y,posteriormente, sostiene una relación de paralelismo con la vida social.
F ina lmente ,  en  v is ta  de  que  los  co lec t ivos  requieren  re forzar
periódicamente sus vínculos sociales mediante rituales sagrados que
reviven la efervescencia del grupo, la relación entre lo sagrado y la vida
social se vuelve de reciprocidad. Juan Pablo Vázquez sintetiza la
tautología con claridad: “lo social es sagrado = lo sagrado es social”.8

a. Distinciones ideales

Una vez establecidas las diferencias entre los planos real e ideal —que para
Durkheim tienen la potencia de constituir dos realidades distintas— los
equivale a lo profano y a lo sagrado;9 el plano real es lo profano y el plano
ideal es lo sagrado. El ejemplo paradigmático de la naturaleza sobreañadida
de lo sagrado sobre lo profano es, por supuesto, el tótem de las tribus
primitivas; por consiguiente, se constituye como el paradigma del símbolo.

Las representaciones colectivas atribuyen, con mucha frecuencia, a las
cosas de las que se predican propiedades que en éstas no existen en

7 Ibidem, p. 395.
8 Juan Pablo Vázquez, “La concepción del hecho social en Durkheim. De la realidad

material al mundo de las representaciones colectivas”, en Política y Sociedad,
volumen XXIX, número 2, 2012, p. 340.

9 Émile Durkheim, op. cit., p. 200.
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forma ni grado alguno. Del objeto más vulgar pueden hacer un ser
sagrado y poderoso. Y con todo, aunque ciertamente puramente ideales,
los poderes que así le son conferidos actúan como si fueran reales;
determinan la conducta de los hombres con la misma necesidad que las
fuerzas físicas.10

Si bien la distinción que hace Durkheim entre los dos mundos es equivalente
a la distinción sagrado y profano, cuando señala que el antagonismo entre
ellos en realidad se “desarrolla en el interior del mundo ideal”,11 sugiere
que la distinción sagrado y profano ocurre en el interior del plano de lo
social y no sería exacto considerarlo únicamente como frontera. Lo sagrado
—que al momento mítico de su aparición instauró dos realidades, la natural
y la ideal—, al correr en paralelo y en reciprocidad con la vida social,
comienza a distinguirse al interior del plano ideal. Lo cual tiene como
consecuencia que el plano ideal de lo social sea susceptible a distinciones
independientes del mundo natural.

La emergencia del plano ideal constituye la posibilidad de diferenciar
las cosas en el mundo social, primero como sagradas y profanas, pero
después de las innumerables formas que lo permite la vida social. Si en el
mundo de la naturaleza no existe la diferencia, el plano ideal de lo social
permite que haya distinciones capitales como sí/no, interno/externo, arriba/
abajo, derecha/ izquierda, etcétera.

Si el origen de lo social es simultáneo al origen de lo sagrado y, con
ello, a la primera distinción, entonces, el surgimiento de las categorías de
pensamiento que argumenta Durkheim no refuta el a priori Kantiano, pero
sí evidencia la posibilidad de diferenciar el sentido en el plano social, es
decir, muestra el espacio de lo simbólico. De aquí que defienda que la lógica,
los conceptos y, eventualmente, la ciencia son representaciones colectivas
comunes y comunicables cuyo germen se encuentra en la religión;12 lo que
supuso “un paso crucial en la sociología del conocimiento”.13 Durkheim
perdió una batalla ontológica contra Kant cuando en realidad libraba una
guerra epistemológica en el orden de la representación.

10 Ibidem, p. 213.
11 Ibidem, p. 394.
12 Ibidem, p. 399
13 Steven Lukes, op. cit., p. 442.
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No distinguía entre la facultad de pensar en términos de espacio, tiempo,
causa, etc. Y los criterios para dividir el espacio y el tiempo, y para
determinar las causas, ni entre la facultad de clasificar y los criterios
clasificatorios concretos. El significado teórico de su sociología del
conocimiento ha de ser interpretado como un intento de arrojar luz sobre
estos últimos.14

A pesar de que Durkheim creyó solucionar el problema empirista de las
categorías de pensamiento,15 en realidad halló la posibilidad de distinguir,
con efectos de realidad, el plano de lo social.

El carácter contagioso de lo sagrado16 obligaba a una separación
estricta de lo profano, lo que significó subsiguientes distinciones
temporales y espaciales. Por un lado, el tiempo, que antes era continuo,
se diferenció en ciertos días sagrados donde ocurrían las fiestas y las
reglas sociales cambiaban, mientras que el resto del tiempo se destinaba
a trabajar. Diferenciaciones que poco a poco se objetivan hasta tener
calendarios precisamente señalados. Por el otro, el espacio también se
separa primero en templos y residencias, hasta especializarse al punto
de distinguir nichos bien delimitados para los objetos sagrados. Todas
estas marcas en el tiempo y en el espacio, sin ser trascendentales, se
producen como señales en el plano ideal que permiten orientar al
primitivo y al moderno en el mundo de lo social.

A pesar de lo inapropiada que resulta la afirmación de Durkheim de
que “las clasificaciones específicas y los ordenamientos conceptuales
estaban causados por las formas específicas de la sociedad [...] y que
eran una imitación de la realidad”17, resulta importante rescatar la
capacidad de un colectivo para marcar el plano ideal, generar símbolos
que permiten la orientación, la coordinación de acciones y, por tanto, la
comunicación.Ni la religión es el modelo de la mente humana ni los
sistemas de clasificación son un espejo de la vida social, pero la religión
sí se constituyó como el primer organizador de la vida social, lo que la
convierte en el modelo de las instituciones sociales que regulan la vida
simbólica de sus miembros.

14 Ibidem, p. 442.
15 Émile Durkheim, op. cit., p. 408.
16 Ibidem, p. 300.
17 Steven Lukes, op. cit., p. 435.
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II. Realidad simbólica

Durkheim explica que las distinciones colectivas que se sustentan en la
fuerza de la comunidad, como el tótem sagrado, ejercen sobre los miembros
del clan una fuerza análoga a la de las fuerzas naturales. En este orden de
ideas, las distinciones en el plano ideal construyen la realidad simbólica
en la que habitan los miembros de ese grupo. Forzando al Durkheim de
Las reglas del método sociológico (1994), si el plano ideal, con respecto
al individuo, se constituye como exterior,  superior,  obligatorio e
independiente, entonces, lo “sagrado-social posee un poder de eficacia
práctica. Las representaciones colectivas construidas en el orden de la vida
social tienen efectos materiales; las creencias pueden ser, bajo ciertas
condiciones, productoras de la realidad”.18 La posibilidad social de definir
la realidad tiene efectos en la vida social; las representaciones simbólicas
tienen consecuencias sociales en tanto generan nuevas representaciones.

La importancia de esta tesis se vio oscurecida por la obstinada defensa
de Durkheim por separar a la psicología de la sociología en cuanto que
fenómenos individuales y sociales, así como por su énfasis en que los
hechos sociales debían ser tratados como cosas. Esto lo condujo a “reificar,
e incluso a deificar la sociedad al tratarla como un deux ex machina, a
atribuirle poderes y cualidades tan misteriosos y desconcertantes como
los que las religiones de este mundo asignan a los dioses”.19 No obstante,
algunas ideas fundamentales para el desarrollo de la sociología del
conocimiento, como las de la construcción de la realidad social, pueden
rastrearse, al menos en germen, en los planteamientos de Durkheim en las
FE. A pesar de surgir de tradiciones de pensamiento muy distintas, ideas
más o menos contemporáneas permiten ver con una nueva y estimulante
mirada los principales planteamientos de las FE.

a. Comunicación y tipificaciones

Alfred Schütz, con su replanteamiento de la fenomenología de Husserl,
parte de una posición opuesta a la de Durkheim para alcanzar conclusiones

18 Juan Pablo Vázquez, op. cit., p. 341.
19 Steven Lukes, op. cit., p. 35.
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sorprendentemente cercanas, aunque más refinadas. En su intento por
resolver el problema de la intersubjetividad desde su concepción monádica
de la consciencia, Schütz parte de que en la vida cotidiana se sabe, desde la
situación biográfica, que el mundo no es una creación propia sino que es:

Un mundo históricamente dado que, como mundo de la naturaleza y
como mundo sociocultural, existió antes de mi nacimiento y continuará
existiendo después de mi muerte. Esto significa que este mundo no es
sólo mi ambiente sino también el de mis semejantes; además, estos
semejantes son elementos de mi propia situación, como yo lo soy de la
de ellos. Al actuar sobre los Otros y al recibir acciones de ellos, conozco
esta relación mutua, y este conocimiento también implica que ellos, los
Otros, experimentan el mundo común de una manera sustancialmente
similar a la mía.20

Para Schütz, con Husserl, desde la perspectiva del Yo, el cuerpo del otro
se presenta, pero su consciencia se “apresenta”, es decir, se le supone a
partir del cuerpo; por lo tanto, la consciencia del otro siempre se asume
como similar a la propia pero jamás se le conoce. Uno da por sentado la
consciencia del otro —hasta que se pruebe lo contrario— y asume que
las diferencias entre los dos sistemas de significatividades pueden ser
dejadas de lado para una comunicación suficiente para fines prácticos;
mientras, se asume que el otro hace lo mismo. Ésta es la tesis de la
reciprocidad de perspectivas y ocurre gracias a idealizaciones mediante
las cuales “las construcciones tipificadoras de objetos de pensamiento
superan los objetos de pensamiento de mi experiencia privada y la de mi
semejante, es la presuposición para un mundo de objetos comunes y, por
ende, para la comunicación”.21 Schütz distingue claramente entre el
mundo de la conciencia y el mundo de la comunicación, estando el
primero clausurado para otras consciencias y el segundo poblado de
tipificaciones suficientemente buenas como para asumir que se comparten:
“la comunicación solo puede tener lugar dentro de la realidad del mundo
externo y ésta es una de las principales razones por las cuales este mundo
[...] tiene el carácter de realidad eminente”.22

20 Albert Schütz, El problema de la realidad social. Escritos I ,  Buenos Aires:
Amorrortu, 2008, p. 293.

21 Ibidem, p. 283.
22 Ibidem, p. 287.
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La concepción monádica de la consciencia lleva a Schütz a establecer
que la comunicación se compone de varios pasos ya que la empatía,
entendida como experimentar la consciencia del otro desde el interior del
otro, no pude existir. La reciprocidad de perspectivas supone que la
comunicación se da a partir de las reconstrucciones de los otros en el propio
experimentar y sobre las bases de la propia biografía; esto es, organizar en
la propia consciencia el sentido tipificado del otro. Aun cuando no es
posible la identidad en esquemas interpretativos, la comunicación, para ser
eficaz, aunque nunca perfecta, depende de un conjunto de estandarizaciones
compartidas exteriores a la consciencia. “La tipificación es, en verdad, la
forma de abstracción que conduce a la conceptualización más o menos
estandarizada [...] del pensar de sentido común, y a la necesaria ambigüedad
de los términos del lenguaje corriente”.23 Por supuesto, para Schütz, el
lenguaje es la tipificación fundamental para la comunicación y el hablar
implicaría la traducción de la consciencia personal a estandarizaciones
comunicables exteriores al Yo.

A pesar de que Schütz no se basa en Durkheim para proponer su teoría
y Durkheim no tiene los mismos presupuestos metodológicos de Schütz,
como el de la consciencia monádica, ya se pueden ver algunas precisiones
de lo que se pretendía mostrar con las FE. Por una parte, el rudimentario
plano ideal que intuye Durkheim, en Schütz ya se plantea como el plano
de la comunicación como independiente de los individuos; lo que en
ambos supone la esencia de lo social. Asimismo, las tipificaciones que
tienen que ser comunes como condición de posibilidad de la comunicación
tienen como mayor antecedente las representaciones de lo sagrado y lo
profano al interior del plano de ideal, las cuales permiten organizar la
vida social. Sin la posibilidad de compartir las distinciones sociales de
Durkheim o las tipificaciones de Schütz, la vida social no se podría
organizar porque la comunicación no podría ocurrir.

b. Símbolos y realidad

Los símbolos y los conceptos que Durkheim encuentra en el plano ideal,
Schütz los entiende como distintas formas de “apresentación” en el “aquí

23 Ibidem, p. 288.
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y ahora” de un intérprete en su vida cotidiana; las cuales subdivide en:
marcas, indicaciones, signos y símbolos.

Las marcas y las indicaciones constituyen las coordenadas del
intérprete en el mundo social, quien tiene que trazar un mapa del mundo
que lo rodea, con todo y que este mapa ya está definido previamente en
un conjunto de tipificaciones significativas. Los signos, según los define
Schütz, son “apresentaciones” de Otro pero todavía al interior del mundo
de la vida cotidiana.

Sólo el símbolo se define como “una referencia apresentacional de
un orden superior en el cualel miembro apresentacional del par es un
objeto, hecho o suceso dentro de la realidad de la vida cotidiana, mientras
que el otro miembro apresentado del par alude a una idea que trasciende
nuestra experiencia de la vida cotidiana”.24  Algunos ejemplos de símbolos
que Schütz describe se refieren a la “dimensión espacial arriba y abajo
como el punto de partida de un conjunto de apresentaciones simbólicas” o
a “los cuatro puntos cardinales de la brújula [que] tienen sus connotaciones
simbólicas, porque se vinculan con el cambio entre el día y la noche, la
luz y la oscuridad, la vigilia y el sueño, lo visible y lo invisible, el devenir
y lo que transcurre”.25 Schütz deja muy claro que todos estos símbolos
nunca dependen de alguien en particular porque no puede ni controlarlas
ni dominarlas: “hacer esto no es tarea del individuo aislado; es la
preocupación de toda la comunidad y su organización”.26

La simbolización, por ejemplo, configura el tiempo en tres niveles.
Por un lado, un tiempo cósmico, infinito, independiente de cualquier
indicación. Por el otro, un tiempo objetivo, tipificado, intersubjetivo,
señalado por un calendario y la hora oficial. Finalmente, un calendario
interno, intrasubjetivo, marcado sólo por el torrente de la conciencia y
el único limitado por la muerte. Así, a pesar de que son las 3:00 de la
tarde y la cita con el médico es hasta las 4:00, la espera resulta demasiado
larga . “Nunca puede haber simultaneidad total entre estos diversos
niveles de temporalidad, como lo ejemplifica muy claramente la
experiencia de la espera”.27

24 Ibidem, p. 295.
25 Ibidem, p. 298.
26 Ibidem, p. 299.
27 Peter Berger y Thomas Luckmann, La construcción social de la realidad, Buenos

Aires: Amorrortu, 2011, p. 42.
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Schütz no entiende la vida social como una cosa separada de los
individuos y susceptible de ser observada como cualquier objeto físico.
Por  e l  cont ra r io ,  l a  v ida  soc ia l  aparece  como un  microcosmos
autoevidente, en un ámbito finito de sentido o en múltiples realidades,
que se construye con un intrincado simbolismo. De manera similar a
Durkheim, Schütz entiende este simbolismo como la auto- iluminación
de la sociedad. Asimismo, las múltiples realidades serían equivalentes
al paso de lo sagrado a lo profano, en un paso que cambia el “acento de
realidad”. Con una comprensión similar a la de Durkheim con respecto
al tótem, Schütz retoma el pasaje del Génesis en el cual a Jacob se le
revela Dios.

Casi nunca ha sido expresada con tanto dramatismo la irrupción de la
experiencia trascendente en el mundo de la vida cotidiana, que la
t ransforma y  da  a  cada  e lemento  de l  mismo una  s igni f icac ión
apresentacional (el Señor está en este lugar) que antes no tenía (yo no
lo sabía). La piedra se convierte en almohada, la almohada en pilar, y el
pilar en casa de Dios.28

En términos de Schütz, al escapar del ámbito de la vida cotidiana, los
símbolos pueden ser reinterpretados y comprendidos sin una referencia
a los elementos que originalmente “apresentaban”. De cualquier manera,
los símbolos se cristalizan como conocimiento socialmente aprobado
—aun cuando se desconozca su origen— lo que permite que cada miembro
del grupo defina su situación en la realidad de la vida cotidiana de manera
típica. Aun cuando el origen permanece opaco para el individuo, el
símbolo mantiene su eficacia práctica de construcción de realidad.
Conviene citar en extenso a Schütz para mostrar la respuesta que un ilustre
representante de la  sociología del  conocimiento ofrece sobre la
construcción social de la realidad.

Que el conocimiento socialmente aprobado y derivado sea o no un
conocimiento verdadero, carece por completo de importancia para
describir el mundo que una sociedad en particular presupone. Si se los
cree verdaderos, todos los elementos de tal conocimiento, incluyendo
las referencias apresentacionales de cualquier especie son componentes

28 Alfred Schütz, op. cit., p. 301.
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reales del modo en que los miembros del grupo definen la situación. La
definición de la situación remite al llamado teorema de Thomas [...] si
los hombres definen ciertas situaciones como reales, ellas son reales en
sus consecuencias. Aplicado a nuestro problema y traducido a nuestra
terminología esto significa: si una relación apresentacional es socialmente
aprobada, se cree fuera de duda que el objeto, hecho o suceso apresentado
es, en su tipicidad, un elemento del mundo presupuesto.29

En síntesis, tanto en Durkheim como en Schütz, los símbolos que se
generan en el mundo ideal tienen una eficacia práctica que permite
orientar la acción del individuo al mismo tiempo que favorecen la creación
de nuevos símbolos. La fuerza del colectivo al definir la situación es lo
que genera el acento de realidad en la vida cotidiana. La genial intuición
de Durkheim, pulida con las precisiones fenomenológicas de Schütz,
ofrece una perspectiva deslumbrante de lo que compone el corazón de lo
social. Y es lo que los vuelve clásicos indiscutibles.

III. Desarrollos posteriores

Si una obra se conoce por sus frutos, entonces, las FE han tenido una
larga vida, en particular para el crecimiento de la sociología de la religión.
En cambio, en la sociología del conocimiento se reconoce una mayor
influencia de autores como Marx, con los conceptos de infraestructura/
superestructura e ideología; a Nietzsche con su análisis del significado
social del engaño y el autoengaño; y el análisis historicista de Dewey
sobre la relatividad de las perspectivas, la determinación situacional y la
ubicación social del pensamiento.30

No obstante, como se ha pretendido mostrar en las líneas anteriores,
Durkheim merece un mayor reconocimiento en el desarrollo de esta
corriente de pensamiento. Su aportación en las FE al análisis de la religión
como la institución primigenia es esencial para planteamientos clave
sobre la formación de cualquier otra institución, por ejemplo,en la
externalización, objetivación e internalización de las instituciones, así
como su legitimación, que estupendamente describen Peter Berger y

29 Ibidem, p. 310.
30 Peter Berger y Thomas Luckmann, op. cit., p. 16-19.

Pablo Gaitán Rossi



137

Thomas Luckmann.31 Al plantear los significados objetivados de la
actividad humana como instituciones y conocimiento, Berger y Luckmann
consiguen entenderlos como universos simbólicos muy cercanos a las ideas
de Durkheim.

De igual manera, la incorporación de los actos performativos de Austin
y la teoría de Searle sobre los hechos institucionales contribuye de forma
excepcional a la sofisticación de la conformación de la vida simbólica de lo
social, donde se vuelve a evocar la influencia de Durkheim en las FE. En
lugar de recurrir al totemismo, Searle observa la construcción de la realidad
social con ejemplos modernos pero que inevitablemente recuerdan la eficacia
práctica de lo sagrado: “si todo el mundo siempre piensa que esta clase de
cosa es dinero, y lo usa como dinero y lo cambia como dinero, entonces es
dinero. Si nadie nunca piensa en esta cosa como dinero, entonces no es dinero.
Y lo que funciona para el dinero ocurre con las elecciones, la propiedad
privada, las guerras, el votar, las promesas, los matrimonios, la compra-
venta, las oficinas políticas”.32 Y el tótem, se añade en este caso.

A pesar del insuficiente reconocimiento de Durkheim para la
sociología del conocimiento, así como el intento de Schütz por distanciarse
de Max Weber, su carácter de clásicos se restituye por la potencia de sus
explicaciones. Por ello, continuamente se vuelven a plantear problemas
desde losasideros más sólidos que se tienen.

La sociedad, efectivamente, posee facticidad objetiva. Y la sociedad,
efectivamente, está construida por una actividad que expresa un
significado subjetivo. Y, de paso sea dicho, Durkheim sabía esto último,
así como Weber sabía lo primero. Es justamente el carácter dual de la
sociedad en términos de facticidad objetiva y significado subjetivo lo
que constituye su realidad sui géneris [...] La cuestión central para la
teoría sociológica puede expresarse así: ¿cómo es posible que los
significados subjetivos se vuelvan facticidades objetivas? O [...] ¿Cómo
es posible que la actividad humana (Handeln) produzca un mundo de cosas
(choses)? La apreciación adecuada de la realidad sui generis de la realidad
requiere indagar la manera como esta realidad está construida. Sostenemos
que esta indagación es la tarea de la sociología del conocimiento.33

31 Ibidem.
32 John Searle, The construction of social reality, New York: The free press, 1995, p. 32.
33 Peter Berger y Thomas Luckmann, op. cit., p. 33.
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El individualismo como fundamentación ética de
la sociedad: una breve recuperación del
pensamiento de Simmel y Durkheim.

Sergio Tapia López
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas,UIA

Resumen
El siguiente texto hace una recuperación de la noción filosófica del
individualismo que propone Georg Simmel,  vinculándolo con el
pensamiento de Durkheim, para entender  cómo un fenómeno de
manifestación individual emerge en contextos que son regulados por
normas externas al individuo particular.
Palabras clave: individualismo, Durkheim, Simmel, libertad.

Abstract
This text makes a recovery from the philosophical notion of individualism
that George Simmel proposed, linking to the Durkheims thought, to
understand how an individual manifestation emerges in context that are
regulated by external rules to the particular person.
Key words: Individualism, Durkheim, Simmel, Freedom

*

La reflexión ética sobre los sucesos en la sociedad —lo honesto, lo correcto,
lo malo, desdeñable, etcétera— recae en la percepción y valoración individual,
es decir, es el producto de la acción del individuo. Asimismo, es importante
considerar que los hechos que tienen lugar en una sociedad pueden ser
determinados por normas externas al individuo, sobre todo si se tratan de
leyes universales o de normas de regulación que son comunitarias o
extendidas a los miembros de un contexto determinado normativamente. El
compromiso para la valoración de las cosas cae en la particularidad del sujeto,
es un hecho que nace de la voluntad individual que, aunque está atravesada
por determinaciones externas, no la condicionan de manera absoluta, pues
la conciencia del individuo es impenetrable.

Revista de Filosofía (Universidad Iberoamericana) 133: 139-146, 2012
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El individualismo es una doctrina que manifiesta que los individuos
son un bien para sí mismos, al tiempo que reconoce la racionalidad de
las libertades de cada sujeto en abstracto que deben ser respetadas.1

Se puede pensar que esta forma de glorificación de lo individual
estaría en contra de las vinculaciones externas que tiene el ser humano,
pues coerciones externas determinarían lo que es importante para cada
uno. Sobre todo si vemos que el individualismo llegaría al límite extremo
cuando se reconoce que no se puede determinar al otro, ya que estaría
rompiendo su condición axiomática.

Sin embargo, cuando decimos que los hechos o situaciones de
percepción están atravesadas por determinaciones externas, se reconoce que
no existe, en todos los casos, una multiplicación del sentido de las cosas,
pues llevaría a un sin sentido general y absoluto: no habría coincidencias.
Es decir, la realidad de la vida si bien depende de la producción individual,
ésta se norma gracias a lo ideal, o en palabras de Georg Simmel “la ley
formal [...] impera sobre cada una de las realizaciones individuales,
pudiendo éstas, además, mostrar una diversidad inabarcable”.2

Que la unidad de las situaciones sociales condicione al individuo no
quiere decir que éste se vea subsumido en esa dinámica, pues sigue
manteniendo la capacidad de reflexión y de asignación personal sobre
cada hecho; tiene imaginación y deliberación para con las cosas. Esta
situación, sin embargo, manifiesta una tensión constante entre lo universal
y lo individual. Se puede ser individuo y estar condicionado a normas
externas que trazan la vida social, en este caso universal, al ser compartida
con otros individuos indeterminados. Hablamos así de que existe una
esfera social compartida que permite la vinculación y un espacio
individual que hace único a cada individuo.

La personalidad cualitativa de cada individuo no puede dejarse de lado,
como si ésta no fuera lo suficientemente poderosa para condicionar la voluntad
individual. Los individuos, así, pueden coincidir en algunas plataformas
sociales que posibilitan el entendimiento mutuo de las cosas, pero el
entendimiento individual jamás podrá ser indagado en su totalidad, a menos

1 Raphael Demos, “Society and the Ethics of individualism”, en The Philosophical Review,
volumen LIV, número 2, marzo 1945, pp. 97-114.

2 Georg Simmel, La ley individual y otros escritos ,  Anselmo Sanjuán (trad.),
Barcelona: Paidós, 2003, p. 36.
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que exista confianza total y a ésta se le otorgue el grado de certeza absoluta.
Las normas aplicables a todos los individuos son percibidas como universales;
y ellas se contraponen con las voluntades individuales, es decir, a la
determinación que parte de un principio meramente individual y subjetivo.

Bajo este contexto, el individualismo supondría una mayor preferencia a
las cuestiones meramente individuales, sobre todo a mantener como principio
el hecho de que los individuos tienen, por su propia condición, libertades que
deberían ser inviolables por sobre cualquier otra norma y que son resultado,
sobre todo, de la Revolución francesa.3 Esta libertad de los individuos permite
desarrollar la potencia individual y las cualidades que mayor beneficio trae
para sí mismo; paradójicamente, está concepción de libertad se rechaza con la
noción de la igualdad. Así, el individualismo otorga una especial validez a la
realización de la vida individual, sin que por esto se dejen de lado las cuestiones
referidas a la universalidad de las cosas, pues, como se mencionó previamente,
las dos posturas conviven en profunda tensión.

El individualismo se tensiona-enfrenta al reto de generar las “normas”
sociales a partir de la máxima de respeto a los individuos en su condición de
libertad. Pues la individualidad de cada humano, expresada en emociones,
deseos y acciones, ahora está referida a una condición que recae sobre el sí
mismo. Esa forma de ser del individuo es la que se relaciona en el mundo,
pues éste se vincula con algo fuera de sí mismo. Simmel, identifica dos
formas de individualismo que consisten en que o se puede renunciar al
contacto y encerrarse en el propio ser,4 “o bien puede el hombre ver el sentido
de su ser individual en la comparación con los otros, en la supraordenación,
en la equiparación, en la inserción o el servicio de un todo abarcador”. 5

La primera visión del individualismo es compartida con la tradición
que señala Max Stirner. Se trata de una forma de individualidad respecto
a la vida humana, es decir, el individuo con él mismo, donde llega a
integrarse lo supremo en el propio ser:

Mi tarea es satisfacerme, bastarme a mí mismo. Yo soy quien soy, mi
especie; Yo carezco de regla, de ley, de modelo, etc. Puede ser que Yo

3 Ibidem, p. 113; y George Morgan, Jr., “Individualism Versus Individuality”, en
Ethics, volumen LII, número 4, julio 1942, pp. 434-446.

4 En este caso, se trataría de un individualismo egoísta, donde no sólo no se piensa
en nadie más, sino que el individuo particular es objeto de glorificación por sí mismo.

5 Georg Simmel, op. cit., p. 127.
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no pueda hacer de Mí más que muy poca cosa, pero ese poco es algo;
ese poco vale más de lo que pudiera dejarles hacer de mí por la fuerza
de otros, por la fuerza de las costumbres, de la religión, de la ley, del
Estado, etc.6

La segunda forma no significa la autodeterminación absoluta del
individuo por el propio individuo, sino que es independiente de los otros,
aunque referido socialmente por ellos; es decir, comparten con él un
marco de referencia normativa, en este caso están unidos por la ley
universal puramente racional.

Así, las dos formas de individualismo que reconoce Simmel dan un
diagnostico de las sociedades modernas. El individualismo es, sin duda,
uno de los conceptos que mejor describe la esencia cultural de las
sociedades modernas, o en palabras de Dumont: “el individualismo es el
valor cardinal de las sociedades modernas”.7 Aunque, de acuerdo con
Steven Lukes,8 el término individualismo es un concepto del siglo XIX,
sus prácticas no son exclusivas de ese contexto histórico, es decir, su
caracterización y discusión son el resultado de un análisis amplio, que
puede devenir, principal pero no exclusivamente, de la concepción
religiosa del alma (como se observa en Stirner), de las relaciones
económicas (éste es el caso de John Stuart Mill9), sobre todo el utilitarismo,
o bien del pensamiento y práctica política (por ejemplo, la vinculación
entre democracia e individualismo de Alexis de Tocqueville10).

6 Max Stirner, El único y su propiedad, Pedro González Blanco (trad.), México: Juan
Pablos Editor, 1976, p. 185.

7 Louis Dumont, Ensayos sobre el individualismo, Madrid: Alianza Editorial, 1987, p. 30.
8 Steven Lukes, “The meaning of «individualism»”, en Journal of the History of Ideas,

volumen XXXII, número 1, enero-marzo, 1971, p. 45-66.
9 John Stuart Mill, Sobre la libertad, México: Gernika, 2006. Mill describe una

individualidad con respecto a la satisfacción de los intereses individuales, donde
reconoce que la satisfacción de uno se dará en tanto exista satisfacción de los otros
—de la sociedad en común—, es decir, la búsqueda de la satisfacción individual se
sitúa bajo un marco en el cual el interés mutuo es elemental para lo mejor de la
sociedad; asimismo esta satisfacción constante y mutua entre los individuos, llevará
a una elevación individual de cada persona, buscando lo mejor de ellas para
propósitos del bien común. Sin embargo, Mill reconoce que ninguna persona puede
decidir sobre otro, cada quien es libre para decidir en beneficio propio.

10 Alexis de Tocqueville, La democracia en América, Amelie Cuesta Bastarrechea (trad.),
México: Gernika, 2008. El individualismo de acuerdo con Tocqueville es una expresión
de las sociedades democráticas, en donde una vez que se instaure un clima de igualdad
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Sin embargo, es posible que el individualismo no sea más que una
consecuencia de la propia sociedad en general, es decir, el individualismo
es una forma de pensar y vivir en sociedad que surge a la par de la
organización de la sociedad como tal. Si observamos la forma en la que
un autor cuya preocupación es saber cómo están integradas las sociedades,
como Émile Durkheim, podemos indagar que el individualismo es una
ideología que permea las sociedades desde tiempos remotos, donde existe
esta particular visión entre lo individual y lo universal.

Al igual que en Simmel, en Émile Durkheim el individualismo
representa un conjunto de prácticas e ideales de la sociedad. La relación
que existe sobre el tema entre la perspectiva filosófica del primero y la
visión sociológica del segundo pueden otorgar una combinación que
aclara dos posturas sobre el individualismo: a) el porqué de la tensión
entre la capacidad tener y hacerse de una vida individual —donde el
destino es marcado por el interés propio— y al mismo tiempo vincularse
con un marco general-universal que determina las formas de interacción
y comportamiento humano cercando o limitando las posibilidades de
realización individual; y b) que la ideología del individualismo no es
exclusiva de las sociedades modernas.

En un primer momento, pareciera que Durkheim rechaza de manera
contundente cualquier concepción positiva del individualismo, pues es
sabido que uno de sus principales intereses era la posibilidad de cohesión
e integración sociales; sin embargo, se puede percibir la perspectiva de
un individualismo que reconoce una capacidad de realización individual,
que se vincula de formas específicas con otras personas, una perspectiva
muy similar a una de las formas de individualismo que reconoce Simmel.
Claro está que la perspectiva de Durkheim conserva particularidades
dignas de mencionarse, pues está en ellas la posibilidad de rastrear el
individualismo como un ideal de la sociedad.

En su obra El suicidio, se advierte que, a primera vista, existe una
valoración negativa sobre el encerramiento del individuo sobre sí mismo.

entre los miembros de la sociedad, éstos tendrán la posibilidad de concentrarse en sí
mismos, es decir, satisfacer la voluntad individual —por mucho, el interés de su propia
familia— pues ya no esperan nada de nadie. Y en caso de la vinculación con los
otros, son las instituciones democráticas las que vinculan al individuo para con los
demás, estableciendo una responsabilidad de bienestar común. Sin que por esta razón,
el individuo pueda manifestar un mayor compromiso consigo mismo.

El individualismo como fundamentación ética de la sociedad:
una breve recuperación del pensamiento de Simmel y Durkheim
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En la tipificación que realiza sobre el suicidio, y en particular la que se
refiere a las formas individuales, es posible analizar que cuando un individuo
está delegando la mayor importancia a su vida, por encima de cualquier otra
cosa, provoca un entusiasmo que lo lleva al aislamiento del resto de la
sociedad. “Al no mirarse más que a sí, no puede la persona encontrar razones
de ligarse a ninguna otra cosa más que con ella”.11 En este sentido, es posible
ver que, aunque se trate de una forma de potencializar las particularidades
individuales, al hacerse uno mismo el único objeto de motivación, es una
referencia más cercana al egoísmo que al individualismo. Durkheim reconoce
que este aislamiento es producto de una falta de integración de la sociedad
—de las normas universales—, donde “los lazos que lo unían a otros seres
se han aflojado o roto”.12 En este punto, la moral funge como un sistema de
valores que asegura la cohesión social.

En  un  escr i to  pos te r ior  que  rea l izara  Durkheim t i tu lado  El
individualismo y los intelectuales, esta noción está más desarrollada. El
individualismo es el respeto a la voluntad del individuo, es decir, a las
cualidades innatas en cada uno de los humanos, una forma de glorificar
al individuo como tal; no se trata de una manifestación del individuo
particular, celebrándolo por encima de los demás, sino de poner al
individuo-en-abstracto, como generalidad —no personalizado—como un
referente de creencias colectivas que aseguran la posibilidad de una moral
común que cohesione a la sociedad.

Así, Durkheim reconoce que existe un sistema simbólico que confiere
unidad a las sociedades, y éste funciona como un catalizador de la vida
en común, en tanto que sea reconocido y practicado —en este sentido,
cada sociedad tiene formas diferentes de lograr la reproducción de dicho
sistema— por los miembros del grupo. En su obra Las formas elementales
de la vida religiosa, se puede encontrar la tesis de que el individualismo
es practicado por la sociedad sin que ésta se presente como una forma
muy avanzada y diferenciada, como lo son las sociedades modernas, ya
que, al analizar las diferentes tribus australianas y americanas, se puede
encontrar una práctica que se vincula con la potencialidad individual
respecto a todas las demás formas generales de vinculación (o ley
universal, en palabras de Simmel).

11 Émile Durkheim, El suicidio, México: Colofón, 2007, p. 295.
12 Ibidem, p. 297.
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En la clasificación que establece Durkheim existen tótems colectivos,
aquellos a los que cada integrante de la tribu responde de manera general,
y tótems exclusivos de cada individuo. La práctica de rituales a estos
tótems se realiza de manera similar a las que se confiere al tótem
colectivo.

El tótem es el patrono del clan, del mismo modo que el patrono del
individuo sirve a este último como tótem personal [...] llamaremos
totemismo individual al culto que cada individuo rinde a su patrono
[...] El tótem colectivo forma parte del estatuto legal de cada individuo:
es generalmente hereditario; en cualquier caso, es el nacimiento el que
lo designa sin que intervenga para nada la voluntad de los hombres [...]
Por el contrario, el tótem individual se adquiere por un acto deliberado.13

La deliberación es clave en este contexto, pues afirma que existe el
conocimiento de los individuos a representar la voluntad de diversas
maneras, por encima de cualquier condicionamiento social. La idea de
que existen fuerzas exteriores al individuo que confieren a él una
dominación y que lo invocan a diversos rituales de reproducción, genera
una forma de sociedad; la reproducción individual del orden totémico, si
bien asegura que el  individuo está condicionado a una forma de
conocimiento de la realidad que mantiene el principio de las relaciones
sociales, también es cierto que da la posibilidad de significación
individual —es decir, la libre elección del objeto totémico que funcionara
de manera individual— le da al individuo la capacidad de saberse único.

La fuerza que impone el tótem colectivo a la conciencia individual
ofrece un conjunto de símbolos que genera una realidad —valida para
todos aquellos integrantes que compartan el mismo sistema de valores—
y que es mediante las acciones individuales que está realidad es re-
producida. En este sentido, la capacidad de tener un tótem individual, es
el reconocimiento de que el individuo, a pesar de estar dominado por
una voluntad mayor, él mismo puede tener la capacidad de magnificar su
voluntad a través de la selección individual de un orden superior, que en
este caso se trata de glorificar su propia individualidad, es decir, se realiza
un culto al propio individuo.

13 Émile Durkheim, Las formas elementales de la vida religiosa, Madrid: Ediciones
Akal, 1992, pp. 150-151.
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Si la sociedad tiene su origen en la práctica de un conjunto de creencias
colectivas y valores que otorgan sentido a un grupo determinado espacial
y temporalmente y la religión permite su reproducción, mediante rituales
y condiciones especificas, el propio culto individual, entonces, implica
que el individualismo es una forma de integración de las sociedades.

Mediante el respeto y reproducción de los valores, tanto de manera
colectiva y, sobre todo, de manera individual (por ejemplo, mediante el
tótem individual), el individuo convive en una situación de respeto de las
normas externas que provocan una relación con otros sujetos, que al mismo
tiempo garantiza que su propia individualidad sea respetada. Así, el
individualismo se ha convertido en una forma de asegurar la glorificación
del individuo como tal, de experimentar la sociedad a través de la certeza
de que las acciones individuales están basadas en una voluntad propia: es
decir, se trata de un marco de leyes generales que conviven con formas de
reproducción individual de la vida. El individualismo es la expresión de
una sociedad que reconoce la libertad y dignificación de cada individuo.
Sin duda, el individualismo es una forma especifica de la sociedad, que va
evolucionando conforme ésta se complejiza cada vez más; sin embargo, el
reconocimiento del individualismo es una lucha que se realiza día a día,
en diversos grados y de diferentes maneras.

�����
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Resumen
Este trabajo examina los fundamentos durkheimianos más importantes de
la antropología, los cuales se encuentran especialmente en Las formas
elementales de la vida religiosa. Para las corrientes antropológicas del
funcionalismo y el estructuralismo, resultó de particular importancia el
principio de que el sistema de creencias de una cultura tiene una lógica
interna que da significado a las acciones rituales.  Asimismo, la formulación
de Durkheim sobre la función de la acción simbólica en Las formas
elementales estimuló la lingüística estructural y la teoría estructural del
mito y el ritual.
Palabras clave: Durkheim, Radcliffe-Brown, Lévi-Strauss, estructuralismo,
teorías de la religión, parentesco.

Abstract
This  paper  examines  some of  the  most  s igni f icant  Durkheimian
foundations of  anthropology, which are traced especially to The
Elementary Forms of the Religious Life. The principle that a culture’s
belief system has an internal logic giving meaning to ritual action was
particularly important to both the Functionalist and the Structuralist
schools in anthropology. Moreover, Durkheim’s formulation about the
function of symbolic action, explained in The Elementary Forms ,
stimulated both structural linguistics and the structural theory of myth
and ritual.
Key words: Durkheim, Radcliffe-Brown, Lévi-Strauss, structuralism,
theories of religion, kinship.

Sería difícil comprender la extraordinaria importancia de la noción de sistema
social en la antropología del siglo XX sin tener en cuenta la intervención de
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Durkheim en la larga trayectoria recorrida por dicha noción, especialmente a partir
de Auguste Comte. El principio de que la función de una parte está determinada
por el lugar que ocupa en la totalidad resultaría asimismo central para el concepto
de estructura, cuyo sentido se modifica y amplía por la analogía orgánica —la
sociedad como un compuesto de “órganos”, como el cuerpo de un animal—
desarrollada, entre otros, por el mismo Comte y de influencia tan duradera en
Durkheim y en los antropólogos estructural-funcionalistas británicos.

Consagrado por Durkheim en Las reglas del método sociológico,1 el
término estructura daría lugar al neologismo “estructuralismo” en las
primeras décadas del siglo XX y, sobre la base del modelo lingüístico de
Saussure y de la  escuela de Praga,  al  desarrol lo de la  corriente
antropológica encabezada en Francia por Claude Lévi-Strauss. Parte de
los fundamentos durkheimianos más importantes de la antropología se
encuentran, sin embargo, en Las formas elementales de la vida religiosa
y en el principio de que el sistema de creencias de una cultura tiene una
lógica interna que da significado a las acciones rituales.

Antes de abordar en detalle el legado de Las formas elementales en distintas
corrientes de pensamiento antropológico, es preciso mencionar que Durkheim
anticipó la importancia de la observación participante, una técnica clave de la
investigación etnográfica: la evidencia para el estudio de los hechos sociales
ha de encontrarse en los signos externos, objetivos, proporcionados por
patrones de comportamiento como la organización de la familia, la ley
contractual, los tipos de actos tenidos por crímenes y las formas de castigo
consideradas apropiadas para los mismos. Dado que estos fenómenos sociales
no pueden controlarse de manera experimental, el único método apropiado
para el científico social es el método comparativo. No por casualidad los
antropólogos estructural-funcionalistas como Radcliffe-Brown y sus acólitos
llegaron a definir su empeño como “sociología comparativa”.

I. El funcionalismo británico

El concepto de función que emplearon muchos antropólogos británicos a partir
de las teorías de Durkheim se refería al papel desempeñado por una costumbre

1 Émile Durkheim, Las reglas del método sociológico, México: Fondo de Cultura
Económica, 2001.
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determinada en el mantenimiento de la integridad del sistema social. De manera
significativa, el método comparativo venía a solucionar aquí una dificultad
clave a la hora de determinar el “comportamiento normal” en una sociedad
determinada, puesto que la probabilidad de que dicha sociedad sobreviviera
en su forma presente era difícil de evaluar durante el tiempo de vida de un
investigador. Así, Durkheim adoptó una posición empírica sostenida
posteriormente por los antropólogos estructural-funcionalistas británicos de
la primera mitad del siglo XX y que ha sido calificada como “tautológica”:2 la
condición normal para un tipo dado de sistema social es aquélla más
frecuentemente observada en las sociedades de dicho tipo.

En estos aspectos importantes, la influencia de Durkheim domina el
trabajo de Radcliffe-Brown, quien hizo de la analogía orgánica un aspecto
central en su teoría funcionalista. Este último llegó a definir la “unidad
funcional” como “una condición en la que todas las partes del sistema
social trabajan juntas con un grado suficiente de armonía o de consistencia
interna, es decir, sin producir constantes conflictos que no puedan
resolverse o regularse”.3 No deja de considerar esto una hipótesis, aunque
“para el funcionalista es digna de comprobación mediante el análisis
sistemático de los hechos”. No obstante, el mismo autor reconoce algún
grado de oposición o antagonismo entre grupos dentro de una sociedad
como una característica esencial de todos los sistemas sociales y que
una costumbre o institución puede ser sustituida por otra distinta sin que
el sistema social se desintegre.

En la misma obra donde explica su concepto de función, Radcliffe-
Brown expone la importancia que para su propio trabajo tuvo la
contribución de Durkheim en Las formas elementales de la vida religiosa.
El antropólogo destaca en especial la teoría durkheimiana “de que el ritual
religioso es una expresión de unidad de la sociedad y que su función es
‘re-crear’ la sociedad o el orden social reafirmando y consolidando los
sentimientos sobre los que se basa la solidaridad social y, por tanto, el
orden social”.4 Durkheim comprueba esta teoría mediante el examen de

2 Robert Layton, An introduction to theory in anthropology, Cambridge: Cambridge
UniversityPress, 1997, p. 21.

3 Alfred Reginald Radcliffe-Brown, Estructura y función en la sociedad primitiva,
Barcelona: Planeta de Agostini, 1986, p. 207.

4 Ibidem, p. 189.
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los ritos totémicos de los aborígenes australianos, a los que, como el
propio Radcliffe-Brown destaca, considera no como un asunto de magia
sino como asuntos religiosos por el carácter sagrado de los seres, lugares
y objetos que entrañan. Parte de dicho carácter viene dado por los actos
simbólicos mediante los que, en el culto totémico, se demuestra “la
estructura de la sociedad australiana y [...] sus orígenes en un pasado
sagrado y mítico”.5 En vista de la importancia que estos aspectos tienen
para el mantenimiento de la cohesión social, Radcliffe-Brown concluye
que “la teoría de la función social de la religión” a la que contribuyó
Durkheim “ha guiado mis propios estudios durante cerca de cuarenta
años”.6

El parentesco tan claramente establecido por Radcliffe-Brown con la
obra de Durkheim contrasta con la corriente de BronislawMalinowski,
otro funcionalista prominente cuyo concepto de función no se derivó de
la analogía orgánica comtista y durkheimiana sino, más bien, de la
fisiología: la función de una costumbre no era la parte desempeñada en
el mantenimiento del sistema sino la satisfacción de las necesidades
biológicas pr imarias  del  individuo por  medio de la  cul tura. 7 La
demostración de Malinowski de que el kula—la red de intercambio de
los habitantes de las islas Trobriand, en el Pacífico occidental— era el
resultado de las interacciones entre individuos evidenció cómo las
estructuras sociales son construidas por la acción humana.8 Este principio,
ignorado al principio por el estructural-funcionalismo de Radcliffe-
Brown, contribuiría al desarrollo de la teoría del intercambio.9

II. Las formas elementales y el estructuralismo

El desarrollo del estructuralismo en la antropología retoma el esfuerzo de
Durkheim por establecer firmemente el concepto de ciencia en el terreno
del estudio de las sociedades. En este empeño, Claude Lévi-Strauss se

5 Ibidem, p.193.
6 Ibidem, p. 201.
7 Robert Layton, op. cit.,p. 28.
8 Bronislaw Malinowski, Argonautas del Pacífico Occidental, Barcelona: Altaya, 2000.
9 Véase Marcel Mauss, Ensayo sobre el don. Forma y función del intercambio en las

sociedades arcaicas, Buenos Aires-Madrid: Katz Editores, 2009.
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distancia de sus antecesores e innova durante las décadas de 1950 y 1960,
expresando incluso su rechazo inicial al pensamiento durkheimiano. En
sus Tristes Trópicos, proclama haber llegado a América del Sur “en estado
de abierta insurrección contra Durkheim y contra toda tentativa de utilizar
la sociología con fines metafísicos”.10 No obstante, retoma Dosse:
“Incluso si Lévi-Strauss se fue a Brasil conquistado por la etnología y
rebelándose contra Durkheim en la medida en que este último no era un
hombre de campo, su cultura sociológica, en los años treinta, no puede
más que alimentarse de durkheimismo”.11 El proyecto de Lévi-Strauss se
inscribe así en la filiación positivista de Auguste Comte —de su
cientificismo, esto es, aunque no de su esquema evolucionista de
progresión por etapas hacia la era positiva—. Bien es cierto que, junto
con el principio comtista de la sociedad como un todo irreducible a la
suma de sus partes —y con el éxito creciente de las nociones de sistema
y estructura—, para Lévi-Strauss, la “antropología es ante todo una
ciencia empírica [...] el estudio empírico condiciona el acceso a la
estructura”.12 Durkheim, en cambio, elige en un principio las fuentes
escritas de los historiadores y desconfía de los materiales del etnógrafo.

Paradójicamente, Durkheim y Lévi-Strauss seguirían sendas inversas
a este respecto. Mientras que hacia 1912, año de la aparición de Las
formas elementales de la vida religiosa, Durkheim llegaría a conferir
igual importancia a los métodos históricos y etnográficos (cambio
acelerado por la fundación de la revista L’Annéesociologique), Lévi-
Strauss se iría distanciando del “culto al empirismo” que veía en los
antropólogos funcionalistas.13 Lévi-Strauss reconoce el mérito del trabajo
de campo de Malinowski en los Argonautas del Pacífico Occidental, pero
cuestiona la pretensión de captar motivaciones universales a través de la
observación empírica de una sociedad particular.14 Este rechazo de la
“singularidad” y la “discontinuidad” resulta, de hecho, consecuente con
la vertiente de la influencia positiva comtiana consistente en la ambición

10 Claude Lévi-Strauss, Tristes Trópicos, Barcelona: Paidós, 1988, p. 63.
11 François Dosse, Historia del estructuralismo, tomo I, Madrid: Akal, 2004, p. 29.
12 Claude Lévi-Strauss, Le Regardéloigné [edición en español: La Mirada Distante,

Barcelona: Argos Vergara, 1984]. Citado en François Dosse, op. cit., p. 30.
13 François Dosse, op. cit.,p. 30-32.
14 Claude Lévi-Strauss, Anthropologiestructurale,1958, p.19 [edición en español:

Antropologíaestructural, Buenos Aires:Eudeba, 1968].
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de globalidad. Incluso el esfuerzo por clarificar la amplia gama de
sistemas sociales mediante el desarrollo de tipologías por parte de
Radcliffe-Brown, más cercano a la vía estructural, le sigue pareciendo a
Lévi-Strauss demasiado descriptiva y empirista, incapaz de ir más allá
de la superficie de los sistemas sociales.

No obstante, a pesar de su rechazo al empirismo anglosajón, el
estructuralismo promovido por Lévi-Strauss a partir de la década de 1950
comparte la fuerte influencia de Durkheim con el estructural-funcionalismo
de Radcliffe-Brown —sólo que Lévi-Strauss sitúa las estructuras en el
pensamiento humano y no en las sociedades—. Pese a su intento original
de distanciamiento de Durkheim mediante la etnografía, Lévi-Strauss
reconocería “ser probablemente más fiel que nadie hoy a la tradición
durkheimiana”.15 De hecho, uno de los primeros estudios de filiación
estructuralista —al tiempo que antecedente clave de Las formas elementales
de la vida religiosa— apareció en 1903, cuando Durkheim y su sobrino
Marcel Mauss publicaron el trabajo “Sobre algunas formas primitivas de
clasificación”.16 En este estudio, los autores intentan reconstruir el origen
del pensamiento lógico en la conciencia colectiva de las sociedades más
antiguas. Durkheim y Mauss se ocupan aquí del problema del origen del
lenguaje, aunque, partiendo de un enfoque opuesto al de los estructuralistas
posteriores, argumentan que las taxonomías del mundo natural resultan
demasiado complejas para ser construidas por la mente humana individual
si ésta se apoya sólo en capacidades innatas. Durkheim y Mauss concluyen,
entonces, que dichas clasificaciones tienen un origen colectivo y que su
estructura no puede deducirse a partir de la mera observación de la
naturaleza. Dado que las jerarquías de los géneros y familias de animales
y plantas no es empírica, las sociedades proporcionan, entonces, la
estructura sobre la que se construyen las clasificaciones de la naturaleza.

Un aspecto significativo de esta obra es que, al tomar a los indígenas
australianos como las sociedades supervivientes más simples, Durkheim
y Mauss intentan demostrar su teoría de las taxonomías mediante la
reconstrucción de la evolución del totemismo de clanes en el oriente y

15 Ibidem, p. 63.
16 Véase Émile Durkheim y Marcel Mauss, “Sobre algunas formas primitivas de

clasificación. Contribución al estudio de las representaciones colectivas”, en Émile
Durkheim, Clasificaciones primitivas y otros ensayos de sociología positiva,
Barcelona: Ariel. 1996.
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centro de Australia, apoyándose en los datos recabados por etnógrafos
como Strehlow, Spencer y Gillen —autores que luego influirían en el
propio Radcliffe-Brown—. Según la suposición de Durkheim y Mauss,
los segmentos sociales más simples en estas sociedades tienen a menudo
emblemas totémicos que forman pares opuestos como el de halcón (ave
cazadora)/ cuervo (ave recolectora). En principio, la sociedad se halla
dividida en estos dos segmentos, aunque el desarrollo subsiguiente de
las “clases matrimoniales” impondría una división generacional en cada
segmento, resultando en una división de la sociedad en cuatro grupos
con el objeto de regular los matrimonios: una determinada clase de un
segmento o “fratría” sólo podría contraer matrimonio con una determinada
clase del otro segmento; de esta manera, “la clasificación de las cosas
[del mundo natural] reproduce esa clasificación de los seres humanos”.17

Durkheim desarrollaría aun más el análisis del totemismo en Las
formas elementales de la vida religiosa, donde sostuvo que la religión
tenía su origen en la deificación de la conciencia colectiva. Reconstruir
el origen de la religión requería, entonces, descubrir las circunstancias
en las que la gente se había percatado por vez primera de dicha conciencia.
Mediante una cierta reedición del imaginario rousseauniano de la
condición primigenia de la humanidad, Durkheim interpretó los rituales
australianos descritos por Spencer y Gillen —los cuales culminaban
cuando los participantes corrían todos a encontrarse en el centro del
terreno usado para la danza— como una representación del momento en
que los miembros del clan se habían encontrado por primera vez. El
encuentro en el terreno de danza iniciaba una corriente social propagada
por las mentes de los participantes, quienes, sin embargo, la percibían
como una fuerza espiritual que actuaba sobre ellos desde el exterior y
sólo podía expresarse mediante símbolos:

...la concebimos corrientemente bajo la forma de una potencia moral
que, aunque inmanente a nosotros, representa otra cosa que nosotros
mismos: es la conciencia moral de la cual, por otra parte, el común de
los hombres no se ha hecho nunca una representación un poco precisa
más que con la ayuda de los símbolos religiosos.18

17 Ibidem, p. 33. Cursivas en el original.
18 Émile Durkheim, Las formas elementales de la vida religiosa, México: Colofón,

2007, p. 304.
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Los símbolos mediante los cuales los aborígenes expresaban su conciencia
de la corriente social generada por la reunión del clan venían dados por
tótems, representados mediante objetos materiales durante el ritual. Estos
objetos sagrados eran entonces la realización concreta del sentido de
fuerza colectiva experimentado por los miembros del clan durante su
interacción. La celebración ritual del ancestro totémico del clan era
asimismo la reafirmación de la identidad del grupo dentro de la sociedad
más amplia, la confirmación periódica del lugar ocupado por cada
segmento en el todo, de la cual dependía la supervivencia de la sociedad
como sistema.

Tras despojarla de sus aspectos especulativos, esta fructífera teoría
sería luego empleada por los funcionalistas. A diferencia de Durkheim,
estos últimos apreciaron que la explicación de la función de una
costumbre en la sociedad contemporánea no necesitaba basarse en
reconstrucciones hipotéticas de sus orígenes, sino en observaciones sobre
su contribución al mantenimiento del sistema social en su forma presente
—la bien conocida “tautología” funcionalista—. Además de la teoría
funcionalista de la religión, la formulación de Durkheim sobre la función
de la acción simbólica en Las formas elementales estimularía otras dos
líneas de desarrollo en las ciencias sociales: la lingüística estructural y
la teoría estructural del mito y el ritual.19

Aunque el estructuralismo tiene otra de sus principales raíces en los
psicólogos opuestos a la psicología funcional de principios del siglo XX,
la evolución de la lingüística va a proporcionar el principal punto de partida
para la vía estructural de la antropología y otras disciplinas, especialmente
a partir de la década de 1950. Con la importación del modelo lingüístico
como modelo de cientificidad, Lévi-Strauss realiza para la antropología
—anteriormente muy vinculada a las ciencias de la naturaleza— el esfuerzo
que Durkheim había llevado a cabo para establecer la sociología como
disciplina científica independiente de la biología.

Esa evolución de la lingüística parte sobre todo de la escuela de Praga
y de la teoría estructural del lingüista suizo Ferdinand de Saussure, si
bien éste no emplea más que tres veces el término “estructura” en su
Curso de lingüística general.20 Algunos autores argumentan que Saussure

19 Robert Layton, op. cit.,p. 66.
20 François Dosse, op. cit.,p. 12.
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interpretó el modelo del totemismo de clanes de Durkheim como un caso
particular de un fenómeno más general, desarrollándolo en una teoría
más amplia y compleja de la comunicación mediante signos.21 De hecho,
el lenguaje tiene todas las características que Durkheim atribuyó a la
conciencia colectiva —tiene existencia previa a aquellos que lo usan, en
quienes se impone y cuyas convenciones no tienen más remedio que
aceptar—. En el modelo durkheimiano del totemismo, cada clan está
arbitrariamente asociado con un particular emblema, lo cual resulta
consecuente con el principio saussureano de la asociación arbitraria entre
sonido e idea en el lenguaje, de la cual derivan su significado la mayoría
de las palabras. Más aún, de la misma manera en que cada emblema
totémico deriva su importancia del lugar que ocupa en la estructura de
una sociedad segmentaria, el significado de cada signo lingüístico (sonido
más idea) está determinado por su posición en el lenguaje total.

En su famosa teoría del parentesco, Lévi-Strauss sigue este principio
de Saussure al afirmar que los términos sólo adquieren significado a
partir de su lugar en un sistema estructural, esto es, en oposición a
otros términos de parentesco y no mediante la extensión de parientes
cercanos a otros más distantes. Aquí Lévi-Strauss contradice la teoría
de parentesco de Radcl i ffe-Brown,  para  quien las  re laciones se
construían a partir de la familia nuclear e incrementaban su escala
conforme los s is temas sociales  alcanzaban niveles  más al tos  de
complejidad. Para Lévi-Strauss, en cambio, los individuos no son
conscientes de la estructura de su lenguaje, como tampoco lo son de la
estructura de su sistema de parentesco y la aceptan implícitamente.22

Aunque en Las estructuras elementales del parentesco Lévi-Strauss
demarca explícitamente su postura mediante su oposición a la de
Radcliffe-Brown, el análisis de los sistemas de parentesco australianos
del último parece servir como base al primero para construir su teoría.
Lévi-Strauss adopta como tipología básica las tres formas del matrimonio
entre primos de Radcliffe-Brown (bilateral, matrilateral y patrilateral) y,

21 Roland Barthes, Elements of semiology, Londres: Cape, 1967, p. 23; y Edwin
Ardener, “Introductory essay: social anthropology and language”, en Edwin Ardener
(ed.), Social anthropology and language, Londres: Tavistock, 1971 p. XXXIV; y
Robert Layton, op. cit.,p. 67.

22 Claude Lévi-Strauss, Las estructuras elementales del parentesco, Barcelona: Paidós, 1991.
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al igual que el antropólogo británico, se muestra más interesado en los
sistemas sociales que en los individuos. Los sistemas elementales de
parentesco pueden clasificarse de acuerdo a esos tres tipos de matrimonio
entre primos, lo cual lleva a Lévi-Strauss a proponer el intercambio como
la base universal del parentesco. Lévi-Strauss recibe por ello una influencia
muy clara de Mauss y Malinowski y de sus teorías del intercambio como
creador de las relaciones sociales,en este caso con respecto a las estructuras
de parentesco generadas por dicho intercambio según la regla de
matrimonio seguida. Con Radcliffe-Brown, sin embargo, Lévi-Strauss
sostendrá que el beneficiario último de las relaciones creadas mediante el
intercambio es el sistema social y no los individuos que participan en él.

Lévi-Strauss marca una diferencia aún más importante al afirmar que
las estructuras generadas a través del intercambio están ellas mismas
determinadas por las estructuras del pensamiento humano —esto es, por
las ideas y no por las condiciones materiales de la existencia—. En este
aspecto significativo, Lévi-Strauss desarrolla las ideas de autores como
Hertz23 y Van Gennep,24 quienes deducirán el significado de una costumbre
a partir de su lugar en la estructura cognitiva; era la lógica interna del
sistema de creencias —ya obedeciera a oposiciones binarias o a “ritos de
paso” tripartitos— lo que daba sentido a las acciones rituales y no el
“efecto” que éstas tuvieran en el sistema social y su mantenimiento, como
argumentarían los proponentes británicos de la teoría funcionalista de la
religión. Ya fuera que eligiesen una u otra de las vertientes originadas en
el pensamiento durkheimiano —religión como reflejo de la estructura social
o como reflejo de la estructura cognitiva—, tanto funcionalistas como
estructuralistas coincidieron, sin embargo, en despojar sus respectivas
teorías de la especulación sobre supuestos vestigios procedentes de
anteriores etapas en la evolución social humana. Este rechazo explícito de
procesos evolutivos —y, en el caso de los estructuralistas, de las
condiciones materiales de la existencia— contribuyó a un descrédito del
marxismo que, en antropología, no sería remediado hasta la década de 1960.

En Las estructuras elementales, por ejemplo, Lévi-Strauss argumenta
que, dada su presencia simultánea en diversas partes del mundo, el
matrimonio entre primos cruzados no puede ser explicado como producto

23 Robert Hertz, La muerte. La mano derecha, México: Conaculta, 1990.
24 Arnold Van Gennep, Los ritos de paso, Madrid: Taurus, 1986.
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de la difusión de esta costumbre a partir de un único punto de origen
sino de la expresión de patrones universales de pensamiento humano.
Como mencioné anteriormente, en su trabajo sobre las formas primitivas
de clasificación, Durkheim y Mauss atribuyeron el origen del pensamiento
lógico a la experiencia de la estructura en las sociedades de clanes. Lévi-
Strauss invierte esta hipótesis argumentando que era la estructura de la
cognición humana la que generaba la estructura en las relaciones sociales.
El intercambio de dones y de personas con las que contraer matrimonio
constituía una forma de comunicación y, como tal, debía tratarse como
el lenguaje. A pesar de considerar como universales las estructuras
cognitivas más básicas, Lévi-Strauss acepta la advertencia de Durkheim
de que los mecanismos psicológicos supuestamente universales no pueden
explicar la diversidad cultural humana, interpretando el contenido del
pensamiento estructural como una propiedad de tradiciones culturales
específicas y paralelas a la enorme diversidad de idiomas existente.

Lévi-Strauss continuaría su diálogo con el trabajo de Durkheim y
Mauss, así como con Las formas elementales de la vida religiosa,en su
obra El pensamiento salvaje.25 Vuelve aquí a plantearse el tema de la
especificidad cultural con la que determinados grupos miran a la
naturaleza en busca de símbolos característicos, pero lo destacable para
Lévi-Strauss es el deseo universal de imponer alguna forma de orden
sobre el mundo mediante esquemas clasificatorios. Aunque diferentes
culturas construyen diferentes conjuntos de correspondencias, lo que varía
son los elementos asociados y no las relaciones entre ellos. La estructura
permanece, entonces, constante y Lévi-Strauss concluye, siguiendo a
Durkheim y adoptando tonos saussureanos, que el lugar de los objetos
en cualquier sistema de significado es más importante que sus propiedades
intrínsecas.

En su trabajo posterior sobre la mitología de distintos grupos vecinos
en la Amazonía, preludiado por El pensamiento salvaje, Lévi-Strauss
muestra paralelismos sorprendentes entre las oposiciones simbólicas
encontradas en diferentes culturas: “Los mitos, a fin de cuentas, dicen
todos lo mismo”.26 El pensamiento mítico, estructurado como un lenguaje,

25 Claude Lévi-Strauss, El pensamiento salvaje, México: Fondo de  Cultura Económica, 1997.
26 Claude Lévi-Strauss, Du miel aux cendre,1966, p. 406 [edición en español: De la

miel a las cenizas, México: Fondo de Cultura Económica, 1972].
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se convierte en un “sistema significante que funciona en el interior de sí
mismo resistiéndose a lo real, una verdadera negación del entorno que
preside localmente la comunicación del mensaje mitológico”; así se
expresa Dosse27 para recalcar el inmanentismo de los sistemas de
significado y la exclusión del individuo de la perspectiva científica del
estructuralismo. Al igual que para Saussure, el sujeto se convierte en
esta perspectiva en un mero “obstáculo epistemológico”, sin lugar para
un “yo pienso” ni para la autoría individual.28

Si algunas de las contribuciones más importantes de la teoría lévi-
straussiana de los mitos deben mucho a su filiación durkheimiana y a
Las formas elementales, las críticas a dicha teoría también se relacionan
con las suposiciones que Lévi-Strauss parece compartir con Durkheim.
En las Mitológicas en su conjunto —tetralogía a la que pertenece el libro
De la miel a las cenizas—, Lévi-Strauss tiende a asumir el carácter de
cada cultura como una conciencia colectiva mediante la que cualquier
integrante podría proporcionar el mismo recuento de un mito. Aquí se
pierde una importante dimensión de la narrativa mítica que nos devela la
etnografía: lejos de ser irrelevantes porque supuestamente representan
la misma estructura, las variaciones en la narración de un mito pueden
reflejar los intereses particulares y las circunstancias actuales del narrador
dentro de su sociedad part icular. 29 La dimensión empírica de la
antropología se vuelve así contra la vertiente estructural: el simbolismo
de los “mitos exóticos” no puede ser decodificado sencillamente mediante
introspección a partir de fuentes secundarias, por mucho que se crea,
desde el trabajo de Durkheim y Mauss sobre las clasificaciones primitivas,
que dichos mitos incorporan estructuras cognitivas universales.

III. La persistente influencia de Durkheim más allá de Las formas
elementales

De manera interesante, fue Marcel Mauss, sobrino y discípulo de
Durkheim, quien contribuiría de forma más temprana a difundir la versión

27 François Dosse, op. cit.,p. 285
28 Ibidem, p. 287.
29 Robert Layton, op. cit.,p. 93.
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de funcionalismo de Malinowski —de marcado contraste con la tradición
durkheimiana que influyó en Radcliffe-Brown—, dando lugar a una
vertiente de la teoría del intercambio con importantes consecuencias a partir
de la década de 1950. En el influyente Ensayo sobre el don de Mauss,30 sin
embargo, dicha teoría se presenta como una continuación de la crítica de
Durkheim contra la filosofía política liberal y utilitarista.31 Mauss sostiene
que el intercambio de mercado no es “natural” —una suposición legitimada
por el trabajo de Adam Smith—, que no existen dones desinteresados y
que el intercambio de los mismos constituye una transacción moral al
t iempo que económica:  aceptar  un don implica la  obligación de
reciprocidad, por lo que las relaciones sociales persisten más allá del
momento de la propia transacción. El sistema de la reciprocidad mantiene
así un ciclo perpetuo de intercambios tanto entre distintas generaciones
como al  interior  de las mismas,  engranando a los individuos en
compromisos permanentes que articulan a las instituciones dominantes en
la sociedad.

Mauss concluye lo anterior tras situar la descripción malinowskiana
del kula en el contexto de otros estudios etnográficos sobre sistemas de
intercambio como el potlatch, en la costa noroeste de América del Norte,
así como de referencias escritas al intercambio de dones en la literatura
romana e  hindú.  El  ensayo sobre el  don t iene una s ignif icat iva
implicación, derivada del argumento de que el intercambio de dones —y
no el trueque, como supuso Adam Smith— crea y mantiene las relaciones
sociales en “sociedades arcaicas”. En otras palabras, los sistemas sociales
son generados mediante la interacción en lugar de venir dados como parte
de una estructura existente. En principio, esto pone una considerable
distancia entre Mauss y su maestro Durkheim, ya que, de acuerdo a las
formulaciones del último, “uno podría esperar sólo una comunidad de
seres humanos mecánicamente vinculados entre sí por su uso indiscutido
de [...] las mismas ideas”.32 En efecto, Mauss logra incorporar la actuación
de los individuos de manera realista incluso en los tipos de sociedades
en las que Durkheim había descartado la posibilidad del interés individual.

30 Idem.
31 Mary Douglas, “Foreword: no free gifts”, en Marcel Mauss, The Gift. The Form and

Reason for Exchange in Archaic Societies, Londres: Routledge, 1990, p. VIII.
32 Ibidem, p. XIII.
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No obstante, lo que precisamente hace Mauss es prestar un valioso
servicio al proyecto durkheimiano al producir una teoría que podría
validarse mediante la observación —no por casualidad, el Ensayo sobre el
don es lectura obligada en muchos programas docentes de antropología—.
Mauss apunta al mecanismo mediante el cual las relaciones sociales se
mantienen y, al mismo tiempo, evita suposiciones estáticas sobre dichas
relaciones. De hecho, Durkheim tenía una teoría del cambio que, como
queda de manifiesto en La división del trabajo social,33 se centraba en las
modificaciones en la organización de la producción que transformaban el
sistema de categorías y creencias. Sin este enfoque, el cual evitaba la idea
de un sistema social estático, sería difícil entender el trabajo más relevante
de los discípulos de Durkheim: aparte de Mauss, podríamos citar aquí a
Maurice Halbwachs,34 quien demuestra cómo la memoria colectiva se
modifica con los flujos poblacionales.35 Otra cosa distinta es que, en su
estudio sobre las clasificaciones primitivas y en Las formas elementales
de la vida religiosa, las preocupaciones específicas de Mauss y de
Durkheim no versaran sobre el cambio ni sobre la negociación de categorías
y creencias entre individuos.

La teoría de los sistemas sociales como producto de la interacción
renovó el interés por la reconstrucción del origen de la sociedad. Como
vimos anteriormente, en Las formas elementales de la vida religiosa,
Durkheim se ocupó del problema del origen de las instituciones mediante
su interpretación del ritual australiano como representación del momento
en que los individuos se encontraron por primera vez, si bien los
sent imientos  y  cor r ien tes  emociona les  exper imentados  por  los
participantes eran de naturaleza colectiva. En Las estructuras elementales
del parentesco, Lévi-Strauss también cedería a una tentación similar de
explicar  ciertas si tuaciones contemporáneas como réplica de las
condiciones en las que emergieron las primeras sociedades.36

Más allá del trabajo de Lévi-Strauss, la filiación durkheimiana en el
estructuralismo francés se prolongaría de formas insospechadas durante
las décadas de 1960 y 1970. En una interesante reedición de la idea

33 Émile Durkheim, La división del trabajo social, Madrid: Akal, 1987.
34 Maurice Halbwachs, La memoria colectiva, Zaragoza: Prensas Universitarias de

Zaragoza, 2004.
35 Mary Douglas, op. cit.,p. XIII.
36 Robert Layton, op. cit.,p. 123.
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comtista sobre el papel asignado por la sociedad a la acción individual,
Étienne Balibar escribe lo siguiente en su contribución a la recopilación
colectiva Para leer El Capital ,  resultado de la combinación entre
estructuralismo y marxismo emprendida por Louis Althusser: “Los
hombres no aparecen en la teoría más que bajo la forma de soportes de
las  relaciones implicadas en las  estructuras,  y  las  formas de su
individualidad como efectos determinados de la estructura”.37 Althusser
provocaría la adhesión del filósofo Alain Badiou y, con él, la del
antropólogo Emmanuel Terray, con quien toda una rama estructural-
marxista transformaría la antropología también mediante la contribución
de Balibar a la relectura de El Capital .38 Incluso tras el profundo
cuestionamiento planteado en la antropología y otras disciplinas por el
retorno del sujeto y la historicidad, ya no sería posible pensar en los
últimos sin tener en cuenta el programa estructural, ya en gran parte
asimilado aun si sea de forma subterránea.

37 Étienne Balibar, Lire Le Capital, París: Maspero, 1971, p. 249 [edición en español: Para
leer El Capital, México: Siglo XXI, 1967]. Citado en François Dosse, op. cit., p. 345.

38 François Dosse, op. cit.,p. 350-351.
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Herencia crítica: de Durkheim a Bourdieu

Isabel Jiménez
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Resumen
El artículo analiza la influencia de la obra y las ideas de Émile Durkheim
en el pensamiento de Pierre Bourdieu. Los puntos de acuerdo que pueden
observarse entre las obras de ambos autores resaltan la indiscutible
vigencia del primero, mientras que sus rupturas dan cuenta de los avances
en la constitución de la sociología como disciplina científica.
Palabras clave: Durkheim, Bourdieu, ciencia,método sociológico.

Abstract
This article analyzes the influence of Durkeim’s workin the development
of Pierre Boudieu’s thought.  The agreement among both authors
emphasize the validity of this classic author; while their rupture allow
to realize the progress in sociology as a scientific discipline.
Key words: Durkheim, Bourdieu, knowledge, sociological method.

I

Una filosofía bien puede elaborarse
en el silencio de la meditación interior,

pero no una fe.
Émile Durkheim1

Pues bien precisamente eso es lo que hemos tratado de hacer y hemos
visto que esta realidad, que las mitologías se han representado bajo
tantas formas diferentes, pero que es la causa objetiva, universal y

eterna de esas sensaciones sui generis de que está hecha la
experiencia religiosa, es la sociedad.”

Émile Durkheim2

1 Émile Durkheim, Las Formas elementales de la vida religiosa, México: Colofón; p. 436.
2 Ibidem, p.430.
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*

La sociología, como toda ciencia social que se autorice como tal, recoge
críticamente en su construcción el avance de conocimientos y de
prácticas, acumulado a lo largo de su historia de emergencia, como campo
específico de producción sobre el mundo social.3

Quisiera, antes de avanzar en el desarrollo de estas páginas, dedicadas
al padre de la sociología francesa, Émile Durkheim, ofrecer a mis futuros
lectores algunos elementos que, a manera de contexto, las ubiquen
convenientemente.

Este pequeño trabajo ha sido preparado extrayendo notas, argumentos
y análisis críticos de materiales distintos, libros, revistas, entrevistas,
etcétera, que he reunido como material de investigación sobre la obra de
Pierre Bourdieu. Esta otra columna del pensamiento sociológico de
vanguardia constituye la parte central de mi proyecto de trabajo en la
Universidad Nacional Autónoma de México. Así pues, mi propósito al
escribir estas líneas queda comprendido dentro de ese proyecto mayor.

Dicho esto, quizás no fuera necesario aclarar, como hago en éste
momento,  queprecisamente por el lo no pretendo sino resal tar  la
importancia de los grandes aportes del gran sociólogo vosgo, colega y
amigo de Octave Hamelin, epistemólogo de filiación kantiana. Durkheim,
a fines del siglo XIX, nos advertía sobre el papel de la educación en la
internalización de las normas y reglas de funcionamiento del mundo
social,4 de cuyo tratamiento abrevaría creativa y críticamente medio siglo
después nuestro sociólogo bearnés. En esta perspectiva, también me
interesa dejar señalado que lo que aquí voy a presentar no es de ninguna
manera un trabajo acabado sino en proceso de elaboración y que tiene la
enorme cualidad de ser material trabajado para ir comprendiendo las
interrelaciones, las oposiciones, las rupturas, que todo avance en la
producción y el desarrollo de la ciencia social comporta. Por lo cual,
habrá que tomarlo como una invitación para acercarse al fogón de mi
cocina con esta especie de borrador en preparación de una parte muy

3 Quizás también por ello, podríamos reconocer la fuerza de la expresión usada por
Bourdieu en otro contexto: “Le mort saisit le vif”, tomada de Carlos Marx.

4 Ver, entre otros trabajos, Émile Durkheim, Lecciones de sociología. Física de las
costumbres y el derecho, Buenos Aires: Schapire Editor, 1974.
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importante de mi empeño por rescatar la trama de relaciones tejida entre
estas dos grandes obras. Específicamente, de profundizar en el aporte
sociológico de Durkheim a la construcción bourdiana.

Hemos establecido de paso que las categorías fundamentales del
pensamiento y, en consecuencia, la ciencia, tienen orígenes religiosos.
Hemos visto que lo mismo sucede con la magia y, en consecuencia, con
las diversas técnicas que han derivado de ella. Por otra parte, se sabe
[...] que las reglas de la moral y el derecho no se han distinguido de las
prescripciones rituales. Puede decirse, en resumen, que casi todas las
instituciones sociales han nacido de la religión.5

En el presente escrito, tomaré como punto de partida el modo de concebir
el desarrollo de la ciencia en general y de lo social en particular, que he
dejado anotado en su primer párrafo. Desde mi posición de socióloga y
estudiosa de la obra de Pierre Bourdieu, expondré lo que considero como
puntos relevantes de coincidencia entre la sociología bourdiana y la de su
sabio predecesor, Émile Durkheim. Con ello, me propongo aportar
elementos para confirmar, como otros colegas con preocupación semejante,
la vigencia de la presencia durkheimiana en la obra de Bourdieu; y no sólo
en cuantoque lo precede en tiempo, también en cuanto que padre fundador
de la sociología en Francia y de la más célebre escuela francesa de
sociología en el crítico tránsito del siglo XIX al siglo XX, en la Europa
agobiada por la crisis de las contradicciones de su modernidad capitalista.

Las fuerzas religiosas son, pues, fuerzas humanas, fuerzas morales. Sin
duda porque los sentimientos colectivos no pueden tomar conciencia de
sí mismos más que fijándose sobre objetos exteriores, ellas mismas no
han podido constituirse sin tomar de las cosas algunos caracteres: han
adquirido así una especie de naturaleza física [. . .]  los elementos
esenciales con los que están hechas están tomados de la conciencia se
piensan bajo forma humana; pero hasta las más impersonales y las más
anónimas no son otra cosa que sentimientos objetivados.6

5 Émile Durkheim, Las Formas elementales de la vida religiosa, p.430. En la nota cuatro de las
conclusiones, Durkheim nos dice “Una sola forma de la actividad social no ha sido todavía
expresamente relacionada con la religión: es la actividad económica” (ibidem, p. 456).

6 Ibidem, p. 430. Durkheim introduce la nota cinco al párrafo citado: “Es por esta
razón que Frazer y hasta Preuss ponen las fuerzas religiosas impersonales fuera o, a
lo más, en el umbral de la religión, para relacionarlas con la magia”.
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Paralelamente a ello, puntualizaré algunos de los avances críticos sobre
los límites de la sociología durkheimiana que, a más de medio siglo de
distancia, Bourdieu habría de poner de relieve para hacer avanzar el poder
explicativo y transformador de la sociología como ciencia. Seguiré este
camino no sólo porque con ello seré fiel a mi punto de partida, además,
por la importancia que tiene mostrar el salto cualitativo de la sociología
bourdiana, ciertamente, no sólo más allá del eminente tutor de Marcel
Mauss sino también de otros grandes productores intelectuales anteriores,
contemporáneos o posteriores a Durkheim.

II

Despuntaba la segunda mitad del siglo veinte cuando Bourdieu inició
sus investigaciones etnológicas, caras al método de análisis que habría
de legarnos. En un momento histórico en que las contradicciones de las
formaciones sociales del capitalismo avanzado se desenvuelven y se
combinan de manera totalmente nueva, algunas estallan y dan lugar a la
aparición de nuevas relaciones de poder económico, político y social que
obligan a responder a las nuevas articulaciones que caracterizan las
estructuras sociales emergidas de los procesos de industrialización y de
desarrol lo  desigual ,  que hicieron explosión durante  todo el  mil
novecientos. En una palabra, se hacía necesario producir el herramental
analítico capaz de asir científicamente la complejidad de los espacios
sociales surgidos de la recomposición articulada de clases, grupos y
agentes sociales.

Con ello, no pretendo en absoluto diluir la importancia de los aportes
y coincidencias de la obra de Émile Durkheim en la sociología de Pierre
Bourdieu. Contrariamente, me propongo hacer énfasis en “el zoclo común
y sus fisuras”, como dijera Loïc Wacquant en un trabajo que, a propósito
de la misma preocupación, publicó en la revista Critique, en 1995:7

Ateniéndose a las apariencias, los ritos dan a menudo la impresión de
operaciones puramente manuales: son unciones, lavajes, comidas.

7 Loïc Wacquant, “Durkheim et Bourdieu: le socle commun et ses fissures”, Critique,
número 579/580, aout/septembre, Paris: Editions de Minuit, 1995,pp. 646-660.
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Entendida de este modo, la técnica religiosa parece ser una especie de
mecánica mística. Pero esas maniobras materiales no son más que la
envoltura exterior bajo la cual se disimulan operaciones mentales.
Finalmente, se trata no de ejercer una especie de presión física sobre
las fuerzas ciegas y,por otra parte, imaginarias, sino de alcanzar a las
conciencias, de tonificarlas, de disciplinarlas.8

Decir acerca de grandes como Durkheim requiere, sin lugar a dudas —
diría algún celoso del fundamentalismo de ortodoxia paralizante—, ser
tan grande como ellos o pretender llegar a serlo. Es relativamente frecuente
encontrar en nuestra esfera intelectual  academicista este t ipo de
comentarios. Otros podríamos intentar desmistificar la tendencia, común
en nuestro pequeño medio, de convertir en “vacas sagradas”autores y obras.
Un acto simbólico que podría llevarnos directamente a los resultados de
uno de los últimos trabajos del período de madurez del maestro francés:
Les Formes élémentaires de la vie religieuse, publicado en 1912.

Comenzamos nuestra propuesta crítica de la sociología del fundador de
L’Année sociologique9 por su punto de llegada, es decir, por su etapa más
desarrollada, siguiendo en esto al Marx de El Capital,10 que hacía ver la
importancia de diferenciar claramente entre el método de investigación y el
método de exposición y que el trabajo de investigación comienza por la
categoría mas desarrollada. Es decir, desde donde el objeto de estudio se
manifiesta en su estado de desarrollo más acabado, en el máximo nivel de
complejidad alcanzado hasta el momento en que el investigador crítico inicia
su estudio. Con ello, el productor del método sociológico que conocemos
como “materialismo histórico” nos orienta, sobre la importancia de avanzar
del presente hacia el pasado, que nos introducirá a la problemática del estado
en que emerge el objeto a estudiar, es decir, el de su génesis. Mientras que,
nos dice Carlos Marx, el método de exposición realiza el proceso inverso:
una vez que la investigación ha llegado a un momento capaz de dar cuenta
de los resultados de la encuesta histórica llevada a cabo.

8 Émile Durkheim, op. cit., p. 431.
9 El Año Sociológico, fundada por Durkheim y su grupo más cercano de alumnos y colegas

entre 1896 y 1897; de gran prestigio sociológico, la revista fue dirigida por el maestro en
todo su primer período de publicación, que contó con doce números (cfr. Émile Durkheim,
Las Reglas del Método Sociológico y otros Escritos sobre Filosofía de las Ciencias
Sociales, Santiago González Noriega (trad., introd. y notas), Madrid: Alianza, 1995).

10 Karl Marx, El Capital, tomo I, Wenceslao Roces (trad.), México: Fondo de Cultura Económica.
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El científico en dos momentos históricos de su construcción:

Los hechos sociales son modos de actuar, de pensar y de sentir exteriores
al individuo, y que poseen un poder de coerción en virtud del cual se le
imponen [...] Por consiguiente, no es posible confundirlos con los
fenómenos orgánicos, pues consisten en representaciones y en actos; ni
con los fenómenos psíquicos, que sólo existen en la conciencia individual
y por ella [...] constituyen una nueva especie y a ellos debe atribuirse y
reservarse la calificación de sociales [...]como el individuo no es el
sustrato de los mismos, no pueden tener otro que el de la sociedad [...]
son, por consiguiente, el dominio propio de la sociología.11

Un hecho social puede ser reconocido por el poder de coerción externa
que ejerce o es capaz de ejercer sobre los individuos; y a su vez, la
presencia de ese poder puede ser reconocida, o bien por la existencia de
alguna sanción determinada, o bien por la resistencia que el hecho opone
a todo intento individual de hacerle violencia. A primera vista, parecen
inseparables de las formas que adoptan en los casos particulares. Pero
la estadística nos ofrece el medio apropiado para aislarlos [...] La
estadística expresa cierto estado del alma colectiva.12

Émile Durkheim, 1895.

Cuando se opone la sociedad ideal a la sociedad real  como dos
antagonistas que nos llevarían en sentidos contrarios, se realiza y se
opone abstracciones. La sociedad ideal no está fuera de la sociedad real;
forma parte de ella [ . . .]  pues una sociedad no está simplemente
constituida por la masa de individuos que la componen, por el suelo
que ocupan, por las cosas de que se sirven, por lo movimientos que
efectúan, sino, ante todo, por la idea de que se hace de sí misma.Así
tanto en el individuo como en el grupo, la facultad de idealizar no tiene
nada de misterioso. No es una especie de lujo que el hombre podría
dejar de tener, sino una condición de su existencia. Él no sería un ser
social, es decir no sería un hombre, si no la hubiera adquirido.

11 Émile Durkheim, Las reglas del Método sociológico, Aníbal Leal (trad.), Buenos Aires:
La Pléyade, 1970, p.l. Existen múltiples traducciones al español; ya en 1912 aparece
la de Daniel Jorro, en Madrid. La primera edición en francés se publicó en 1895. En
ella, Durkheim crea la marca de su casa matriz: 1) delimitando el ámbito de la
sociología, 2) construyendo la noción de “hechos sociales”,3) fundamentando la
externalidad del individuo y la coerción que ejercen sobre él, 4) ubicando el papel de
la educación. Y su sello metódico: “Los hechos hay que estudiarlos como cosas”.

12 Émile Durkheim, Las Reglas del Método sociológico y otros escritos, p 65
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La conciencia colectiva aparece cuando se produce una síntesis sui
generis de las conciencias particulares. Ahora bien, esta síntesis tiene
por efecto librar todo un mundo de sentimientos, de ideas, de imágenes
que, una vez nacidas, obedecen a leyes que les son propias. Ellas se
llaman, se rechazan, se fusionan, se segmentan, proliferan sin que todas
esas combinaciones sean directamente dirigidas y requeridas por el
estado de la realidad subyacente.

La re l ig ión se  esfuerza  por  t raduci r  esas  rea l idades  ( la
naturaleza, el hombre, la sociedad) en un lenguaje inteligible que no
difiere en naturaleza del que emplea la (ciencia); en uno y en otro se
trata de relacionar las cosas unas a las otras, de establecer entre ellas
relaciones internas, de clasificarlas, de sistematizarlas. También hemos
visto que las nociones esenciales de la lógica científica son de origen
religioso...Una y la otra, en ese aspecto, persiguen el mismo fin; el
pensamiento científico no es más que una forma más perfecta del
pensamiento religioso.

Una representación colectiva, porque es colectiva, ya presenta
garantías de objetividad...Si estuviera en desacuerdo con la naturaleza
de las cosas, no hubiera podido adquirir un extenso y prolongado imperio
sobre los espíritus. En el fondo, lo que constituye la confianza que
inspiran los conceptos científicos, es que son susceptibles de ser
controlados metódicamente. Pues bien, una representación colectiva está
sometida necesariamente a un control repetido indefinidamente: los
hombres que adhieren a ella la verifican por su experiencia propia. No
podría,  pues,  ser  completamente inadecuada a su objeto.  Puede
expresarlo, sin duda, con ayuda de símbolos imperfectos; pero los
mismos símbolos científicos no son nunca sino aproximados.

El concepto de totalidad no es más que la forma abstracta del
concepto de sociedad: ella es el todo que comprende a todas las cosas,
la clase suprema que encierra a todas las otras clases.

En el fondo, concepto de totalidad, concepto de sociedad,
concepto de divinidad solo son verosímilmente aspectos diferentes de
una sola y misma noción.13

Émile Durkheim, 1912.

Me apoyo también en Bourdieu para explicar mi forma de abordar, aunque
sea brevemente, el trabajo del autor de Le Suicide. Étude de sociologie.14

Me remito al artículo utilizado como introductorio a Capital cultural,

13 Émile Durkheim, Las Formas elementales de la vida religiosa, pp. 427-457
14 Émile Durkheim, El Suicidio, Mariano Ruíz Funes (trad.), Oscar Uribe Villegas

(introd.), México: UNAM, 1974.
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escuela y espacio social en el que Bourdieu discute “¿Qué es hacer hablar
a un autor? A propósito de Michel Foucault”.15 Ahí, el maestro bearnés
detalla brevemente qué hacer para estar autorizados a decir sobre un autor
y su obra y muestra la necesidad de llevar a cabo una verdadera
investigación sobre él y su producción pero sin perder de vista que la
mirada más completa  sólo puede comprenderse  en su cabal idad
póstumamente; cuando ya el autor y la obra, por consiguiente, no pueden
avanzar más allá de lo que ha dicho y lo que ha hecho hasta ese punto sin
retorno.

El fundador de Actes de la recherche en sciences sociales16 concluye
su lección con estas palabras:

Una obra no es accesible en su totalidad sino como póstuma. Los
contemporáneos no tienen acceso sino a una parte ínfima de la obra [...]
la parte pública de la obra —ignoran la mayor parte de las entrevistas,
la correspondencia privada, etc.— y, si se puede decir así, pedazo a
pedazo, en orden cronológico, y no de una vez, uno intuito, como en las
obras completas [...] la condición de una recepción no demasiado mala,
activa, práctica, no fetichista, destinada no a una suerte de encantamiento
cultural en torno al autor sino a un uso activo del autor, en una práctica
que puede ser científica, o quizás también judicial.17

Como he anunciado a lo largo de las cuartillas precedentes, en las siguientes
voy a presentar de modo breve y sistemático lo que considero, con base en
el trabajo de Loïc Wacquant, antes citado, el núcleo duro de la herencia
durkheimiana utilizada por Bourdieu, es decir, aquello que le sirvió no sólo
para pensar en sus propias preguntas a mediados del siglo XX sino que
sustentó permanentemente su trabajo de investigación. En el mismo
movimiento, extenderé mi recensión crítica, a partir también de ese núcleo
duro de la sociología durheimiana, en aquello en que el líder del Centro de
Sociología Europea hasta el año de su muerte también se apoyó, pero para
superarlo, toda vez que, como él mismo señala en Méditations pascaliennes:

15 Pierre Bourdieu, “¿Qué es hacer hablar a un autor? A propósito de Michel Foucault”,
en Capital cultural, escuela y espacio social, Isabel Jiménez (trad.), México: Siglo
XXI, 2008,pp. 11- 20.

16 Revista del Centro de Sociología Europea, creada en 1975 y dirigida por Bourdieu
desde ese año hasta su fallecimiento en 2002.

17 Pierre Bourdieu, op. cit., p. 20.
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En otras palabras, hay que elaborar una teoría materialista capaz de
rescatar del idealismo, siguiendo el deseo que expresaba Marx en las
tesis sobre Feuerbach, ‘el aspecto activo’ del conocimiento práctico,
que la tradición materialista ha abandonado en sus manos. Ésta es
precisamente la función del habitus ,  restituye al agente un poder
generador y unificador, elaborador y clasificador, recordándole al mismo
tiempo que esa capacidad de construir la realidad social, a su vez
socialmente construida, no es la de un sujeto trascendente, sino la de un
cuerpo socializado, que invierte en la práctica de los principios
organizadores socialmente elaborados y adquiridos en el decurso de una
experiencia social situaday fechada.18

Loïc Wacquant es uno de los alumnos más jóvenes de Pierre Bourdieu
desde fines de los añosochenta del siglo XX. Trabajó muy cerca de él
hasta su fallecimiento en el 2002. La solidez y el conocimiento profundo
de la obra de su maestro lo llevaron a publicar compartiendo inclusive la
autoría con Bourdieu; es el caso del excelente libro titulado Reponses:
por una anthropologie reflexive de 1992.19 Hago parte del cuerpo de mi
texto este breve párrafo sobre nuestro colega Wacquant, a fin de dar cuenta
del nivel del análisis comparado que presentaré enseguida.

III

Bourdieu es un heredero que —a la inversa de Marcel Mauss por
ejemplo— ha podido y sabido como un judoka intelectual, servirse del
peso del capital científico acumulado por Durkheim para proyectarse

mejor, más allá de su augusto predecesor.
Loic Wacquant20

18 Pierra Bourdieu, Meditaciones pascalianas ,Thomas Kauf (trad.),  Barcelona:
Anagrama, 1999, p. 181. La versión original en francés Pierre Bourdieu, Méditations
pascaliennes, Paris: Seuil, 1997, p.164.

19 Pierre Bourdieuy Loïc Wacquant, Reponses: pour una anthropologie reflexive, Paris:
Seuil, 1992. Existe una traducción al español Respuestas. Por una antropología
reflexiva, Hélene Levesque Dion (trad.), México: Grijalbo, 1995.

20 Loïc Wacquant, “Durkheim et Bourdieu: le socle commun et ses fissures”, en Critique,
número 579/580, aout-septembre, 1995, Paris: Editions de Minuit,pp. 646-660.
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En el artículo de Critique ya citado,21 Wacquant, ubica cuatro pilares
que sostienen la base común entre nuestros dos maestros: Durkheim y
Bourdieu.

1. Una filosofía racionalista del conocimiento como aplicación
metódica de la razón y de la observación empírica al reino social
a la búsqueda de “las causas internas y las fuerzas impersonales
ocultas que mueven a los individuos y a las colectividades”.22

2. Una ética científica severa cuya práctica se define por un triple
rechazo:
i. Rechazo a las seducciones temporales.
ii. Rechazo al enclaustramiento en el microcosmos científico.
iii. Rechazo del desgarramiento disciplinario y del teoricismo.

3. La historia como un destilador sociológico.
4. Las “experimentaciones indirectas” de la etnología.

1. Una filosofía racionalista del conocimiento
El primero de los cuatro pilares recién enunciados reúne a nuestros

sociólogos en una filosofía racionalista del conocimiento como aplicación
metódica de la razón y de la observación empírica al reino social, en
alerta permanente respecto al pensamiento ordinario y sus ilusiones; y
un esfuerzo ininterrumpido de deconstrucción y reconstrucción analítica.

Durkheim ya en sus primeros trabajos expresa su pretensión de
extender a la conducta humana el racionalismo científico probado en las
ciencias de la naturaleza; Bourdieu también afirma la unidad del método
científico y la pertenencia de la sociología a la gran familia de las
ciencias. Esta fe racionalista para Durkheim se enraíza tanto en su
inmersión en la atmósfera profundamente neokantiana que inunda su
juventud intelectual como en sus maestros de filosofía: Émilie Boutruox,
Charles Renouvier y Octave Hamelin. En el caso de Bourdieu, su
racionalismo se inscribe en la filosofía del concepto que aprendió con
George Canguilhem y Gastón Bachelard, que ofrece un recurso y un

21 La traducción al español de este trabajo de Wacquant fue preparada por mí para un
libro sobre el “capital simbólico”, que aparecerá esteaño publicado por Siglo XXI
Editores. Voy a seguir el tratamiento que Wacquant realiza en este trabajo tomando
sintéticamente sus argumentos pero siendo fiel a su contenido.

22 Émile Durkheim, “Sociology”, en Kurt H. Woff (ed.), Émile Durkheim: Essays on
Sociology and Philosophy, New York: Harper, 1964, p.373. Citado por Loïc Wacquant.
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refugio contra la filosofía del sujeto dominante en el campo intelectual
francés en sus años de formación; y también en su acercamiento a la tradición
alemana de la filosofía de las formas simbólicas, particularmente en la obra
de Ernst Cassirer, en la que encuentra afinidades con la teoría durkheimiana.

El racionalismo empírico sin concesión, caracteriza las dos sociologías
en cuestión:

Pero, mientras Durkheim se contenta con hacer tabla rasa de las
prenociones vulgares que son obstáculos para la sociología, Bourdieu
las integra en una concepción extendida de la objetividad, que otorga a
las categorías y competencias prácticas de los agentes un papel mediador
decisivo entre “el sistema de regularidades objetivas” y el espacio “de
los comportamientos observables”. “El momento del objetivismo
metódico,  momento inevitable pero todavía abstracto,  exige ser
sobrepasado”,23 sin lo que la sociología está condenada a encallar en
los  arrecifes  del  real ismo de la  es tructura  o a  a tascarse en las
explicaciones mecanicistas incapaces de aprehender la lógica que
gobierna las conductas. Y es contra la tradición neokantiana, y su visión
del sujeto pensante trascendental,  que Bourdieu (re)introduce el
concepto de habitus a fin de restituir al cuerpo socializado su función
de operador activo de construcción de lo real.24

2. El segundo pilar planteado en términos de concepción ética de la
sociología es caracterizada por Wacquant como ciencia impersonal,
indivisa e impertinente.

i. Acerca de las seducciones temporales
El autor de La división del trabajo social,25 sostiene quela sociología
debe “renunciar a los sucesos mundanos” y “tomar el carácter esotérico

23 Pierre Bourdieuet al., Un art moyen, Paris: Minuit, 1965, p. 22. Sobre este punto,
cfr. Pierre Bourdieu, “The three Forms of theoretical Knowledge”, en Social Science
Information, número 12, 1973, p. 53-80; Pierre Bourdieu, Le Sens pratique, Paris:
Minuit, 1980, libro 1.

24 Loïc Wacquant, op. cit.,p. 650.
25 Émile Durkheim, De la división du travail social. Étude sur l’organisation des

sociétés supérieur, Paris: Alcan, 1893. Existe versión en español La división del
trabajo social, Carlos G. Posada (trad.), Madrid Akal, 1982 (citada por Juan Pablo
Vázquez G.,  Autoridad Moral y Autonomía. Una relectura del pensamiento
sociológico de Émile Durkheim, México: Universidad Iberoamericana, 2008, p.514).
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que conviene a toda ciencia”.26 El autor de Las estructuras sociales de la
economía,27 va bastante más lejos al plantear que “la dificultad particular
que la ciencia de la sociedad encuentra para fincar su autoridad, proviene
de que ella es una disciplina profundamente esotérica que presenta todas
las apariencias de ser exotérica, en continuidad con ‘lo vulgar’”.28

Evitar todo compromiso con el mundo no implica retirarse de él. Pues
para ser socialmente pertinente, es decir, comprometida con su tiempo,
la ciencia social debe ser im-pertinente, en el doble sentido de
irreverencia y de distancia del conjunto de las maneras de pensar y de
los poderes establecidos; debe practicar “la crítica despiadada de todo
lo que existe”, a la que invitaba el joven Marx, empezado por la crítica
de ella misma, de sus ilusiones y de sus límites; poner la autoridad de
la ciencia al servicio del “corporativismo de lo universal”, defendiendo
la idea de que la autonomía científica y el compromiso político pueden
hacer más intenso su acuerdo y apoyarse mutuamente, con lo que rompe
definitivamente con el marco durkheimiano.

ii. Sobre el rechazo del enclaustramiento en el microcosmos
científico
En este aspecto en realidad podemos encontrar coincidencia total entre
nuestros dos maestros. Durkheim afirma que “la ciencia porque es objetiva,
esalgo esencialmente impersonal, no puede progresar sino gracias a un
trabajo colectivo”.29 Bourdieu de hecho prolonga esta idea planteando que
el verdadero sujeto de la empresa científica, si es que hay uno, no es el
individuo —sociológico— sino el campo científico en su totalidad.

iii. Del desgarramiento disciplinario y el teoricismo
Este tercer rechazo está contemplado también en la idea de que el
sujeto del trabajo científico es la práctica colectiva ya que comporta
una multiplicidad de objetos, de épocas y de técnicas analíticas,
evitando la momificación conceptual que favorece la “división forzada”

26 Émile Durkheim, Les Régles de la Méthode sociologique,p. 144.
27 Piere Bourdieu, Les structures sociales de l’économie, Paris: Seuil, 2000. Existe

una traducción al español Las estructuras sociales de la economía, Thomas Kauf
(trad.), Barcelona: Anagrama, 2003.

28 Pierre Bourdieu, Lecon sur la lecon, p. 25.
29 Émile Durkheim, “Préface”, en Journal sociologique, Paris: PUF, 1969, p.36
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del trabajo científico. Nuestros sociólogos también coinciden en el
desdén por el culto del “concepto por el concepto”; la teoría, como la
concibe Bourdieu, es práctica y no logos; encarna y se realiza por la
puesta en obra controlada de los principios epistemológicos de
construcción del objeto. La teoría consumada para él —dirá Wacquant—
tiene más de camaleón que de pavo real: lejos de buscar las miradas,
se funda en su hábitat empírico; toma prestados los colores, los tonos
y las formas del objeto concreto, fechado y situado, al que parece
simplemente asir, mientras que en verdad ella lo ha producido.

3. La historia como destilador sociológico
Para Durkheim l’actualité, es decir, el presente, es el tiempo histórico

en donde se asienta el punto de partida de sus investigaciones. Él propone
asir las instituciones en el movimiento de su devenir y donde entonces
su  desarro l lo  armonioso requiere  de  una  colaboración ac t iva  y
reflexionada con la historiografía. Y sostiene, convencido, que la historia
puede y debe jugar en el orden de las realidades sociales un papel
semejante al de un microscopio en el orden de las realidades físicas.30

Bien visto, si la sociología durkheimiana, juiciosamente interpretada,
por su factura y por su método debe ser tenida por histórica, la de Bourdieu
amerita el calificativo de “historicista”.31  Ciertamente, para el autor de La
Distinción. Critique social du jugement,32 lo social no es otra cosa que
historia, ya hecha, haciéndose o por hacerse. Incluso su proyecto —
filosófico— puede describirse como una “historicisación del proyecto
trascendental de la filosofía”, nos dice Wacquant. Aquí, como ya se ha
dicho, Bourdieu se apoya en Durkheim para sobreponerse todavía mejor,
importando la dimensión histórica al terreno de la ontología y la
epistemología sociales.  A partir del postulado de que la acción, la estructura
y el conocimiento sociales son todas igualmente fruto de un trabajo
histórico. Propone una ciencia social unificada que proceda a una “triple
historicisación”: Historicisación del agente, a través del desmontaje del
sistema socialmente constituido por los esquemas incorporados de juicio

30 Émile Durkheim, “Sociologie et sciences sociales”, en La Science social et l’action,
Paris: PUF, 1970, p. 174. Citado por Loïc Wacquant, op. cit.;p. 654.

31 Philip Adams lo sugiere así en Historical Sociology, Ithaca: Cornell University
Press, 1982. Citado por Loïc Wacquant, op. cit ., p.654.

32 Pierre Bourdieu, La Distinción. Critique social du jugement, Paris: Minuit, 1979.
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y de acción —habitus— que dirigen sus conductas y sus representaciones
y orientan sus estrategias. Historicisación de los mundos sociales (campos)
diversos en los individuos socializados invierten sus deseos y sus energías
y se abandonan en este curso en posdel reconocimiento, que es la existencia
social. Y la historicisación del sujeto cognoscente y de los instrumentosde
conocimiento por medio de los cuales él construye su objeto, así como del
universo en el que se produce y circula el saber considerado.33

Las “experimentaciones indirectas” de la etnología
Tanto Durkheim como Bourdieu gustaban de afianzar sus esquemas

teóricos por medio de comparaciones entre sociedades “tradicionales” o
“precapitalistas” y formaciones sociales “altamente diferenciadas”, en las
que el “recurso a la etnología sirve de técnica de quasi-experimentación
sociológica”.34  Durkheim, por ejemplo, usó el sistema totémico australiano
como soporte empírico de su investigación sobre los fundamentos
colectivos de la creencia religiosa y, a través de ello, del origen social de
las escalas del entendimiento humano.35 En La dominación masculina,
Bourdieu se sirve de la función radicalizante de la etnología para desgranar
lo esencial de su teoría de la violencia simbólica e ilustrar el uso distintivo
al que somete el método comparativo.36 Mi maestro decía que la etnología
favorece la sorpresa frente a la que pasa completamente desapercibido, lo
más profundo y lo más profundamente inconsciente de nuestra experiencia
ordinaria, por lo que ella no es solamente un coadyuvante sino un
ingrediente indispensable del método sociológico.37

33 Pierre Bourdieu, Les Régles de l’art. Genése et structue du champ littéraire, Paris: Seuil,
1992, pp. 426-430. Existe traducción en español: Las Reglas del Arte. Génesis y estructura
del campo literario, Thomas Kauf (trad.), Barcelona: Anagrama, 1995; pp. 453-456.

34 Pierre Bourdieu, Choses dites 75; ver también Pierre Bourdieu, Sociologie du travail,
5-1, 1963, p.24-44; y “Las relations entre les sexes dans la société payanne”, en Les
Temps modernes, número 195,1962, p. 307-331. Sobre los unos durkheimianos de la
etnología, cfr. Victor Karady, “French Ethnology and the Durkheimian Breakthrougt”,
en Journal of the anthropological Society of Oxford, número 12-13, 1981,p. 166-176.

35 Émile Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religeuse, Paris: Puf, 1912, p.
2, 11. Citado por Loïc Wacquant.

36 Pierre Bourdieu, La domination masculine, Paris: Seuil, 1998.
37 Pierre Bourdieu, “División du travail, rapports sociaux de sexe et pouvoir”, en

Cahiers du GEDISST, número 11, 1994, p. 94. La etnologización metódica del
universo familiar puede ejercer un efecto similar. Cfr. Pierre Bourdieu, “Préface”,en
Homo academicus, Cambrige: Polity Press, 1988. Citado por Loïc Wacquant.

�����

Isabel Jiménez



177

Émile Durkheim, Wilhelm Jerusalem y los orígenes
de la sociología del conocimiento. Presentación de
“El problema sociológico del conocimiento”

Héctor Vera*
Estancia posdoctoral, Instituto de Investigaciones Sobre la

Universidad y la Educación, UNAM.

Resumen
Esta nota pone en contexto la reseña que Émile Durkheim publicó en
1909 sobre el artículo “Sociología de la cognición” del filósofo y
sociólogo austriaco Wilhelm Jerusalem. Se proveen datos sobre la
trayectoria intelectual de Jerusalem, sobre su relación con Durkheim y
su escuela, y se analiza la postura de Durkheim respecto a Jerusalem.
Palabras clave: Émile Durkheim, Wilhelm Jerusalem, sociología del
conocimiento.

Abstract
This note contextualizes the review of Wilhelm Jerusalem’s “Sociology of
cognition”, made by Émile Durkheim in 1909. Some information is given
on the intellectual trajectory of Jerusalem and his relationship with
Durkheim and his school. Finally, Durkheim’s position on Jerusalem is
analyzed.
Key words: Emile Durkheim, Wilhelm Jerusalem, sociology of Knowledge.

Poco conocida entre la producción de Émile Durkheim sobre sociología
del conocimiento, su reseña del artículo “Sociología de la cognición”
(Soziologie des Erkennens), del filósofo y sociólogo austriaco Wilhelm
Jerusalem,1 es un documento que ilumina algunas de sus ideas clave en
esa materia y que los lectores hispanoparlantes tienen ahora la oportunidad
de conocer gracias a la traducción de Jorge Galindo.
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* Estancia posdoctoral,  Instituto de Invesigaciones Sobre la Universidad y la
Educación, UNAM. La redacción de ete artículo fue posible gracias al Programa de
Becas Posdoctorales en la UNAM.

1 Wilhelm Jerusalem, “Soziologie des Erkennens”, en Die Zukunft, 1909, pp. 236-246.
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La importancia de este breve texto reside, entre otras cosas, en que ha
sido considerado como el punto de partida de la sociología del conocimiento
en Alemania. Desafortunadamente, poco o nada se puede encontrar de la
obra de Jerusalem traducido al español e incluso las traducciones al inglés
son prácticamente inexistentes2 —por fortuna apareció recientemente un
excelente artículo de Thomas Uebel sobre la obra de Jerusalem y los
debates que le rodearon3—.

Pese a su relevancia como creador de una de las primeras etiquetas
para definir el campo sociológico dedicado al estudio del conocimiento,
Jesuralem ha sido relegado de la historia de esta subdisciplina. El lector
puede abrir prácticamente cualquier libro de historia de la sociología del
conocimiento y el nombre de Jerusalem estará ausente o, en el mejor de
los casos, se hallará perdido en alguna nota al pie.

Jerusalem participó en varios momentos clave de la historia de la
sociología del conocimiento y formaba parte de redes intelectuales que fueron
cruciales en filosofía y ciencias sociales durante el primer tercio del siglo
XX. Aparte de su artículo seminal sobre “sociología de la cognición” de
1909, Jerusalem fue uno de los autores del libro Los intentos deuna sociología
del conocimiento, editado por Max Scheler en 1924;4 fue también uno de
los comentaristas del trabajo de Karl Mannheim sobre “La competencia como
fenómeno cultural”, que Mannheim presentó en el Sexto Congreso Alemán
de Sociología, celebrado en Zúrich en 1928 (en ese célebre debate —que
tuvo lugar justo un año antes de que Mannheim publicara el libro señero de
la sociología del conocimiento: Ideología y utopía— participaron también
varios de los más influyentes sociólogos germanos de la época, como Alfred
Weber y Werner Sombart, y algunos jóvenes que alcanzarían gran renombre
décadas después, como Norbert Elias).

Cuando Jerusalem y Durkheim comenzaron a publicar sus primeros
trabajos sobre sociología del conocimiento, ésta era un área de estudio

2 De entre los pocos comentarios que se pueden encontrar en español sobre Jerusalem
está el libro de Ludwik Fleck, La génesis y el desarrollo de un hecho científico:
introducción a la teoría del estilo de pensamiento y del colectivo de pensamiento,
Madrid: Alianza, 1986, pp. 92-96.

3 Thomas Uebel, “But is it Sociology of Knowledge? Wilhelm Jerusalem’s ‘Sociology
of Cognition’ in Context”, en Studies in East European Thought, volumen LXIV,
número 1, 2012, pp. 5-37.

4 Max Scheler (ed.), Versuche zu einer Soziologie des Wissens, Múnich: Duncker and
Humblot, 1924.
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aún sin nombre y sin objeto. Cierto es que pensadores como Karl Marx,
Friedrich Engels, Auguste Comte y otros ya habían puesto sobre la mesa
muchos de los preceptos cruciales de lo que podría ser el estudio sociológico
del conocimiento, pero a comienzos del siglo XX la idea de tener todo un
campo de estudio sobre ese tema no era algo que se considerara todavía.

Ni Jerusalem ni  Durkheim usaron la  fórmula “sociología del
conocimiento”. El primero propuso una “sociología de la cognición” y el
segundó habló de una “teoría sociológica del conocimiento”. Fue hasta la
década de 1920 cuando en Alemania se popularizó el nombre de “sociología
del conocimiento” (Wissenssoziologie) gracias a los influyentes trabajos
de Scheler y Mannheim. Pero este asunto de nomenclatura no debe hacernos
pensar que los aportes de Jerusalem y Durkheim no pertenecen a ese mismo
terreno.

Durkheim y Jerusalem compartían una serie de intereses intelectuales
a los que llegaron de manera independiente. No sólo habían estudiado
ambos la literatura etnográfica para comprender mejor las formas de
conocimiento humano, los dos compartían el deseo de criticar la teoría del
conocimiento neokantiana de su época. Tuvieron, además, un gran interés
por el pragmatismo estadounidense; Jesuralem tradujo al alemán el libro
Pragmatismo, de William James, en 1908 (justo un año antes de que
publicara su artículo sobre sociología cognitiva), mientras que Durkheim
dictó un curso entero sobre pragmatismo y sociología en 1913-1914.5

Gracias a esta reseña de Durkheim sobre el artículo de Jerusalem,
sabemos que Durkheim vio las simetrías entre sus labores. Jerusalem,
por su parte, fue influenciado por La división del trabajo social de
Durkheim; además, conocía los trabajos de durkheimianos como Henri
Hubert y Marcel Mauss, y procuró difundir y comentar la obra de Lucien
Lévy-Bruhl (en 1921, Jerusalem editó y escribió una introducción para
la versión en alemán de Les fonctions mentales dans les sociétés
inférieures, de Levy-Bhrul).

Durkheim utilizó esta reseña para inaugurar una nueva sección en el Année
Sociologique, titulada “Las condiciones sociológicas del conocimiento”, donde
los colaboradores de la revista habrían de comentar los trabajos en ciencias
sociales abocados a ese tópico. Como se aclara en el párrafo introductorio a la
reseña, para 1909 Durkheim y sus colaboradores ya habían abordado el

5 Émile Durkheim, Pragmatismo y sociología, Buenos Aires: Schapire, 1966.
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problema sociológico del conocimiento,6 pero la idea de que este problema
pudiera ser una parcela relativamente independiente dentro de la sociología
no fue clara sino hasta ese momento.

Durkheim dedicó más de la mitad de su reseña para sintetizar el artículo
de Jerusalem; lo hizo aclarando que encontraba muchas coincidencias entre
su propia postura y la de Jerusalem (un dato que habla de la importancia
que le atribuyó Durkheim al trabajo de Jerusalem es que escribió una reseña
de cuatro páginas sobre un artículo de apenas diez páginas de extensión).
Entre otras ideas, Durkheim destacó del artículo de Jerusalem el concepto
de “condensación social”, que apunta hacia el hecho de que las impresiones
individuales se fijan, consolidan y cristalizan socialmente (una idea, por
cierto, que merecería mayor atención y que podría ser explorada
nuevamente con provecho por la sociología contemporánea). Este tema
general de la condensación social apareció después en los trabajos de
Durkheim, aunque con un vocabulario un tanto cambiado (por ejemplo, en
las discusiones de Durkheim sobre los conceptos y categorías como
acumulación social e histórica de experiencias, en las conclusiones de Las
formas elementales de la vida religiosa).7 Sin embargo, pese a que éste y
otros temas de la obra de Jerusalem están presentes en la obra de Durkheim
posterior a 1909, el nombre de Jerusalem no aparece ni en Las formas
elementales de la vida religiosa (la gran obra de Durkheim sobre sociología
de la religión y el conocimiento) ni en otros escritos posteriores dedicados
a esas cuestiones.

Más allá de eso, y pese a su brevedad, esta reseña también puede
considerase como una ventana privilegiada para ver qué camino hubiera
seguido, en Durkheim, una sociología del conocimiento científico.
Jerusalem (lo mismo que Scheler y Mannheim más tarde) consideraba que
la ciencia no es parte de la sociedad, sino que es una creación puramente
individual y, por tanto, no incluía a la ciencia dentro del área de

6 Donde destacan e l  ensayo de Durkheim de 1898 sobre  “Representaciones
individuales y representaciones colectivas” (Cfr. Émile Durkheim, Sociología y
filosofía , Madrid: Miño y Dávila Editores, 2000, pp. 27-58) y el trabajo sobre
clasificaciones primitivas publicado por Durkheim y Marcel Mauss en 1903 (Cfr.
Émile Durkheim, Clasificaciones primitivas, Barcelona: Ariel, 1996, pp. 23-103).

7 Émile Durkheim, Las formas elementales de la vida religiosa. El sistema totémico
en Australia (y otros escritos sobre religión y conocimiento), México: Fondo de
Cultura Económica-UAM Cuajimalpa-UIA, 2012, pp. 461-491.
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competencia de la sociología. Durkheim, por el contrario, repudió tal
separación y argumentó que la ciencia, como cualquier otro conocimiento
o forma de pensamiento, es producto de la cooperación social. En este
aspecto en particular, Durkheim abanderó una posición más radical que
los sociólogos alemanes. En la reseña, Durkheim afirmó, sin ambigüedad,
que “la ciencia es una cosa eminentemente social”. Desde su punto de
vista, la sociedad tiene un papel creativo en todo pensamiento humano,
no sólo en las mitologías y opiniones comunes, sino —y sobre todo— en
la ciencia y en la formación de nuevas ideas.

Esta reseña es una de las manifestaciones de lo que fue un encuentro
fugaz entre las tradiciones alemana y francesa de sociología del
conocimiento, en el momento mismo en que ambas estaban en formación.
En las décadas siguientes estas dos ramas crecieron en direcciones
distintas. El intermitente diálogo de Jerusalem con Durkheim y su escuela
es un indicio de lo que pudo haber sido un diálogo fértil que, sin embargo,
nunca se llevó a cabo.8

8 Cabe mencionar que cuando Mannheim hizo uno de sus primeros balances de los
estudios sociológicos del conocimiento englobó —y desdeñó— a Durkheim y a
Jerusalem como miembros de la una misma escuela “positivista” (Cfr. Karl Mannheim,
El problema de una sociología del saber, Madrid: Tecnos, 1990).
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“El problema sociológico del conocimiento”*
Émile Durkheim (1910)

Publicado originalmente en L’Année Sociologique,
volumen XI, 1910, pp. 41-45.

Las condiciones sociológicas del conocimiento1

Si bien esta es la primera vez que la presente rúbrica [Las condiciones
sociológicas del conocimiento] aparece en el Année, esto no se debe a que
la problemática que aborda nos haya resultado indiferente hasta ahora. Al
contrario, ella ha estado desde hace tiempo en el primer plano de nuestras
preocupaciones. Sin hablar del estudio que apareció aquí mismo sobre
Sobre las formas de clasificación primitiva [de Marcel Mauss y Émile
Durkheim], de aquel de Hubert sobre La representación del tiempo (Hubert
y Mauss, Miscelánea de historia religiosa, p. 189), se encontrará en cada
uno de nuestros volúmenes, clasificado bajo el título Representaciones
religiosas de los seres y fenómenos religiosos, un cierto número de libros
y artículos analizados desde este punto de vista. Como la religión es una
cosa eminentemente social, buscar qué factores religiosos han entrado en
nuestra representación del mundo tanto físico como moral implica
determinar algunas de las condiciones sociológicas del conocimiento.
Solamente que como en esos trabajos el conocimiento era estudiado
principalmente en sus relaciones con la religión, no lo podíamos separar
de otras obras provenientes de la sociología religiosa. Esta razón nos ha
obligado, este año nuevamente, a hacer figurar en esta misma sección obras
como la de Peuchel Loesche sobre la religión de los vili, que no obstante
interesa directamente a la problemática de las clasificaciones y las
categorías.

Sin embargo, había interés en tratar este grave problema aparte de
todos los otros. Por esto abrimos hoy un capítulo nuevo que, tenemos la
seguridad, no permanecerá vacío de aquí en adelante, ya que en el mismo
momento en que se publica este número, obras que precisamente están

* Traducción de Jorge Galindo. Profesor-investigador del Departamento de Ciencias
Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Cuajimalpa.

1 Párrafo introductorio escrito en colaboración con Célestin Bouglé.
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consagradas al estudio sociológico del conocimiento acaban de ser
publicadas o se encuentran en preparación.

*****

Wilhelm Jerusalem, “Soziologie des Erkennens”, en Die Zukunft, 1909,
pp. 236-246.

Sin lugar a dudas, este artículo es muy general y muy breve. Sin
embargo, creemos que debe ser analizado porque es interesante y también
porque nos va a permitir indicar en qué términos debe, según nosotros,
plantearse el problema.

Jerusalem parte de los mismos principios que nos inspiran. Él admite
que la sociedad es la fuente de una vida original, sui generis, que se
sobreañade a aquella del individuo y la transforma. Ahora bien, este poder
creador no es menos eficaz sobre la inteligencia que sobre el sentimiento
y la voluntad.

Es sobre las representaciones religiosas que se hace sentir mejor esta
influencia de la sociedad. Todas estas concepciones de almas, espíritus,
demonios, fuerzas misteriosas dispersas a través de la naturaleza,
permanecerían en estado de fantasías sin consistencia y sin duración;
ellas no habrían, por consecuencia, desempeñado rol alguno en la historia
del pensamiento, si no hubieran sido otra cosa que quimeras meramente
individuales .  Pero los  hombres  se  comunicaron sus  ideas  y  sus
sentimientos y, al constatar su acuerdo, se reafirmaron mutuamente en
sus convicciones. Al hacerse colectivas, las impresiones se fijaron,
consolidaron, cristalizaron. A esta operación el autor la llama una
“condensación social” (eine soziale Verdichtung). He ahí aquello que ha
dado al mundo imaginario, en el que se mueve el pensamiento religioso,
todas las apariencias de la realidad.

Nuestra representación empírica del universo no se formó de otra manera
y tiene el mismo carácter. La noción que nos hacemos de una cosa —en
tanto que esa noción no se construya siguiendo procedimientos rigurosamente
científicos— es de orden esencialmente práctica; ella expresa antes que nada
las reacciones motrices que esa cosa provoca en nosotros, según la manera

Publicado originalmente en L’Année Sociologique, volumen XI, 1910, pp. 41-45



185

en que afecta nuestras tendencia vitales. También dos cosas que generan
reacciones similares son naturalmente unidas por el espíritu; ellas “caen en
un mismo concepto”. Ahora bien, cada uno de nosotros ve cómo los otros
reaccionan frente a estos objetos que se presentan en la experiencia; y en
tanto nos imitamos mutuamente, tiende a constituirse, mediante préstamos
recíprocos, un tipo común de reacción que expresa la manera en la cual el
promedio se adapta a las cosas de su entorno. A estas reacciones típicas
corresponden nociones que, por lo tanto, son ellas también productos de
una “condensación social”. El lenguaje, que es él mismo una institución
social, termina de consolidar los resultados de esta operación.

Pero, al lado del factor social, está el factor individual al que
Jerusalem está lejos de negarle importancia. En todos los casos que
han sido tratados, el individuo no actúa y no piensa más que de una
forma borreguil; él sigue al grupo dócilmente. Ahora bien, esto sólo
puede ser así en tanto que la individualidad no se ha desarrollado. Al
contrario, a medida que la personalidad individual se desprende de la
masa social y se forma una fisionomía distinta, ella prefiere pensar a
su manera.  De aquí nacerá el  pensamiento científ ico que,  según
Jerusa lem,  se rá  e l  ve rdadero  conoc imien to .  Has ta  en tonces  se
consideraba como verdadero aquello que era generalmente observado
como tal; el acuerdo entre espíritus era el signo de la verdad. Ahora, lo
verdadero es aquello que la observación exacta de las cosas hace
aparecer  como objet ivo.  El  sent imiento de individuación es  tan
inmanente a la ciencia que, si nada lo contiene, correría el riesgo de
dejarse ir a excesos que la esterilizarían.

Para que las verdades científicas sean eficientes, para que se puedan
traducir en actos,  no basta con que sean proclamadas; deben ser
reconocidas como tales por la colectividad. Si ellas son negadas, sería
como si no existieran; serían meras especulaciones, sin efecto sobre la
conducta. Es, pues, necesario que el sentido social permanezca presente
en la investigación científica y le impida desviarse. Pero no es la ciencia
propiamente dicha la que puede tener en vilo este sentimiento y contener
los excesos del factor individual. Esto es tarea de la sociología.

Ésta es la tesis. No tenemos necesidad de decir que admitimos el
principio, pero tememos que la manera en que ha sido presentada y
justificada la arruine o, al menos, debilite singularmente su importancia.

“El problema sociológico del conocimiento”. Émile Durkheim (1910)
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En efecto, si en verdad el rol que Jerusalem atribuye a la sociedad es
el único que le corresponde, hace falta decir que su influencia sobre la
vida intelectual, grande en el pasado, estará destinada a disminuir más y
más. Es ella la que consolida las imaginaciones mitológicas en dogmas
obligatorios, en verdades indiscutibles. Es ella la que construye la
representación vulgar de la naturaleza. Sin embargo, la ciencia no parte de
ella; ella sería obra individual. Debemos a la sociedad las nociones simples,
incluso toscas, que nos sirven cotidianamente para dirigir nuestros
movimientos; pero ella no estará para nada en las representaciones más
finas que tienen especialmente por objeto expresar las cosas tal y como
ellas son objetivamente, con toda la complejidad de sus caracteres
metódicamente analizados. En definitiva, su acción no sería plenamente
normal en tanto que ella no se ejerza sobre la práctica, y ella no se haría
sentir útilmente sobre el conocimiento en tanto que no se mezcle con la
acción y se le subordine. Pero en la medida en que las necesidades
propiamente especulativas, cognitivas, devienen autónomas, es por medios
de otra especie que demandarán ser satisfechas. Desde este momento, el
rol de la sociedad y de la ciencia de las sociedades se limitará a contener
la tendencia antisocial que es inherente a la especulación pura, recordándole
perpetuamente a ésta las necesidades de la acción.

Pero, en realidad, la ciencia es una cosa eminentemente social, sin
importar cuán grande pueda ser la parte que en ella tengan los individuos.
Ella es social porque es el producto de una vasta cooperación que se
extiende no solamente en todo el espacio, sino en todo el tiempo. Ella es
social porque supone métodos, técnicas que son obra de la tradición y que
se imponen al trabajador con una autoridad comparable a aquella de la
que están investidas las reglas del derecho y de la moral. Son verdaderas
instituciones que se aplican al pensamiento, como las instituciones jurídicas
o políticas son métodos obligatorios de la acción. La ciencia es, aún más,
cosa social, porque ella aplica nociones que dominan todo el pensamiento
y en las que toda la civilización está como condensada: las categorías.
Lejos de que el rol de la sociedad cese donde comienza el ámbito de la
pura especulación, la especulación descansa sobre bases sociales.

Jerusalem no habría excluido a la sociedad de la ciencia si no se hubiera
confundido en lo relativo a la parte que ella tiene en la génesis de las
creencias religiosas y de la representación empírica del mundo. Si fuera

Publicado originalmente en L’Année Sociologique, volumen XI, 1910, pp. 41-45
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necesario creerle, la sociedad se limitaría a fijar, a cristalizar las
representaciones individuales. Éstas, al convertirse en colectivas, habrían
tomado más fuerza de resistencia, más autoridad; no obstante, no habrían
cambiado de naturaleza. Si la intervención social no tuviera otro efecto
que fortificar, al corroborarlas unas mediante las otras, las impresiones de
los individuos, ella no tendría nada de original y de creadora; no habría
suscitado representaciones nuevas, diferentes de aquellas que el individuo
puede elaborar por sus propias fuerzas. Sin embargo, de hecho, la acción
de la sociedad es importante y profunda de otro modo. Ella es la fuente de
una vida intelectual sui generis que se añade a aquella del individuo y la
metamorfosea. El pensamiento social tiene, por una parte, en efecto, una
potencia de acción y creación que no podría tener el individuo, porque se
debe a la colaboración de una pluralidad de espíritus y a una colaboración
que se sigue incluso a lo largo de las generaciones. Por otra parte, la
sociedad es una realidad nueva, que enriquece nuestro conocimiento por
el mero hecho de revelarse a las conciencias; y ella se les revela por el
mero hecho de ser, pues no puede existir a menos de que sea pensada. Y
como es la forma más elevada de la naturaleza, es la naturaleza entera la
que toma una conciencia más elevada en y por la sociedad.

Es, pues, en el mecanismo especial de la conciencia colectiva y en los
caracteres especiales de la realidad colectiva que es necesario buscar la
verdadera contribución de la sociedad a la formación de nuestras ideas. Sin
embargo, nos topamos aquí con un error todavía muy extendido y al que
consideramos un obstáculo para la sociología. Muy comúnmente se cree
que aquello que es general es social e, inversamente, que el tipo colectivo
no es más que el promedio. Por el contrario, hay entre los dos tipos una
distancia inmensa. La conciencia promedio es mediocre, tanto desde el punto
intelectual como del moral; la conciencia colectiva, por el contrario, es
infinitamente rica, pues ella se enriquece de toda la civilización. �����
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Nuevas morfologías de la belleza: de la estética del
desarraigo a la estética de lo sublime

María Elizabeth de los Ríos Uriarte
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Resumen
El artículo aborda la noción de belleza en la época posmoderna y busca
un nuevo paradigma que satisfaga la tarea propia de las ciencias sociales
de reconstrucción del mundo para definir la belleza a partir del concepto
de lo sublime propuesto por Amador Vega en cuanto vaciamiento de los
esquemas tradicionales de equilibrio y mesura para enfrentarse con algo
que es más grande y, por ende, incognoscible. Se sostiene la tesis que
afirma que la estética posmoderna marca la dirección de retorno del
hombre a su sed de infinito.
Palabras clave: belleza, estética, posmodernidad, sublime.

Abstract:
The article studies the notion of beauty in postmodernism where a new
paradigm is searched that sufficiently satisfies the work of social sciences
concerning the reconstruction of the world, to define beauty starting at
the concept of sublime proposed by Amador Vega as it resembles the
emptiness of traditional schemes of thought concerning the equilibrium
and measure to confront, from there, something that is bigger and so,
unknowable. The foundational thesis is that the postmodern aesthetics
marks the returning direction of man towards his unquenchable thirst of
infinitum.
Key words: beauty, aesthetics, postmodernism, sublime.

El ideal de la belleza buscado por todos los seres humanos a través de
distintas concepciones según la época histórica que se viva y los cánones
es tablec idos  por  los  es tudiosos  de l  tema requiere  de  un  nuevo
planteamiento en la época posmoderna donde parece que ha desaparecido
para dar lugar a una concepción amorfa y carente de sentido que trastoca
el ideal de simetría y orden propio del arte clásico.
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En este ensayo se intentará abordar el tema de la estética posmoderna
desde una mirada crítica de su tiempo, es decir, desde un juicio de valor
propiamente posmoderno, con el objetivo de intentar rescatar en ella la
virtud del afán por la reconstrucción del hombre mismo en y desde lo
más íntimo de su sentido de la belleza, confiriéndole a este último una
nueva concepción para ser entendido como vehículo para la refundación
del mundo posmoderno.

En una primera parte se explicará el contexto histórico en que surge
el arte posmoderno a partir de una revisión de los sucesos históricos que
marcaron características específicas de dicha época. En segundo lugar,
se abordará el arte posmoderno entendido como estética del desarraigo
—propuesta por Heidegger— para analizar cómo este sentido del
sinsentido absoluto conduce a un vaciamiento de ideas y prejuicios que,
a su vez, dirigen al esteta posmoderno a buscar, en su propio abismo, la
experiencia de lo sublime. En un tercer momento, se analizará la noción
de estética de lo sublime desde el pensamiento de Amador Vega para
contrastar ambas nociones estéticas y encontrar finalmente, en un cuarto
momento de este ensayo, elementos que puedan anclar una nueva
morfología de la belleza desde la experiencia del nihilismo humanista
característico de la posmodernidad.

1.- Contexto Histórico

El advenimiento de la filosofía moderna —enunciada principalmente por
René Descartes y, para Horkheimmer y Adorno, por Bacon;1 marcada
históricamente por la sustitución mecánica de la mano de obra humana—
representa un nuevo modelo de pensamiento y una nueva cosmovisión:
una razón instrumental afianzada en una confianza absoluta en ella misma
y con el talante de una idea de progreso fincada en un telos de mejoramiento
continuo.

En el seno de este avance científico y tecnológico se fraguan grandes
destrucciones y calamidades, tales como la Primera Guerra Mundial, que
ponen en tela de juicio el supuesto progreso emancipador de nuevas

1 Ver la referencia a Bacon en Max Horkheimer y Theodor Adorno, Dialéctica de la
Ilustración, Madrid: Trotta, 2004, pp. 59-63.
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racionalidades. A partir de estos sucesos, la barbarie2 se constituye un lugar
común de toda racionalidad moderna y producto del modelo ilustrado.3

Una vez terminada la segunda Guerra Mundial, el mundo se polariza
y vuelve a sumergirse en un temor provocado más por amenazas que por
realidades. Rusia y Estados Unidos se constituyeron como potencias
mundiales y comenzaron una lucha silenciosa en donde la amenaza de
un ataque nuclear paralizó la reacción de ambos, es decir, ambas potencias
sabían que los  efectos  de  desencadenar  un a taque nuclear  eran
devastadores, tal como el mundo lo había presenciado con las bombas de
Hiroshima, de tal manera que la lucha se centró en la intención de
extender sus modelos políticos y económicos por la amplia geografía
mundial bajo las advertencias de poder, en cualquier momento, detonar
un conflicto bélico nuclear.

Para Hobsbawm, la Guerra Fría no representaba una guerra de dominio
sino un afán de contención y sostenimiento de ambas potencias como
súper potencias y lo afirma de la siguiente manera:

Hay que añadir, no obstante, que los gobiernos de la OTAN, aunque no
estuviesen del todo contentos con la política norteamericana, estaban
dispuestos a aceptar la supremacía norteamericana como precio de la
protección contra el poderío militar de un sistema político abominable
mientras ese sistema continuara existiendo. Esos gobiernos estaban tan poco
dispuestos a confiar en la URSS como en Washington. En resumen la
“contención” era la política de todos; la destrucción del comunismo, no.4

Lo que permitió el fin de la Guerra Fría no fue tanto la figura de Reagan
o de Gorbachov sino un profundo deseo de terminar con años de amenazas
nucleares que sólo ocasionaban enfrentamientos absurdos y altos costos
en la industria militar; Hobsbawm lo afirma:

2 Término referido por Max Horkheimmer y Theodor Adorno en el prólogo a la
Dialéctica de la ilustración, redactado en junio de 1947.

3 Adviértase que Reyes Mate hace una aclaración entre la crítica a la modernidad y la
crítica al proyecto ilustrado, rescatando a éste último como el momento en que surgen
grandes ideales en contraposición con la modernidad, en donde los ideales se ven
amenazados por la idea de un progreso atropellado por miserias y sufrimientos
humanos. Cfr. Manuel Reyes Mate, “La responsabilidad de la memoria”, en Memoria
y Crítica de la modernidad, Ma. Teresa De la Garza y Shulamit Goldsmit (comps.),
México: Universidad Iberoamericana, 2010.

4 Cfr. ibidem, p. 241.
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Lo que Reagan soñaba era un mundo totalmente libre de armas nucleares,
al  igual que el  nuevo secretario general  del  Partido Comunista,
MijailSerguéievich Gorbachov [...] La Guerra fría acabó cuando una de
las super potencias, o ambas, reconocieron lo siniestro y absurdo de la
carrera de armamentos atómicos, y cuando una, o ambas, aceptaron que
la otra deseaba, sinceramente acabar con esa carrera.5

De esta manera, oficialmente, la Guerra Fría terminó con las cumbres de
Reykjavik en 1986 y Washington en 1987. Si bien se daba por terminada
la carrera armamentista de cuarenta años, a Estados Unidos le costó
trabajo reconocer que había, efectivamente, acabado, hasta la caída de la
URSS entre los años 1989-1991.

Con todo esto, el fin de la Guerra Fría dejó al mundo en un estado de
confusión, pues al no haber otra potencia que sustituyera a la URSS y
con Estados Unidos como el único protagonista, la geografía y la
economía trazaban un nuevo mapa mundial y con ello solamente
encaminaron la seguridad de los cambios económicos y sociales que dejan
entreabierta la reflexión sobre el futuro de las sociedades humanas.6

Con el contexto anterior se da un claro ejemplo de cómo la modernidad
ha resultado no ser aquello que de ella se esperaba, más bien, ha sido el
canal por el que se han filtrado las ideas humanas más próximas a la
desdicha y desventura, la sinrazón de la razón. Con este postulado parecían
encabezar varios filósofos alemanes —judíos asimilados en su mayoría—
la fundación de un movimiento anti modernidad o, mejor aún, anti-
ilustración. Pensadores conscientes de que los ideales de la ilustración
caían nuevamente en el hermético pensamiento occidental, sólo aplicables
para unos cuantos.

A esta generación de pensadores se les conoce como la Escuela de
Frankfurt y al conjunto de sus obras como Teoría Crítica. Ellos centrarán su
crítica en las categorías de pensamiento occidentales dadas a partir de una
nueva racionalidad y que concluirían en la peor de las aberraciones humanas:
el genocidio de millones de judíos durante la segunda guerra mundial:

A la Escuela de Frankfurt  le ha bastado con un simple nombre:
Auschwitz. Fue ahí donde el problema de la modernidad se hizo patente.

5 Ibidem, p. 253.
6 Cfr. ibidem, p. 259.
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Si la modernidad alcanza su momento supremo de autoconfianza con la
afirmación hegeliana de la identidad consumada de lo real y lo racional,
Auschwitz revela la vaciedad que la proclama.7

El objetivo primordial para estos filósofos es, entonces, salvar la razón,
aquella que a partir de los ideales de la Revolución francesa (igualdad,
libertad y fraternidad) se ha enfermado y enviciado con la exclusividad
de la dominación de unos cuantos sobre la gran mayoría. De tal manera
que sólo permitiéndose un cuestionamiento y postura crítica frente al
pasado y frente a los productos de la técnica y el progreso, este grupo de
filósofos podrá rescatar a la razón a partir de ella misma, pero siempre
bajo la novedad de saberla entre la frontera de lo universal y lo particular.

Algo está fallando en la supuesta racionalidad occidental, advertía
Rosenzweig.8 La historia ha virado y, en su giro, ha perdido su sentido,
decía Benjamin.9 Hay algo que no encaja en el decurso natural de los sucesos,
algo que se escapa a la visión común de la humanidad, algo oculto e
impensable para los ideales de la Revolución francesa: ese algo es el otro.

La introducción de una nueva categoría y modo de racionalidad es
característico del pensamiento frankfurtiano: pensar desde el límite que separa
lo igual de lo diferente. Ahí, desde esa trinchera, hay que salvar a la razón.

El proceso consiste en tomar distancia y situarse en lo que rompe el
pensamiento lineal, en aquello que, por ser diferente, incomoda, interpela,
exige una respuesta. De este planteamiento surge la propuesta de Herman
Cohen de una Ética nueva, en contraposición a la ética individualista y
dogmática de Kant, una ética de la alteridad, donde eldeber del yo se
traduce en el deber para con el otro. Los sujetos de la historia no pueden
seguir siendo aquellos que hasta ahora han sido, se debe dirigir la mirada
hacia lo no dicho y lo no hecho y, en consecuencia, hacia aquellos que
no han jugado el rol principal en la historia.

Así: “la modernidad nacida de la Ilustración llegó por fin a la
conciencia de sus propios límites”.10 Con ello, surge un movimiento en

7 George Friedman, La filosofía política de la Escuela de Frankfurt, México: Fondo
de Cultura Económica, 1986, p.13.

8 Cfr.  María Teresa De la Garza, Política de la memoria ,  México-Barcelona:
Universidad Iberoamericana-Anthropos, 2002, p. 10-12

9 Ibidem, pp.13-14.
10 Carlos Mendoza-Álvarez, El Dios escondido de la posmodernidad, México: ITESO, 2010.
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contra de la modernidad y, con ella, de su lógica de progreso y de su
racionalidad excluyente. El hombre moderno se da cuenta que no ha
alcanzado su mayoría de edad,11 que no le ha sido suficiente sentirse
grande frente a la técnica y a la ciencia, que se ha perdido en medio de la
vorágine de la destrucción de sí mismo y comienza a tomar conciencia
de su propia inconsciencia.

2.- El arte posmoderno: estética del desarraigo

Si los filósofos de la Escuela de Frankfurt habían expresado la necesidad
de una nueva categorización de la ética basada en la experiencia del
sufrimiento, en el ámbito de la estética se comienza a perfilar una urgente
necesidad de cambiar la categoría de belleza.

Si desde los griegos hasta la Europa moderna el ideal de la belleza
estaba basado en el orden, la simetría, la cuadratura, el telos y el esplandor
de la forma, en la modernidad la belleza comienza a surgir de la más
profunda soledad y vulnerabilidad humana, del desbordamiento del
sufrimiento y de la fragilidad que ya no tienen formas porque provienen
de una lógica que va más allá de sí misma para caer en el abismo de su
propio absurdo.

Hans Urs von Balthasar escribe:

...hay épocas en las que el hombre se siente humillado y degradado hasta
tal punto ante la profanación y la negación de las formas, que diariamente
se ve amenazado por la tentación de desesperar de la dignidad de la
existencia y renegar de un mundo que rechaza y destruye su propio ser-
imagen. El tener que encontrar, a partir de este vacío aterrador, la imagen
que el autor originario diseñó para nosotros, puede parecer una tarea
casi inhumana.12

De esta manera, el sujeto posmoderno experimenta, dentro de sí, su propio
vacío, su desencantamiento del mundo, su rebelarse frente a los discursos

11 Recuérdese que para Kant la modernidad representaba el momento en que la
humanidad había alcanzado su mayoría de edad.

12 Hans Urs Von Balthasar, Gloria. Una estética teológica, tomo I, Madrid: Encuentro,
1985, pp. 28-29.
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totalizantes de la modernidad, frente a las tragedias ocasionadas por su
ideal de superioridad, de sus sueños de omnipotencia y siente desgarrarse
su ser en la inmensidad de su abismo; sin embargo, será ahí, en su
debilidad y fractura interna, donde será capaz de lanzar el grito agudo de
su deseo interno de trascendencia y refundación de un nuevo mundo
porque el suyose esfumó con el viento huracanado13 del progreso y de
sus cánones estéticos.

El sujeto débil14 de la posmodernidad lo es en cuanto que es un sujeto
desencantado del mundo debido principalmente a la caída de los grandes
metarelatos de la modernidad, a saber: la idea de Dios, la idea de Estado
y la idea de cultura.

Los metarrelatos que pretendían legitimar instituciones de poder ya
no responden más ante los nuevos paradigmas de la razón ilustrada que
han desembocado en el caos y la destrucción de la subjetividad occidental.

El sujeto posmoderno se emancipa así de la razón progresiva que los
discursos totalizantes enmascaraban y a su paso se abre la narración de
la historia desde algo distinto a sí mismo, es decir, desde algo diferente
de la razón metafísica y trascendental.

Si la modernidad se erigía como el pensamiento dicotómico en donde
las categorías de “uno”, “mismidad”, “unívoco”, “total” explicaban la
manera de concebir al mundo y de concebirse del sujeto emancipado, la
posmodernidad surge como contrapropuesta de dichas categorías
abriéndose paso con nociones tales como “múltiple”, “plural”, “diferente”,
“otro” y, con ello, la posmodernidad se construye desde los fragmentos de
la univocidad. Vázquez Rocca lo expresa de la siguiente manera: “el sujeto
posmoderno vive la vida como un conjunto de fragmentos independientes
entre sí”.15

Con lo anterior surge el paso de los metarrelatos de la modernidad a
la construcción de los microrrelatos que, a diferencia de los primeros,

13 Recuérdese la tesis número nueve de Walter Benjamin en su obra Tesis sobre el concepto
de historia, en donde el ángel de la historia intenta, desesperadamente,desplegar sus alas
para volar pero el viento huracanado del progreso de la modernidad le impide regresar y
sólo le queda, entonces, mirar las ruinas que a modernidad ha dejado a su paso.

14 Adviértase la relación del término con la del “pensamiento débil” propuesto por
Gianni Vattimo en su obra del mismo nombre.

15 Adolfo Vázquez Rocca, “La posmodernidad, nuevo régimen de verdad, violencia
metafísica y fin de los metarrelatos”, en Nómadas, número 20, enero-junio, 2011.
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no pretenden legitimar una determinada institución ni práctica humana
sino únicamente dar sentido a una parte, fragmentaria, diversa y siempre
cambiante, de la realidad.

Si los metarrelatos se fundaban en la univocidad, los microrrelatos
le abren paso al pensamiento plural y diverso porque se enraízan en las
historias de los particulares en donde la historia monumental de la razón
progresiva no encuentra cabida. Los microrrelatos no argumentan, narran;
no justifican, exponen; y por eso pertenecen al orden de lo diferente, de
lo otro, de lo múltiple, de la debilidad frente a la fortaleza de la
universalidad.

En el terreno de la estética, cuando cae el metarrelato de la religión y
en el momento en que el sujeto rechaza la idea de un ser creador y admite
el papel autofundante, se vuelve un sujeto omnipotente para quien nada
le parecerá lo suficientemente digno de aprecio y admiración más que su
propia racionalidad; no obstante, la experiencia de su fragilidad y
vulnerabilidad lo devolverán a la experiencia de su insuficiencia y, con
ella, de su límite, que forzosamente lo abrirá a la maravilla de sus
escombros donde se le hará presente su búsqueda de trascendencia.

Para lo anterior, el sujeto posmoderno mostrará su debilidad tomando
distancia de sus propios discursos y de sus propias autoafirmaciones y,
con ello, tendrá que aprender a vivir en el límite fronterizo de un
pensamiento que admite la diferencia como parte complementaria de su
identidad.

Al sentirse un ser excluido hasta de sus propias ideas y categorías, el
no-lugar en donde parece asentarse le permite desmantelar el aparato de
omnipotencia de sí mismo y de su racionalidad; ya no es el sujeto que
esgrime ofensas y despliega mecanismos de violencia frente a cualquier
otro sino que, sabiéndose un “otro”, remite su conciencia al plano ético-
político para lanzar un primer intento de reconocimiento del otro como
primer momento del mutuo reconocimiento.

Para Carlos Mendoza, el sujeto posmoderno vive y se vive como
“marginal en el centro”:

Se trata, sin duda, de una mirada crítica nacida de la vulnerabilidad
extrema, propia y de los otros, reconocida por el sujeto débil que aprende
a vivir en la provisionalidad, en medio de los escombros de la modernidad,
del derrumbamiento del Sí-mismo. Aprende a vivir en la intemperie de
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una existencia desnuda, sin complacencia, ni fundamento,ni sentido, tan
sólo como un sí-mismo abierto a los otros y al mundo hasta el final.16

Este “desarraigo” del sujeto posmoderno lo convierte en blanco perfecto
para la aparición de una nueva manera de concebir el mundo y de
concebirse a sí mismo: como ser-en-otro.

El sujeto posmoderno sólo podrá comprenderse, a partir de este
momento de  autoconciencia ,  como ser  en  re lac ión y,  por  ende,
necesariamente vulnerable. Ahora bien, esta vulnerabilidad en la que vive
será la que lo vacíe de sus propios prejuicios frente a ella y su vaciamiento
será a tal grado que devendrá en el más puro nihilismo, en la más estricta
noción de nada. De esta manera afirma Menéndez Pelayo: “el juicio
estético puro está también totalmente libre y vacío de la representación
del bien y del concepto de perfección”.17

Esta experiencia del nihilismo no implica el rechazo a la trascendencia
si no su retorno, así como lo afirma Carlos Mendoza: “una experiencia
que, a fin de cuentas, se mostrará con las raíces puestas en lo espiritual”.18

De ahí que las manifestaciones estéticas que surgen de la experiencia
del desarraigo tengan por objetivo la expresión de la necesidad de la
experiencia trascendental humana y, por ende, busquen más que el ideal
de la belleza, el ideal de lo sublime.

3.- La estética de lo sublime

Si rastreamos las definiciones de la categoría anterior, a saber, lo sublime,
los resultados datan del siglo I con el tratado Acerca de lo sublime de
Longino, en donde se define como: “resonancia o eco de un alma grande”.19

Posteriormente, el término se ubica en el concepto de tragedia aristotélico
que, por definición, debe provocar “compasión y temor”.20 Lo sublime
también es estudiado por Hume con respecto al efecto de la tragedia
provocado en el espectador en su obra Ensayos morales y políticos y su

16 Carlos Mendoza-Álvarez, op. cit., p. 174.
17 Marcelino Menéndez Pelayo, La estética del idealismo alemán, Madrid: Rialp, 1954, p. 87.
18 Ibidem, p. 168.
19 Longino, De lo Sublime, segunda edición, Buenos Aires: Aguilar, 1980, p. 61.
20 Aristóteles, Poética, Valentín García Yebra (ed.), Madrid: Gredos, 1974, 1453b 10.
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análisis es retomado por Burke, para quien el horror, el terror y el dolor son
causas de lo sublime y en ese sentido se contrapone a lo bello. Lo interesante
es que Burke afirma también que la categoría de lo sublime tiene un efecto
placentero en quien lo experimenta, resultado de la liberación del peligro que
regocija el ánimo por hallarse, de pronto, fuera de la destrucción, produciendo
“una especie de horror deleitoso, de tranquilidad teñida de terror”.21

Será Kant quien matice más formalmente la idea de lo sublime en su
Crítica del juicio, pues, para él, lo sublime tiene dos componentes: una
magnitud desproporcionada a las facultades sensibles y, en segundo, lugar
el sentimiento de poder reconocer dicha desproporción. Así, el filósofo
idealista fortalece su definición de lo sublime que va desde lo “lo
absolutamente grande” hasta “lo que no puede ser concebido sin revelar
una facultad del espíritu que excede toda medida de los sentidos”.22 De
esta manera, el juicio estético de lo sublime provoca una conmoción del
espíritu, una especie de estupor que conmueve por la magnitud que
sobrepasa el fin para el que fue constituido; lo sublime, así pensado,
resulta ser aquello que provoca un desbordamiento de los sentidos.

Para Kant, entonces, lo sublime va acompañado forzosamente de la
categoría de lo monstruoso,23 esto es, de un sentimiento de terror pero de
un terror apetecible,24 es decir, en la categoría de lo sublime coexisten
los sentimientos de peligro y de dicha al mismo tiempo y en la misma
experiencia del conocimiento humano. Para Kant, lo sublime debe, por
todo lo anterior, buscarse en el espíritu del que juzga.25

Así, el sujeto que percibe la desmesura de lo sublime, después de
rechazarlo, se sabe libre frente a ello y, por lo tanto, capaz de enfrentarse
desde su consciencia de libertad.

Lo sublime es el miedo que seduce, el peligro que cautiva, el horror
que apetece, el terror que acerca, la desproporción que incluye. Schiller
dirá después que lo sublime es un objeto ante el cual somos físicamente
débiles pero que nos elevamos por encima de él por las ideas.26

21 Edmund Burke, Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas de los
sublime y de lo bello, Madrid: Alianza, 2005, p. 169.

22 Immanuel Kant, Crítica del Juicio, México: Editores mexicanos unidos, 1998, p. 71-73.
23 Ibidem, p. 75
24 Ibidem, p. 80.
25 Ibidem, p. 78.
26 Cfr. Friedrich Schiller, Escritos breves sobre estética, Sevilla: Doble J (s/f), pp. 14-17.
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El horror provocado por la barbarie de la modernidad ilustrada se
refleja así en el deseo que suscita en el sujeto posmoderno dicha barbarie
entendida como superación de sus propios límites y, en consecuencia,
entendida como la libertad del individuo frente a los yugos alienantes de
los discursos totalizantes; el retorno a lo espiritual, la búsqueda de lo
sublime, será pues el detonante de un tipo de estética propiamente
posmoderna y de la expresión de nuevas morfologías de la belleza.

La estética posmoderna no será más la estética del simulacro27 sino
la estética de lo sublime y, con ello, del grito angustiado del nihilismo
que pugna por “una existencia agónica, desocupada y vaciada de sentido,
de sentido egolátrico, de omnipotencia, de sacrificio”.28

Amador Vega ha advertido ya de la posibilidad de trazar un puente
entre el nihilismo propugnado por la posmodernidad y la experiencia de
lo sublime puesta de manifiesto en los místicos medievales y ha
encontrado que su posibilidad radica en el apofantismo de su experiencia.

Desde los textos del Pseudo Dionisio hasta las pinturas de Mark
Rothko y los poemas de Rilke, pasando por la teología del Maestro Eckart,
Amador Vega ha encontrado que la clave para permanecer en la “cordura”
del sinsentido propio de la posmodernidad se encuentra en la ausencia
de conceptos, nociones, significaciones, palabras al momento que se está
frente a lo sublime. La experiencia estética del vaciamiento de uno mismo
para su fundición en la nada absoluta resulta ser la condición de
posibilidad del arte posmoderno y, con éste, de la vivencia del éxtasis
provocado por la existencia desnuda.

El siglo XX, lejos de olvidarse de lo religioso, lo ha retomado y lo ha
hecho con la fuerza del náufrago en busca de tierra firme y así “ha confirmado
el carácter decididamente religioso de la secularización”.29 A partir de las
artes, de la literatura, de la pintura, de la poesía y del pensamiento filosófico,
el siglo XX intenta hacerse cargo de la cuestión religiosa.

La vulnerabilidad y fragilidad propias del sujeto débil le permiten
abrirse a la experiencia de lo sublime desde el vaciamiento de sus
categorías y la caída de sus metarrelatos, así, su vacío será aquello que

27 Término utilizado por Vázquez Rocca en el artículo citado con anterioridad.
28 Carlos Mendoza-Álvarez, op. cit., p. 213.
29 Amador Vega, “El retorno de lo sublime: nuevas morfologías de lo sagrado”,

propuesta de seminario para la Universidad Iberoamericana, otoño, 2011.
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le provoque el horror desde la trinchera del deseo de tal manera que pueda
experimentar el terror apetecible, el horror tranquilizante de lo sublime
en cuanto tal.

Para el profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, la
categoría de lo sublime no debe asimilarse con lo bello ni siquiera con lo
moralmente bueno. Con sus orígenes en el romanticismo alemán,lo
sublime tiene también por base el desbordamiento de la emoción y, de
esta manera, deja de encajarse en los estándares de belleza para comenzar
a perfilarse como un estado subjetivo ante lo cual el silencio y la
admiración parecen ser la única reacción posible.

Con lo anterior queda claro cómo la categoría de lo sublime, para
Vega, sirve para analizar la experiencia de lo sagrado en la actualidad.

Lo sublime va acompañado de lo extraño y, con ello, de lo ambiguo y ahí:

...es donde reside su naturaleza más completa, que entronca con la
experiencia,  también ambigua de la experiencia rel igiosa,  de la
experiencia de lo sagrado, siempre entre lo posible y lo imposible, entre
lo ilimitado y lo limitado.30

La experiencia de lo religioso y, con ella, la de lo sagrado han estado
presentes desde comienzos del siglo XX, desde las Variedades de la
experiencia religiosa de William James hasta la obra Das Heilige (Lo
Santo) de Rudolf Otto, pasando por Kandinsky y su obra De lo espiritual
en el arte; diversos autores han problematizado la experiencia religiosa
como algo constitutivamente humano.

De las obras mencionadas, resulta de especial interés para Amador
Vega la de Rudolf Otto, pues, dice el pensador barcelonés, pone de
manifiesto el carácter “numinoso” de lo sagrado, esto es, su innegable
dualidad “tremendo y fascinante”. De nueva cuenta, lo sublime se
manifiesta como algo rechazable en una primera instancia pero apetecible
en un segundo momento.

Después de un riguroso análisis, Vega propone que esta concepción
de lo “numinoso” de Otto tiene su origen en el entendimiento de la mística
apofántica o de la teología negativa, es decir, de aquello que representa
un misterio impronunciable y, por ende, terrible, profundo, incognoscible,

30 Idem.
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pero que “aparece”como maravilloso porque proviene de la experiencia
de la divinidad.

Para Otto, lo sublime es lo que permanece después de lo racionalmente
entendible con respecto a la categoría de lo santo, así, eso que permanece
es la emoción religiosa, lo “numinoso”, pero rescata la objetividad en dicha
emoción, es decir, el estado de ánimo que permite percibir lo sublime como
tal es provocado por algo fuera de la misma emoción y, por ende, objetivo.

La categoría de lo sublime se mueve en el terreno de lo oculto y
misterioso, que aparece provocando terror y fascinación al mismo tiempo;
en términos de Amador Vega, como “espanto fantasmal”.

Esta bidimensionalidad de lo sublime “objetivo-subjetivo” es
elemento imprescindible para la manifestación de una nueva morfología
de la belleza: el horror agradable o el terror apetecible. Así lo expresa
von Balthasar:

...la disposición del cuerpo y del espíritu en el mundo, y, de un modo más
general, la que rige las relaciones entre la manifestación de lo externo,
de lo material, y de la interioridad [...] funda en una paradoja insoluble el
misterio de la belleza [...] La visión de la superficie de la manifestación
no significa la percepción de la profundidad que se manifiesta.31

Con lo anterior, el autor pone en evidencia el carácter abismal de lo sublime
y, por ser tal ,  su indefinición, su profundidad insoluble a la que
temerosamente se acerca el que se ha vaciado de su propia existencia para
poderse, al fin, unir en un todo con aquello que está más allá de sí mismo
y más allá de la profundidad abismal. Tal es la experiencia de lo sublime.

La serie de “pinturas negras” del pintor letón Mark Rothko representan
un acto de manifestación de la estética de lo sublime. Su aparente
amorfismo combinado con sus trazos cortos e intempestuosos en fondos
cuasi monocromáticos exponen el propio abismo del pintor que, en su
experiencia más íntima de fragilidad y vulnerabilidad,32 encuentra
consuelo en lo terriblemente fascinante de un abismo sin fondo que lo
invita a entrar en él y fundirse en la seducción de su horror.

31 Hans Urs von Balthasar, op. cit., p. 394.
32 Para ahondar más en la vida del pintor se sugiere el sitio electrónico: http://

www.revistadeartes.com.ar/revistadeartes_9/mark-rothko.html [Consultado el 12 de
febrero del 2012].
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En palabras de Rosenblum, los cuadros de Rothkobuscan lo sagrado
en un mundo profano calificando su obra como la abstracción de lo sublime.

4.- La herencia de la estética del desarraigo en la estética de lo sublime

Hasta ahora se ha hablado acerca del surgimiento de un nuevo canon de
belleza que, concebido desde la anulación del sujeto para su apertura a
la  t rascendencia ,  cobra  e l  nombre de  es té t ica  de  lo  subl ime.  A
continuación, se abordará dicha estética a partir de sus condiciones de
posibilidad en la estética del desarraigo propuesta por Heidegger.

Si la posmodernidad representa la caída de los metarrelatos y su
consecuente nihilismo en el sujeto que la vive, entonces, la expresión de
su nada se dará en términos de vaciamiento de nociones metafísicas y de
aparición de fenómenos subjetivos de búsqueda de un sentido propio.

El sujeto desencantado se da cuenta de su imposibilidad creativa, de
la desaparición de la genialidad del artista, puesasiste silenciosamente y
sin darse cuenta al fin de la historia que ya está siendo en el momento
presente y esta muerte de la razón histórica lo sepulta en la anulación de
la novedad: ya no hay nada nuevo que crear, ya todo se ha dicho, ya no
queda nada más. Así, afirma Biviana Hernández:

Lo posmoderno aparece en el arte cuando la novedad se diluye al perder
trascendencia como valor, esto es, cuando desaparece la novedad en
tanto que concepto fundacional en el gran relato del progreso material,
tecnológico y moral de la humanidad.33

La obra de arte ya no es más que obra de reproducción técnica. Walter Benjamin
ya había advertido de los peligros de la reproductibilidad técnica de la obra de
arte, traducidos principalmente en la pérdida del “aura”:”la reproductibilidad
técnica en la obra de arte altera la relación ente éste y la masa”.34 Dicha
reproducción permite, entonces, la copia, la imitación, el simulacro del que hablaba
Vázquez Rocca y que se ha mencionado en páginas anteriores de este artículo.

33 Biviana Hernández, “Posmodernidad y obra de arte: de Heidegger a Vattimo”, en
Revista de Filosofía, número 65, 2009, pp. 189-205.

34 Walter Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, en
Obras, libro I, volumen II, Madrid: ABADA Editores, 2008, p. 37.
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Ahora bien, esta estética representada por la imitación como único
recurso del artista queda ligeramente justificada en la noción de
“pensamiento débil” entendida como el debilitamiento del ser, su
disolución y su ocaso. El ser metafísico y trascendental se ha disuelto en
la modernidad que no ha cumplido las expectativas que de ella se tenían
y da paso al surgimiento de una nueva ontología propuesta desde el ser
que no es ya más fundacional sino constitutivo de una nueva manera de
pensar y, por consiguiente, de una nueva manera de hacer arte.

El ser ya no está a la base del pensamiento ni del quehacer artístico,
el ser necesita ser re-encontrado o, más aún, re-fundado. Este ser que se
diluye en las postrimerías de la modernidad cobra vida en la categoría
del Dasein heideggeriano, esto es, en el “ser-ahí”, es decir, el ser que no
es sino que deviene, que acaece. De esta manera, se deja de pensar al ser
como fundamento y se le empieza a concebir como evento.35

Retomando la idea anterior, si el arte debe entender al ser como
evento, su principal función será, entonces, crear mundo, como afirma
Heidegger “la esencia del arte sería ésta: ponerse en operación la verdad
del ente”.36

De lo anterior surge un nuevo entendimiento del arte ya no como
imitación o copia sino como la re-fundación de mundo,37 de un mundo
que se da en la nueva ontología nihilista que deviene pluralidad e
inclusión de mundos posibles en contraposición con el idea de la estética
clásica que consistía en representar el mundo, uno y único; en la estética
del desarraigo, el mundo acaece como acaece también el ser y, por ende,
ya no está en la base del pensamiento unívoco sino que deja entreabierta
la interpretación equívoca dada por ese aparecer del mundo.

Un papel fundamental ante este descubrimiento del ser en el mundo
lo tendrá la Hermenéutica de Gadamer, para quien el texto recobra su
pulso vital y no ya la interpretación del autor.38 De la misma manera, en
la estética del desarraigo no se trata de la desaparición del ser sino

35 Cfr. Biviana Hernández, op. cit., p.196.
36 Martin Heidegger, Arte y Posesía, Samuel Ramos (trad.), México: FCE, 1982, p. 63.
37 Para Heidegger, ser obra significa establecer mundo. Cfr. ibidem, p. 74.
38 Para Vázquez Rocca, la Hermenéutica será de vital importancia para, incluso, anular

la importancia del autor de los textos. La autoría ya no es lo importante sino las
distintas interpretaciones que se puedan hacer del texto en sí mismo. Cfr. Adolfo
Vázquez Rocca, op. cit.
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únicamente de su ocultamiento y su consecuente desocultamiento como
fenómeno que deviene en la obra de arte.

El anterior ocultamiento del ser queda representado también por el
“ser para la muerte” de Heidegger:

Una muerte que es expresión de la crisis del humanismo, dentro de las
circunstancias que hacen que sujeto y objeto dejen de contraponerse,
bajo el supuesto que una de las condiciones del pensamiento en la era
posmoderna es la experiencia de Ge-Stell, esto es, del ser no solo
despojado de todo carácter metafísico, sino también, y en lo sustantivo,
des-ocultado al sujeto.39

Lo anterior implica necesariamente que el ser des-ocultado, es decir, el ente,
aparece como obra de verdad en la obra de arte misma; así, la obra de arte es
la obra de la verdad. Esto, para Heidegger, produce un choque con el
espectador en tanto que la obra de arte deja de representar el ideal acabado
de belleza que remitiría al concepto fundante de ser sino que comienza a
representar el ser que se des-oculta en lo ente y esto no es fundante sino que
en sí mismo contiene la manifestación de lo infundado que busca fundarse
en el des-velamiento de la verdad en él. El espectador de la obra de arte
asiste al evento del ser infundado y, en consecuencia, a la más pura forma
de la verdad y de la belleza. En términos de Heidegger: “esta esencia de la
verdad que nos es familiar como lo correcto de las representaciones, se
levanta y cae con la verdad como des-ocultación del ente”.40

De esta manera, para Heidegger, la obra de arte es fundadora del
mundo en cuanto que descubre la infundada creencia de que hay mundo
y, con ello, la obra de arte tiene como tarea primordial mantener vivo el
desarraigo, es decir, la suspensión del juicio de la obviedad del mundo y
el asombro provocado por la aparición de éste como vehículo de la verdad.

Una vez analizado lo que el arte representa desde el existencialismo
de Heidegger, es menester encontrar la herencia que esta concepción y
formulación de la estética del desarraigo deja en la estética de lo sublime,
analizada con anterioridad.

Si la obra de arte, para Heidegger, representaba el des-ocultamiento
del ser y, por ende, la posibilidad de la re-fundación del mundo (desde la

39 Biviana Hernández, op. cit., p. 199.
40 Martin Heidegger, op. cit., p. 84.
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caída de la metafísica y la ontología trascendental), entonces, el punto
de inflexión con la estética de lo sublime será precisamente su carácter
de “ocultamiento/des-ocultamiento”. El filósofo alemán lo expresa de la
siguiente manera: “la ocultación como el negarse no es primero y
únicamente el límite del conocimiento sino el comienzo de la iluminación
de lo alumbrado”.41

Lo sublime, se dijo en apartados anteriores, queda representado por el
horror que cautiva y que atrae, el abismo insondable que es misterio pero
que aparece como invitación a explorarlo, así, lo sublime siempre se mueve
entre lo tremendo y lo fascinante que, para Otto, era lo “numinoso”.

Ahora bien, si el ser como noción trascendental que remite al
fundamento de los entes queda oculto en la modernidad y la obra de arte,
para Heidegger, consiste en el des-ocultamiento de dicho ser ya no en
cuanto tal sino en cuanto ente y apertura a la verdad, entonces, la estética
del desarraigo se convierte en la estética de lo sublime en la posmodernidad.

La estética de lo sublime pretende manifestar el deseo del ser humano
de explorar sus propios abismos, sondear su propia fragilidad para su
lógica y posterior unión y fusión con aquello que es tremendo y fascinante
pero al mismo tiempo ignoto e impronunciable; ahora bien, el sujeto que
asiste al desarraigo del ser y en éste encuentra la verdad que aparece, de
tal manera que el ser se convierte en evento al que asiste impávido el
espectador de la obra de arte, será el mismo sujeto que encuentre el ser
en devenir en su deseo de horror tranquilizante propio de la experiencia
de lo sublime.

En ambos casos, tanto en la estética de lo sublime como en la estética
del desarraigo, la obra provoca un choque, un movimiento violento y
agresivo en el espectador, pero, al mismo tiempo, un placer y una
satisfacción interna.En el primer caso, por la superación del fenómeno
sublime a partir de la concepción de libertad desde la óptica del Kant y
por el placer del encuentro con lo divino desde Otto y Amador Vega;
mientras que en el segundo, en la estética del desarraigo, el placer y
satisfacción interna provienen del encantamiento de la re-fundación de
mundo en contraposición con la plasmación de un mundo.

La aparición de la verdad en la estética del desarraigo es propiciada
por su misma condición de desarraigo; el espanto y la admiración por lo

41 Ibidem, p. 87.
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divino en la estética de lo sublime encuentran sus derroteros en la experiencia
de la obra de arte como placer y satisfacción del ideal de belleza.

Estética del desarraigo y estética de lo sublime representan el deseo
del sujeto posmoderno por retornar a la religiosidad. Ambas reafirman,
tal como expresó Amador Vega, el carácter decididamente religioso de
la secularización.

5.- La estética de lo sublime como nueva morfología de la belleza

Los cánones de la belleza han ido cambiando conforme ha ido cambiando el
sentido de hacer arte, así también se han ido modificando los alcances que de
la belleza se desprenden como modo expreso de la voluntad y que se dirigen
hacia el objeto conocido y lo considera bello en virtud de su conocimiento.

La posmodernidad también ha ido adaptando y reconfigurando su
propio modo de hacer arte y, con este hacer, de buscar el ideal de la
belleza.De la misma manera que este últimose ha ido transformando
históricamente, en la posmodernidad, el canon de la belleza no ha quedado
impune ni estático.

Las primeras manifestaciones del arte posmoderno se dieron en forma
de rebelión en contra de los discursos totalizantes de la modernidad, de su
idea de progreso y de la lógica de su razón instrumental, así, se dio el arte
collage o mejor conocido como el arte kitsch, en el cual, a manera de
exageración y burla, se intentaba sobrepasar los estándares de la estética
clásica imitando y simulando una originalidad que nunca fue tal.

Con el paso cronológico y el entendimiento progresivo de este
fenómeno o condición posmoderna (parafraseando a Lyotard), el arte y su
búsqueda de la belleza han cobrado nuevas morfologías que han quedado
de manifiesto en las obras que buscan situar al artista y al espectador en
los límites de sí mismo y ponerlo en contacto con los abismos de su misterio
como sujeto humano, o bien,con las manifestaciones artísticas que expresan
un sentido de vulnerabilidad tal que ejemplifica la nada humana en sus
más puras formas agónicas; tal es el arte que busca en lo sagrado su ideal
de belleza, tal es la estética de lo sublime.

Lo bello no tiene por qué seguir siendo representado por lo lógico y
entendible, pues en el sujeto posmoderno hay un deseo intrínseco de algo
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más, de un fundamento que sacie la sed que la modernidad le ha provocado
y, en consecuencia, el sujeto posmoderno arriesgará la seguridad de su
pensamiento y sus fundamentos epistemológicos en la apuesta por lo
sublime, es decir, por aquello que, de suyo, es incognoscible.

Con la estética de lo sublime, el sujeto posmoderno ha encontrado
una nueva morfología de la belleza no sujeta a cánones ni estándares
prefijados, absuelta de leyes y reglas, liberada de mediciones perfectas
y de quantums equilibrados; la suya será una morfología amorfa, es decir,
carente de forma y, por ende, más que una morfología de la belleza, la
es té t ica  de  la  posmodern idad  será  una  ausenc ia  de  be l leza  en
cuantosilencio que queda cuando el vacío aparece.

El vacío gnoseológico al que invita lo sublime es nada; en él no
aparece la belleza, sólo lo tremendo y fascinante, sólo horror y terror,
sólo placer y satisfacción interna. El asesinato de la belleza es el resultado
de la estética de lo sublime y, sin embargo, él mismo es un acto bello.

La morfología de la belleza que trae consigo la estética de lo sublime
consistirá no en centrar la mirada en la belleza misma sino en el acto que
es bello, es decir, será una estética que pase del estatismo del concepto
al dinamismo de la expresión: lo bello es y, siendo, es bello.

La bel leza,  así ,  se  pierde en el  vacío que deja  el  intento de
conceptualización, es el espacio en blanco que queda suspendido y, en
cuanto que suspendido, manifiesta su forma; la estética posmoderna es
la morfología suspendida.

Una  nota  es  impresc indib le  para  e l  es te ta  posmoderno:  la
manifestación de la ausencia de belleza en el ser bello o, en otras palabras,
su experiencia de lo sublime ocurre en él mismo, en su espíritu, de tal
manera que la experiencia estética siempre será una experiencia espiritual
porque el vacío es un modo del espíritu. Amador Vega lo afirma de la
siguiente manera:

Su significación da continuidad a la vida del espíritu, una vez agotados
los límites del lenguaje de lo inteligible. Por ello su representación es
posible en un campo en el que el silencio aparece como un eco del final
de los conceptos.42

42 Amador Vega, Tratado de los cuatro modos del espíritu, Barcelona: Alpha Decay,
2005, p. 117.
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Igualmente importante es para la experiencia de lo sublime el
vaciamiento del espacio cargado de conceptos y prejuicios; únicamente
el silencio vacío puede provocar el movimiento del espíritu en la
manifestación de lo sublime:

El nacimiento del vacío tiene lugar en virtud de la desocupación del
espacio, cargado hasta entonces de todo lo creado, de modo que ninguna
diferencia se advertía en el abismo.43

Ahora bien, este vacío del espíritu provocado por la experiencia de
lo sublime se equipara con la existencia desnuda, frágil y vulnerable que
se abre a sí misma para crear y, en su creación, hallar la unión con lo
divino, pero, para esto, es preciso que nada permanezca dentro del artista,
ni su deseo, ni sus ideas, ni sus sentimientos, ni su instinto y menos aún
su pretensión de fundirse en el abismo de lo terrible; sólo el vaciamiento
total puede ser habitado por la belleza de lo sublime, el vaciamiento,
incluso, de sus pretensiones de totalidad.

Lo amorfo, lo incognoscible, lo impronunciable, lo oculto/des-oculto,
la nada son así las nuevas arenas movedizas del ideal de belleza que
sucumbe ante el deseo irrenunciable del vacío que se hace presente en la
creación artística de la experiencia de lo sublime.

En conclusión, la estética del desarraigo da pautas para pensar en
dicho desarraigo con la esperanza de una re-fundación de mundo y, con
ésta, de una experiencia de la belleza no en cuanto a priori a la obra
artística sino en cuanto aparición en la misma.

La estética de lo sublime permite pensar en una nueva morfología de
la belleza caracterizada por su ausencia de forma, esto es, por su
entendimiento en lo que acaece en la obra misma como manifestación
del espíritu del artista y que, por lo tanto, lo traslada al plano del juicio
de lo sublime, carente de definiciones por centrarse más en la experiencia
misma que en el entendimiento de ésta.

La belleza estética de la posmodernidad se encuentra en la conmoción
del espíritu que, seducido por aquello que es infinitamente más grande
que él, cae rendido en los brazos de lo divino que lo vacían de sí mismo y,
así, en la inmensidad de su vacío es capaz de experimentar el grito religioso.

43 Ibidem, p. 119.
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Razón de la ley. Sobre el origen, la justificación y
la memoria de la alianza en Rosenzweig y Levinas

Diego Fonti
CONICET/ Universidad Católica de Córdoba

Resumen
El término “ley” siempre ha estado ligado a una concepción históricamente
determinada de razón. Los diversos ensayos de legitimación de la ley dieron
a luz diversos discursos sobre lo epistemológicamente validable y lo
moralmente exigible. El judaísmo ilustrado, particularmente desde la
modernidad y su comprensión de la autonomía y la universalidad, ha
intentado a un tiempo mantener los requisitos “racionales” de la tradición
filosófica, abriendose, sin embargo, a una concepción diversa de
racionalidad. Siguiendo a dos herederos de esta tradición, Rosenzweig y
Levinas, este trabajo aborda las posibilidades de la tradición judía para
una comprensión diversa del lenguaje y la racionalidad, que sirva también
como exposición de la constitución de la subjetividad y su relación con la
alteridad demandante.
Palabras clave: ley, racionalidad, ética, responsabilidad.

Abstract
The word “law” has always been related to a historically bound
comprehension of reason. Diverse attempts of legitimizing the law gave
birth to different discourses about what is epistemologicaly justifiable
and morally requirable. Illustrated Judaism, especially since Modern Age
and its comprehension of autonomy and universality, has tried at the
same time to keep the “rational” requisites of the philosophical tradition,
and none the less to open up too a different concept of rationality.
Following two heirs of this tradition, Rosenzweig and Levinas, this essay
addresses the possibilities of the Jewish for a different understanding of
language and rationality, which serve too as exposure of the constitution
of subjectivity and its relationship with the demanding alterity.
Keywords: Law, Rationality, Ethics, Responsibility.
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“¿Puede haber ‘conciencia moral’
antes de que se haya pronunciado ‘Nosotros’?”

“Nosotros no es el plural de Yo”.
E. Levinas

I. Delimitación y objeto del estudio

Parece una obviedad filosófica decir que el término “ley” es un núcleo de
comprensión imprescindible para entender cómo cada época ha configurado
lo epistemológicamente validable, lo moralmente vigente y lo legalmente
imponible. Desde el principio del modo de pensar denominado “filosofía”,
nomos y logos han tenido una larga e influyente relación. Esta relación es
particularmente importante a la hora de ver qué es lo que cada época ha
entendido como racional, como un “modo de reunión” (legein) que al mismo
tiempo separa y adscribe (nemein), abriendo así un sentido, normándolo y
prescribiéndolo. Es decir, se trata de un modo particular de relación con el
pasado y con el futuro. Estas actividades muestran que el sentido y la
validación de la ley siempre nacieron de un modo particular de comprender
la razón y de comandar la acción. Por supuesto que en los diversos modos
de ejercitar la razón que se denominan “filosóficos” estas afirmaciones
requieren de argumentación (logon didonai). Ahora bien, un primer momento
de este trabajo pretende ofrecer algunas muestras someras de verosimilitud
de esta hipótesis, pero no una elaboración exhaustiva. Sucede que el objetivo
central de estas páginas es otro: identificar a la luz de dos herederos de la
tradición judía ilustrada, Rosenzweig y Levinas, un modo alternativo de
comprender la razón de la ley, que al mismo tiempo pone en cuestión una
particular comprensión de la racionalidad occidental  —tácita o
explícitamente postulada— e invita a un horizonte alternativo de validación.
Este horizonte alternativo propone además un modo fecundo de comprender
el origen de la ley, la racionalidad y memoria que le es propia y el tipo de
sujeto que gesta y es gestado por la ley. Todo esto, analizado desde América
Latina, da un sentido particular a las palabras de Yerushalmi:

Para cualquier pueblo hay ciertos elementos fundamentales del pasado
—históricos o míticos, a menudo una fusión de ambos— que se vuelven
Torá, oral o escrita, una enseñanza que es un consenso canónico y
compartido, y sólo en la medida que esa Torá se vuelve “Tradición” es que

Diego Fonti



215

sobrevive. Cada grupo, cada pueblo tiene su halakhah, porque halakhah
no es “Ley”, nomos, en sentido alejandrino, mucho menos en el paulino.1

En cambio, halakhah es el camino que uno camina con otros, constituyendo
durante el recorrido un modo particular de “nosotros”. No se trata de
reeditar la discusión tradición versus  modernidad crítica, sino de
resignificar sus aportes desde otro horizonte de comprensión. En nuestro
contexto latinoamericano, el horizonte se nutre también de necesidades,
olvidos y exigencias, que reclaman de modo siempre renovado ejercicios
de fundamentación y razonamiento. Por ello, la experiencia y reflexión
judías se muestran fecundas para quienes deben pensar su propia existencia
y derechos desde una racionalidad distinta de la imperante en los proyectos
filosóficos más influyentes.

II. La ley, el mandamiento y los ensayos de legitimación

Las discusiones en torno a lo que una sociedad admite como normativo,
en los diversos niveles del término, están ligadas a dos elementos
centrales: el problema de la anterioridad de lo fundante y su legitimidad
como punto de partida. Es evidente en nuestros días que se ha recorrido
un largo camino de comprensión que va de un período en que ley natural
y ley convencional eran vistas como dos manifestaciones de una misma
realidad —piénsese en los naturalismos metafísicos—, pasando por la
modernidad y la escisión kantiana de los campos nouménico y fenoménico
y la identificación del hombre como ciudadano de ambos mundos (en su
experiencia de ser determinado por leyes naturales y en la de ser autónomo
y origen de la norma moral en tanto sujeto trascendental) hasta llegar a su
conversión contemporánea en “hecho y “valor” y a los cuestionamientos
a dicha escisión.2 Independientemente de los campos a los que se aplique

1 Yosef Hayim Yerushalmi, Zakhor. Jewish History and Jewish Memory, Seattle:
University of Washington Press, 1996, p. 113 (las traducciones al español de los
textos citados en otros idiomas pertenecen al autor).

2 Sea mediante la referencia a otro concepto integrador, como el de interés, sea mediante
una concepción imbricada y compleja de ambas nociones. Cfr. Respectivamente, Jürgen
Habermas Conocimiento e interés, Madrid: Taurus, 1990; y Hilary Putnam, El
desplome de la dicotomía hecho-valor y otros ensayos, Barcelona: Paidós, 2004.
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el término, siempre aparece su uso ligado a un modo particular de
concepción del origen del modo de conocimiento del que procede su
afirmación y al modo de autoridad que legitima su validez. Ambos
elementos han de tenerse en cuenta, pues, mientras en los períodos de
dominación de un paradigma nomológico no son cuestionados, en los
momentos históricos de transformación epistémica y legal son ambos
puestos en crisis. En la crisis se cuestionan las supuestas regularidades y
su carácter de normal. Y esto tanto si es constatación de fenómenos como
si es sentido de imperativo normativo, o sea, tanto en un sentido
epistemológico-científico como moral-jurídico.

Desde una perspectiva histórica, los análisis sobre el origen de lo
que luego se llamaría legitimidad de una afirmación o de un reclamo
ligan las pretensiones más antiguas de validez a la autoridad situada en
el origen de la norma. Pierre Legendre halla en esa gestión del origen,
particularmente constituida a partir del naturalismo epistemológico
medieval europeo y del naturalismo jurídico renacentista, la identificación
de la figura del padre como origen de toda legitimación y diferenciación
posterior. Pero al mismo tiempo, esa estructura gestiona también las
relaciones entre los descendientes. Por eso, e independientemente del
modelo de Legendre, vale decir que todo poder establecido se muestra
como modo de gestionar la procedencia  de las afirmaciones.  La
procedencia aparece como garante de la pretensión de validez y
legitimidad de toda afirmación, de lo que la legitimidad del heredero es
sólo una manifestación.3 A pesar de las disputas por la procedencia, que
se supone legitimatoria de aspiraciones de verdad y reclamos de validez,
el análisis de lo simbólico presente en todo mito de origen indica que no
se trata de un origen en el tiempo sino que es un “futuro anterior”, un
hacia-donde que marca desde-siempre-ya, que es indisponible y que no
puede ubicarse cronológicamente en el tiempo.4 Más allá de los modos
particulares de cómo se diera la relación con ese pasado “original”, e
independientemente de los ejercicios del poder que desde la misma se
generasen,  una comprensión que es té  a  la  a l tura  de  ese  pasado
indisponible indicaría la insubordinación del mismo a los intereses

3 Cfr. Pierre Legendre, Lecciones IV. El inestimable objeto de la transmisión, México:
Siglo XXI, 1996, pp. 51, 106-107, 146-168.

4 François Ost, El tiempo del derecho, México: Siglo XXI, 2005, p. 56.
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cosificados de todo presente, su desborde siempre posible de toda
intencionalidad actual. A pesar de que la “fundación” así comprendida dejaría
de ser la matriz que identifica e iguala todo lo que nace de ella y pasaría a
ser una “promesa” abierta, deja ella rápidamente de insistir en lo novedoso
de su propuesta y deviene promesa del mantenimiento de lo establecido, la
fuerza de conservación, impulso a seguir siendo de un interés de
autoconservación o un statu quo social.5 Este es el lugar donde la mitología
deja el orden simbólico y pretende entificarse en el orden cronológico.

La entificación de lo simbólico proveniente del mito en afirmaciones
del mundo científicas o morales ha significado la fusión de dos órdenes
diversos. La tesis de Hermann Lübbe es que esta identificación es la matriz
de todo totalitarismo (religioso, político, científico), que desconoce la
distintición de órdenes y pretende hacer de aquello que tenía como función
mantener un principio de realidad ante la fuerza de la contingencia un
discurso científico, dando al mismo tiempo a la ciencia (natural o jurídica)
un carácter soteriológico que no le corresponde.6 Este prevaricato también
tiene una historia. Sucede que mientras la curiositas  científica es
reivindicada desde inicios de la modernidad contra todo tipo de auctoritas,
sus resultados se erigen como nuevo patrón de autoridad. Ciertamente ya
no está en juego la noción de un origen in illo tempore, ya no hay una
noción teleológica que enmarque los movimientos estudiados, ya no hay
un paradigma metafísico de causalidad, ya no hay una comprensión de

5 Jacques Derrida, Fuerza de ley, Madrid: Tecnos, 1997, p. 97.
6 Independientemente de la discusión que pueda establecerse con la hipótesis central de

Lübbe, que considera que la religión, sus mitologemas y ritos son un modo de
Kontingenzbewältigung (superación de la contingencia no en el sentido de eliminarla
sino en el de reconocerla, afirmarla y lidiar con ella. Cfr. Hermann Lübbe, Religion
nach der Aufklärung, Graz-Wien-Köln: Styria, 1986, p. 179), sí, parece lícito afirmar
que, al pertenecer la religión a un campo no entificable ni sistematizable mediante
prácticas y discursos científicos, permanece como desafío de toda sistematización y
juridización. Y por el contrario, cuando se pretendió hacer coincidir el sentido de una
afirmación soteriológica con un sistema entificado (científico, jurídico, político), se
dio lugar a un movimiento contra la modernidad y su libertad valorativa, su
despolitización y desmoralización de los resultados científicos (ibidem, pp. 40-43). La
fusión de campos iría así tanto contra la función inherente de la religión como de la
independencia de la ciencia. Mientras la afirmación de Lübbe sobre los riesgos de un
sistema científico, jurídico o moral que adopte características de sistema donador de
sentido y soteriológico parece admisible, es más discutible pensar en una independencia
valorativa de las ciencias y su desligamiento de todo interés práctico-político.
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verdad atemporal e imposible de refutar. Y sin embargo, la estructura de
autoridad y legitimidad en el traspaso de un tipo de conocimiento y de
acción validado se mantiene en otras estructuras jurídicas y científicas
acordes a las transformaciones que la modernidad diera a luz.

Es innegable que estos modos de estructurar las diversas formas de
legalidad han significado también un modo de dominio y poder. No obstante,
es preciso distinguir entre autoridad y poder, entre la valoración de una figura
y la posibilidad o atributo de ésta de influir sobre comportamientos, creencias
y disposiciones.7 Es que la posibilidad de imposición de hecho del poder
puede ser puesta en cuestión. Esto sucede, siguiendo a Schäfer-Lichteberger,
cuando se da la doble condición de la toma de conciencia de que el orden
normado es una praxis de representación de un mundo que antecede y
sucederá a todo proceso normativo y cuando se da además una crisis que
pone en duda la posibilidad de una efectiva realización del proceso
normativo.8 O sea, se genera un nuevo proceso legitimatorio a partir de la
crisis del poder de una autoridad anquilosada. Aparecen o reaparecen
narraciones que se ofrecen como alternativas. La nueva narración muestra
los límites del poder normativo y genera también una nueva secuencia de
herederos legítimos de un discurso. Toda nueva narración apelará a algún
modelo de legitimación, a un proceso que al acabar le permita afirmarse
como poseedora de la propiedad de legitimidad.9

El “desencanto” del mundo que se ha impuesto desde la modernidad
parece haber imposibilitado radicalmente todo intento contemporáneo de
recurrir a algún tipo de autoridad generadora de un deber y de un sentido
que rompa la inmanencia. Ubicándolo en el campo de lo humanamente
operable y no sometido a leyes deterministas, la influyente herencia
kantiana pone al mandamiento bajo la estructura de la razón de un sujeto
trascendental: no influido patológicamente por deseos o propósitos
individuales y sólo dependiente de un principio del querer capaz de
convertir las máximas individuales en imperativos por medio del principio
de universalización. Si bien el sujeto está sometido a leyes físicas
inmutables, su capacidad de acción y su autonomía le permiten ser

7 Christa Schäfer-Lichteberger,  Josua & Salomo. Eine Studie zu Autorität  &
Legitimität des Nachfolgers im Alten Testament, Leiden: Brill, 1995, p. 24.

8 Ibidem, p. 28.
9 Utz Schliesky, Souveranität und Legitimität von Herrschaftsgewalt, Tübingen: Mohr

Siebeck, 2004, p. 149.
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generador de la ley moral, que compete a su libertad. Pero la ley moral toma
criterios de objetividad: validez universal y necesidad lógica de los
resultados. Kant indica cómo se ha de conformar la voluntad con la razón
mediante leyes objetivas de “constricción”: “La representación de un
principio objetivo, en tanto que es constrictivo para una voluntad, llámase
mandato10 (de la razón), y la fórmula del mandato llámase imperativo”.11 La
pureza de esta representación del deber, su carácter universalizable y su
independencia de todo condicionante generan un modo de legalizar conforme
a una razón que se comprende a sí misma trascendental, universal, atemporal,
fundamento de todo orden del mundo, ordenamiento de toda alteridad. Razón
que ordena el caos de sensaciones del mundo y de deseos del sujeto,
sometiendo ambos desórdenes a una ley que toda razón debería igualmente
generar, independiente de fines personales o comunitarios. Si este modo de
pensar la ley nacido de un sujeto trascendental autónomo y autolegislador
pone en crisis la noción medieval de ley como aquello ordenado por la razón
para el bien común y todo lo que esté en comunidad con el mismo,12 nuestra
época conoce la crisis de tal sujeto trascendental y la irrupción de otras
racionalidades que exigen reconocimiento y legitimidad.

Lo que se verifica en la ley y su ordenamiento, mediante su justificación
por la procedencia y la apelación a un modo de razón, es que se mantiene
siempre la característica de ser una orden. Esa orden, particularmente
desde el Estado absolutista, se convierte en “esencia” de la ley. Las
diversas discusiones sobre el origen de esa orden y la soberanía del origen
dejan sin embargo incólume una presencia distinta que se extiende en el
tiempo y permanece en cada período. Es la noción de mandamiento en la
tradición judía (particularmente en la reflexión filosófica de dicha
tradición) la que rompe las dicotomías tradicionales —heteronomía-
autonomía, libertad-dependencia, etcétera— instaurando un orden diverso
que mantiene rasgos del pensamiento mitológico, pero sirviéndose de
los mismos para un modo de racionalidad novedoso.

Las tensiones arriba expuestas merecerían una explicación mayor,
pero en el marco de esta indagación podría postularse lo siguiente: el

10 Gebot, término que en lenguaje religioso se usa para los mandamientos.
11 Immanuel Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Buenos Aires:

Espasa-Calpe, 1946, p. 59
12 Tomás de Aquino, Suma de teología, I-II, 90, “De la esencia de la ley”, Madrid:

BAC, 1989.
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devenir histórico de la noción de ley en lo que se denomina “Occidente”
y en sus lugares de influencia conoce una contraposición entre el
componente griego y la herencia judía. El componente griego concibe
una inteligencia (nous) presente en el mundo y en el intelecto de quien
intelige, es decir, actor y tema del reconocimiento, fuente de orden y
meta del mismo. Desde la modernidad, la ley entendida como correlación
racional u ordenamiento físico-matemático y la ley como correlación
objetiva de un todo del mundo, incluido el comportamiento humano,
significa que esas “realidades” son siempre momentos dependientes de
una totalidad que regula la multiplicidad del mundo. Y en este punto el
todo ordenado del cosmos griego mantiene su vigencia. Esta noción
filosófica no es ajena a una concepción religiosa. Por ejemplo, Aristóteles,
quien sostenía que un hombre que vive como un dios entre los hombres
está liberado de toda ley y de la igualdad que ésta supone, pues él es
origen y donador de su ley,13 se hace eco de una idea y genera un concepto
que en el helenismo será el de “rey-dios”.14 Será el hombre que “coincida”
con la ley divina del mundo. Esta herencia helénica tendrá influencias
importantes en la teología y la mística cristianas.15 Aunque la influencia
helénica en este punto se hizo sentir en los tres monoteísmos, el judaísmo
en particular ha elaborado en cada época modelos de razonamiento que
le resisten argumentando que nada puede tomar el lugar del Absoluto y
que todo intento de respuesta al mismo es siempre provisorio y revisable.

13 Aristóteles, Política, 1253a 14-1284a 9. La identificación de la legalidad natural y la
voluntad propia características de ese sujeto-divino conllevan un movimiento auto-
télico, a menudo influyente en la teología occidental. No es preciso una indagación
demasiado profunda para ver la insalvable tensión que esa concepción tiene con el
Dios bíblico vocado hacia el mundo y demandante de su criatura de la doble conciencia
de no ser ella misma Dios y de reconocer las necesidades del mundo.

14 H. Kleinknecht, “Nomos”, en Gerhard Kittel (ed.), Theologisches Wörterbuch zum
Neuen Testament, 1942, 1025ff.

15 La noción tiene un origen platónico y se afianza con el helenismo. En el cristianismo
se expresa como theosis o deificatio. Quizás la expresión más acabada sea la
formulación en la mística alemana de Selbsterfahrung als Gotteserfahrung. Cfr. in
extenso Markus Enders, Gelassenheit und Abgeschiedenheit — Studien zur deutschen
Mystik, Hamburg: Kovac, 2008, pp. 273-298. Sin embargo, sería inadmisible. para
la tradición cristiana —allende los casos concretos—, pensar que el hombre que era
“en Dios Dios” (Eckhart) puede considerarse a sí mismo como origen de la ley. Por
el contrario, la mística tiende a eliminar una noción fuerte de subjetividad, ubicando
la identidad subjetiva en Dios.
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II. El origen y la memoria de la ley en una tradición judía

La tradición judía es rica en interpretaciones acerca del origen y la
justificación de la ley. Una versión influyente, heredera del racionalismo
medieval y esbozada finalmente por Moses Mendelssohn durante la
Ilustración, indica que las ideas centrales sobre Dios y sobre la moral
son accesibles a la razón y que, por tanto, las nociones portadas por el
judaísmo no significan un agregado ilegítimo e injustificable por la mera
razón. Por eso, según Mendelssohn, las verdades “históricas”, entre las
que se cuenta la revelación del Sinaí, no son verdades de razón sino
trasmitidas de generación en generación por la credibilidad de los testigos
o de otro tipo de testimonio.16 La doctrina moral no tendría otra finalidad
que la felicidad humana ni otro acceso que la razón universal y, por tanto,
la ley que el judaísmo recibe en el Sinaí no es una doctrina soteriológica
ni una religión revelada sino una norma cuyo objetivo es determinar
modos de comportamiento en vistas de esa felicidad, modos que
significan, ad intra, formas organizadas y directas hacia ese fin y, ad
extra, un testimonio en el tiempo de esa realización.17 En este sentido, la
liturgia significaría un modo de testimonio de una moral, huella en el
presente de un pasado que se muestra como promesa. Pero en esta
comprensión, la promesa no irrumpe como algo nuevo sino que es también
ella deducible de la mera razón.

La posición de Mendelssohn genera un modelo de pensamiento que
se extiende hasta Cohen, quien también participa de la concepción
unívoca de razón. Con ese espíritu separa la historia de la religión, con
sus mitos y costumbres, de la idea y del ideal de la religión que son fruto
de la razón.18 La razón significa un modo “homogéneo” de pensar, que
sistematiza toda fuente religiosa —por ejemplo, literaria—, extrayendo
de ella sólo los núcleos lógicamente legitimables.19 La filosofía es la
encargada de regular universalmente las operaciones del pensamiento,
ubicando a la religión bajo la égida de la ética y sus valores de autonomía

16 Moses Mendelssohn, Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum, Beielefeld:
Aisthesis, 2001, pp. 121 y ss.

17 Ibidem, p. 86.
18 Hermann Cohen, La religión de la razón desde las fuentes del judaísmo, Barcelona:

Anthropos, 2004, p. 2.
19 Ibidem, p. 6.
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y universalidad, y a ésta, a su vez, le concede prioridad metodológica a
la vez que apertura a los aportes que la religión pudiera traer consigo,
como la noción de prójimo.20 Ambos autores, al inicio y al final del
racionalismo moderno, no desconocen el valor de la religión, pero su
concepción objetivante de la razón y la universalidad abstracta de su
ética sólo entienden los aportes de la religión como estadios o pasos de
un sistema superior. Pero la caída de la visión de la historia como progreso
constante, operada en Mitteleuropa con el fin del Segundo Reich, sumada
a los nuevos aportes filosóficos de las primeras décadas del siglo XX,
llevaría a los herederos de la tradición ilustrada a una vuelta crítica sobre
sus propios presupuestos, y a una revalorización diversa de las fuentes
judías.

Contra el reductivismo que caracterizaba al racionalismo anterior,
que significaba también una antropología reduccionista del conocimiento
humano, Rosenzweig propone un “nuevo racionalismo”.21 Este no reduce
lo cognoscible a verdades a priori, ni a una hermenéutica de lo simbólico,
ni a lo empíricamente contrastable. Estas versiones del conocimiento
reducían la plenitud de la experiencia humana o, si tomaban sus partes,
las comprendían como una multiplicidad sin relación. Rosenzweig parte
de la experiencia de mutua necesidad de las verdades “científicas” y las
nociones portadas por la fe religiosa. Y esa relación no se da, según
Rosenzweig, al seno de un pensamiento monológico o una estructura
lógica universal común a todos. Se da en la vitalidad y sonoridad del
habla, particularmente de las proto-palabras. Cuando éstas entran en la
comunidad de comunicación, afirman ante todo la alteridad de lo otro
que se manifiesta y la temporalidad del tiempo. Esas palabras han “pro-
metido o pro-llamado”, son recepción de un llamado y respuesta.22 Pero
la estructura que se halla en el protolenguaje recién se ve expresada en
el acontecimiento de hablar. El lenguaje realmente hablado es esa
receptividad y responsividad, es común a todos y al mismo tiempo
particular, es unidad y separación, es cumplimiento y promesa siempre

20 Hermann Cohen, Der Begriff der Religion im System der Philosophie, Giessen:
Töpelmann, 1915, pp. 32 y ss; Hermann Cohen, La religión de la razón desde las
fuentes del judaísmo, pp. 87-110.

21 Franz Rosenzweig, La Estrella de la Redención, Salamanca: Sígueme, 1997, p. 145.
22 Ibidem, p. 152.
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nueva y antiquísima.23 En el lenguaje realmente hablado se abre el sentido
que los “eventos” de la tradición monoteísta porta consigo: Creación,
Revelación, Redención. Estos eventos indican una comprensión diversa
del lenguaje a la obtenible por un abordaje meramente analítico y le ligan
a un modo de desformalizado de comprensión del tiempo, a un tiempo
orientado por sentidos.24

El lenguaje realmente hablado porta consigo una “autoridad” que permite
evitar dos precipicios: el encadenamiento de todo lo nuevo a la autoridad
instituida y la eliminación de todo criterio de autoridad y limitándose a “la
pura actualidad de la vivencia”.25 Pero el lenguaje en su comunicación
realizada porta consigo un modo de verbalidad que significa su objetividad
e irreductibilidad al dominio subjetivo, al tiempo que realiza la interioridad
subjetiva. Genera comunidad e individualidad. El lenguaje recupera la
“facticidad” de los tres actores irreductibles de la experiencia: el ser humano,
Dios, el mundo. Si la facticidad del mundo se muestra por su patencia —
patencia que remite a un origen escondido o Creación, a un Dios oculto
aunque siempre operante—, sólo mediante la noción de Revelación es que
la relación irrumpe en el presente y se hace comunicación.

Sólo al recibir alguna vez en el tiempo la irradiación del brillo de una
Revelación no acontecida de una vez para siempre, sino aconteciendo
en ese instante, la circunstancia de que las cosas deben su existencia a
una revelación llegará a ser más que una circun-stancia: llegará a ser el
núcleo íntimo de su facticidad.26

La relación con el origen-pasado se ilumina a partir de estas ideas. Si la
Creación ponía al sujeto menesteroso de existencia ante su origen allende

23 Sobre el lenguaje en su ser efectivamente hablado cfr. ibidem, pp. 205 y 220;
Bernhard Casper, Pensar de cara a otro. Elementos del pensamiento de Emmanuel
Levinas, Córdoba: Universidad Católica de Córdoba, 2007, pp. 33-34.

24 Es preciso afirmar que, a pesar de la fuerte influencia kantiana, ya Cohen relaciona
la memoria con la “interiorización” y el futuro con la escatología, operando así ya
una desformalización del tiempo. Cfr. Astrid Deuber-Mankowsky, “Sprachformen
der Apokalypse bei Hermann Cohen”, en Jürgen Brokoff y Joachim Jacob (eds.),
Apokalypse und Erinnerung in der deutsch-jüdischen Kultur des frühen 20.
Jahrhunderts, Göttingen: Vandenhoeck &Ruprecht, 2002, pp. 19-38.

25 Franz Rosenzweig, op. cit., p. 149.
26 Ibidem, p. 206.
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la propia voluntad, la Revelación ubica en el “ser hablado completamente
real del lenguaje”, o sea, en la palabra y contra-palabra, en la relación de
cuestión y respuesta, en la responsabilidad que incluye una pasividad
primera y la actividad libre posterior. Por eso ese origen de la subjetividad
qua llamada adquiere su figura más clara en el mandamiento, no un
imperativo cualquiera sino en la exigencia: “ámame”.27 El origen es
pasado irrecuperable, pues excede el poder de una conciencia de ubicarlo
aquí o allá. Pero no hace desentender del presente, ya que es hoy y ahora
cuando el origen se manifiesta. Por eso la Creación se renueva como
Revelación, porque es llamado que sostiene pero desestabiliza al presente
y abre al futuro como responsabilidad por el mismo.

El mandamiento, que Rosenzweig resume en el imperativo de amor,
es para Levinas responsabilidad por la vida del otro. Aunque no sea la
noción de “pecado” un concepto central en Levinas, para ambos, Levinas
y Rosenzweig, el imperativo daría a luz la conciencia del retraso o
tardanza del sujeto, el reconocimiento de una responsabilidad que no
llegó a tiempo.28 Por eso, ambos pensadores ligan la necesidad de dar
cuenta razonablemente de ese llamado con una desformalización del
tiempo. Por un lado, liga al mandamiento con un “pasado” que excede
toda presencia, pero, por otro, relaciona toda presencia con ese pasado y
desde esa relación construye el futuro. Esa conciencia respecto de la ley
está lejos de la mera exigencia de cumplimiento. Rosenzweig recuerda
que el judío debe recordar y tener a la vista día y noche la ley, debe
“investigarla”. El recuerdo y la indagación son creativos, de ellos surgen
en cada época contenidos nuevos ante nuevos problemas que exigen
decisión y responsabilidad.29

El presente, in-stans, es para Rosenzweig una suerte de breve y
transitorio detenimiento del tiempo, donde irrumpe el pasado de la
Creación sostenida, que se convierte en mandamiento o Revelación. Ese
don se muestra en el lenguaje realmente hablado, en que el sujeto adeuda

27 Ibidem, p. 222.
28 Ibidem, p. 225.
29 “Luz eléctrica y derecho al voto femenino, la demanda contra la protección de la

vida embrional, la disección de cadáveres, — todo exige decisión. Y siempre decisión
a partir de la vieja ley” (Franz Rosenzweig, Zweistromland. Kleinere Schriften zu
Glauben und Denken, en Gesammelte Schriften, III, Dordrecht-Boston-Lancaster:
Martinus Nijhoff, 1984, p. 522).
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a otro su subjetividad. La recepción permite engendrar, ser fértil: se
engendra al otro dándosele vida con la respuesta personal, se engendra
la subjetividad de quien responde al recibir su identidad qua respuesta y
se engendra un nosotros al reconocerse en los otros una parte de la
identidad propia y del otro. Es un recomenzar constante o quiebre en el
seno de la secuencia cronológica, irrupción de lo nuevo o discontinuidad.
Este modo de relación se vincula con la noción levinasiana de infinito.30

La relación con el infinito permite pensar en un pasado inmemorial, que
excede las capacidades de reminiscencia de la conciencia, que abre un
sentido de responsabilidad imposible de cerrar, inacabable en el tiempo.
Origen que se abre como demanda de un futuro realizado, aunque nunca
realizable; demandante de figuras y respuestas concretas, aunque
desmintiendo que con alguna de ellas se lo haya realizado.

La “memoria” de la ley es escucha del reclamo presente, reclamo
que posee una paradojal justificación débil y fuerte. Débil porque la figura
“probatoria” pertenece a lo negado y oculto de la historia. Fuerte porque
se trata de una presencia que no sólo es innegable, con huellas que
subsisten tras todo intento de borramiento, sino que además engendra en
el sujeto responsable un modo de deseo.31 Es una autoridad que no se
impone sino a fuerza de retracción, ausencia y debilidad, “más allá de la
memoria”.32 Más allá de lo que la conciencia retiene y da un sentido a su
medida, aparecen escenas de la vida de un pueblo, en este caso el judío,
que rompen con la formalidad del tiempo y la particularidad de una
comunidad.

Ben Yoma —que extendía así a toda la duración del tiempo vivido por las
personas, tanto a las noches como a los días, el recuerdo de la salida de
Egipto— ve ahora al tiempo del judaísmo, y por tanto al tiempo humano,

30 Esta relación es elaborada de modo extraordinario a la luz de Meister Ekhart en
Bernhard Casper, op. cit., pp. 197-216.

31 La “indicación formal” del trabajo filosófico previene, claro está, de entificaciones
o concreciones indebidas. Pero ¿no cabe un lazo directo de estas afirmaciones con
tareas tan extraordinarias como las del Equipo Argentino de Antropología Forense
y la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas,
con su intento de devolverle a las víctimas rostro, identidad e historia, y a nosotros,
responsabilidad por esa memoria de lo aplastado por la violencia y el olvido?

32 Emmanuel Levinas, “Au-delà du souvenir”, en A l’heure des nations, Paris: Les
Éditions du Minuit, 1988, pp. 89-124.
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más allá de los límites del recuerdo. Su sentido vendría de otra parte
[...] Una historia que desborda la memoria y, en ese sentido, una historia
inimaginable, una historia todavía enteramente inédita y que no ha
sucedido a ninguna nación.33

Hay la “memoria” de un evento, pero su realidad está más allá de los límites
del recuerdo, de la retención de una secuencia vivida. Levinas se pregunta
si la “memoria de un evento” —feliz, trágico, histórico, ahistórico— de la
tradición de un pueblo puede significar una interferencia en las relaciones
con las demás tradiciones culturales, si la referencia cíclica y cuasi litúrgica
a la Shoah no llama más bien al recato para no ofender otras memorias.34

Mutatis mutandis, la pregunta aplicaría a situaciones como la recepción
de la ley y su recuerdo. Una respuesta superficial es que constantemente
celebramos memorias de otros y a menudo sabemos más, por ejemplo, de
la historia de los países centrales que de la de los vecinos. Pero la respuesta
más importante es que todo recuerdo significativo proveniente de toda
tradición puede significar un hito en nuestra memoria, un acicate de deseos
olvidados. Más aún cuando el recuerdo del que se trata está ligado a la
experiencia de sufrimiento y opresión y al deseo de reconocimiento y
liberación; cuando de lo que se trata no es de un privilegio particular sino
de la responsabilidad de ser agente de responsabilidad.

Si se recurre a la escuela filosófica que da método a Levinas, la
fenomenología, se identifica en el fenómeno de la experiencia de encuentro
comunicativo con el otro un “más-de-significación”, que excede la
capacidad subjetiva de donación de sentido.35 La conciencia y la palabra
abarcan más de lo que son conscientes de abarcar. La significación excede
y anticipa toda representación, volviendo siempre parcial la donación de
sentido (Sinngebung).36 Antes de todo proceso convencional de atribución
de sentido hay un evento original, un encuentro cara a cara. El lenguaje
permite abrir ese evento y al mismo tiempo es ese evento mismo. Sucede
que visto desde una primera aproximación, el sujeto se entiende como
hipóstasis, movimiento identificatorio, capaz de delimitar un espacio en

33 Ibidem, pp. 94-95.
34 Ibidem, p. 24.
35 Bernhard Casper, op. cit., p. 154.
36 Emannuel Levinas, Totalidad e Infinito. Ensayo sobre la exterioridad, Salamanca:

Sígueme, 1977, pp. 219-221.
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el mundo. Goza de esa apropiación y entiende que los límites de su mundo
son los límites de su identidad. Pero al mismo tiempo se reconoce
menesteroso de ese mundo, dando lugar así a la conciencia del propio
desgarro y de lo insubordinable de la exterioridad. Reconoce además que
en ese mundo se halla un modo de alteridad irreductible a su gozo,
irreductible a su sentido. Esa alteridad, cuyo lugar por antonomasia de
“aparición” es el rostro del otro, siempre resiste. Si la libertad pudo
entenderse en la metafísica clásica como ese poder de identificación, la
“presencia” de la alteridad rompe ese intento identificatorio mostrándose
anterior al movimiento de hipóstasis.37 Y el otro que antecede y sucede
toda labor identificatoria se comunica por su palabra. La irreductibilidad
de quien  habla  a  su  mensaje ,  su  “obje t iv idad”  entendida  como
imposibilidad de reducción idealista de su sentido por una capacidad del
sujeto y, finalmente, el tipo de demanda que plantea esa presencia vivida
al modo de una huella son todas características que permiten a Levinas
situar la experiencia ética de ser abordado por el otro en directa relación
con la experiencia religiosa:

Hemos tratado de plantear la exterioridad - el otro -a como aquello que
por excelencia no es tiránico y hace posible la libertad - se opone a
nosotros, porque se vuelve hacia nosotros; más allá de la violencia de
la brutalidad, pero también del encantamiento, del éxtasis y del amor.
Se podría llamar religión a esta situación, donde más allá de todo dogma,
de toda especulación sobre lo divino o -Dios no lo permita- sobre lo
sagrado y sus violencias, se habla a otro. Hemos afirmado que el
mandamiento es la Palabra, o que la verdadera palabra, la palabra en su
esencia, es mandamiento.38

La palabra del otro escapa a la posesión. Si hay un modo de posesión
que acaba en discurso, permanece no obstante la relación con el otro
como “resistencia absoluta”, como “mandato y palabra” (y también
apertura a la libertad de responder o negación).39 Rostro, palabra y
mandato toman forma de sinónimos.40 La palabra del otro plantea un modo

37 Emmanuel Levinas, Liberté et commandement, Paris: Fata Morgana, 1994, p. 57.
38 Ibidem, p. 48.
39 Emmanuel Levinas, Totalidad e Infinito, p. 180.
40 Ibidem, p. 215.
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de exigencia, por eso se muestra como mandamiento. El mandamiento
transforma a quien le atiende (entendiendo la atención como un modo de
atenta espera, attente), con una “paciencia expectante”.41 La noción de
paciencia en sentido levinasiano indica la pasividad y apertura del sujeto
a una demanda que excede todo acto que esté a su altura. En la palabra del
otro aparece una “exigencia excesiva”.42 La respuesta del sujeto es siempre
precaria y al mismo tiempo liberadora porque deshace el lazo con la propia
inmanencia y porta más allá de sí. La ley es deseo de justicia, de respuesta
plena a esa exigencia. Pero también es conciencia de que cada una de sus
configuraciones históricas es insuficiente, es un “dicho” que nunca cierra,
que nunca da plena cuenta de lo que exige el movimiento de “decir” o
responder al mandamiento. Por eso, el tipo de “identificación” que el
lenguaje permite no es la reducción de esto en tanto que esto sino un modo
de kerigma, un anuncio que exige siempre más. Es un modo de obediencia.43

La palabra del otro indica un llamado, una exigencia profética de
responsabilidad por un futuro. Pero la exigencia no remite a un contrato
con fecha de firma. No se trata de la debilidad de la memoria, al modo de
la nostalgia griega por haber bebido las aguas del Leteo y haber olvidado
el momento de presencia absoluta. Se trata, en cambio, de un pasado que
recién puede comenzar a existir en el momento del encuentro, a cada
momento. No es memoria como retorno a un pasado cronológicamente
fijo, sino una discontinuidad, vuelta “sobre el instante presente, ‘cargado
de todo el pasado’ aunque grávido de todo el porvenir”.44

La palabra del otro está entregada, donada al receptor. Pero éste puede
negarse a recibirla. Es por ende una palabra menesterosa. Su fuerza reside
en la permanencia del mal que ocasiona la demanda, en la debilidad del
rostro. Por eso, la alianza con quien emite el mandamiento requiere de un
modo diverso de justificación que aquel al cual nos acostumbró la
modernidad, como pacto entre iguales. Aquí la igualdad aún está en ciernes.

41 Bernhard Casper,  El acontecimiento de orar.  Líneas fundamentales de una
hermenéutica del evento religioso, Córdoba: Alción, 2011, p. 22.

42 Ibidem, p. 64.
43 Emmanuel Levinas, De otro modo que ser o más allá de la esencia, Salamanca:

Sígueme, 1987, pp. 83-88.
44 Emmanuel Levinas, Totalidad e Infinito, p. 289.
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III.  La constitución de un nosotros histórico y su modelo
comunicativo

La relación con el Otro, la comunicación que allí nace y el modo de dar
cuenta de esa comunicación mediante una ley son todos ellos modos de
instaurar un lenguaje. Éste tiene una significación inacabable. La
significación es lo Infinito, pero lo Infinito no se presenta a un pensamiento
trascendental, ni aun a la actividad razonable, sino en el Otro; me hace frente,
me cuestiona y me obliga por su esencia infinita. Este “algo” que se llama
significación surge en el ser con el lenguaje, porque la esencia del lenguaje
es la relación con el otro. Por eso afirma Levinas que la esencia del discurso
es prière, plegaria, modo de decir que solicita al sujeto y genera su
subjetividad en su respuesta.45 La plegaria no sólo como preces, como
petición a otro más poderoso, sino como respuesta a la enseñanza del otro.
Sucede también que la esencia del lenguaje como plegaria incluye al otro
como maestro y a su palabra como enseñanza.46 Palabra y maestro son uno
en la enseñanza, el que enseña se enseña. El lenguaje es un modo vínculo
que instaura un nosotros que tiene prioridad y precedencia: por un lado,
antecede a todo sujeto, es condición de posibilidad de los sujetos, pero, por
otro, el sujeto investido por el lenguaje habla, responde y al hacerlo gesta
comunidad y alteridad. Engendra a otros, como otros le engendraron. De
este modo, la experiencia de estar constituidos por el Otro que nos llama y
de instaurar a un tiempo subjetividad propia y alteridad mediante una
respuesta muestra cómo el lenguaje es nos-otros, alteridad en lo común y
señal de dependencia de Otro —en el doble genitivo—.

La dependencia de Otro es esencial al modelo comunicativo que
constituye la herencia monoteísta. Por un lado, si la noción de Creación
antes expuesta señalaba la dependencia constante de Otro, si la subjetividad
era constituida mediante la dependencia y atención al otro o, lo que es lo
mismo, todo ello significa que también lo infinito requiere de lo finito.47

Dios mismo se pone, según esta tradición, a disposición de la respuesta

45 “La esencia del discurso es la plegaria”. Cfr. Emmanuel Levinas, Entre nosotros.
Ensayos para pensar en otro, Valencia: Pre-Textos, 1993, p. 19.

46 “La esencia del lenguaje es la enseñanza”. Cfr. Emmanuel Levinas, Parole et Silence
et autres conférences inédites au Collège philosophique, en Œuvres d ‘Emmanuel
Levinas, Paris: Grasset-IMEC, 2011, p. 84.

47 Franz Rosenzweig, El nuevo pensamiento, Madrid: Visor, 1963, p. 63.
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humana. Rosenzweig recuerda cómo, para la tradición judía, todo está en
manos de Dios excepto el temor de Dios, o sea, la piedad necesaria para
realizar finalmente la alianza; e incluso Dios mismo depende del testimonio
humano: “Si dais testimonio de mí, entonces yo soy Dios, y si no, no”.48

El nosotros que surge de la experiencia del lenguaje realmente hablado
es negación del individuo self made man —y de una sociedad que sea mera
sumatoria de individuos así—, pero también de una socialidad masiva,
anónima y sin responsables. La experiencia del lenguaje es un modo de hacer
experiencia del nombre propio. El sujeto convocado personalmente se une a
otros respondiendo. Rosenzweig expresa ese modo de respuesta utilizando
la figura litúrgica de la oración en común. En ésta, los orantes olvidan su
interés propio, ya no se dirigen a su destino propio “sino, inmediatamente,
al Eterno, para que Él quiera promover no la obra de mis, tus o sus manos,
sino la de las ‘nuestras’”.49 El nosotros no es sumatoria de yoes sino que
incluye la trascendencia. Un abordaje fenomenológico de esto se muestra
en el análisis del lenguaje común expresado como liturgia, donde el lenguaje
que nos anticipaba y nos gestaba como nosotros llega a su punto final:
“Precisamente porque poseen un lenguaje común, están por encima del
lenguaje”.50 Así como el rostro y la presencia vulnerable del otro anticipan
al lenguaje con sentido, también la presencia colectiva o la liturgia en común
testimonian aquello que excede al significado. La profundidad del gesto
litúrgico que engendra al “nosotros” lleva a lo más cotidiano: incluye el oir,
pero también el comer y el cantar y, por ende, la responsabilidad por quien
no oye, no come, no canta. Y el rito litúrgico debería despertar la conciencia
de que aún no se ha hecho plena justicia a las demandas de los otros que
componen el nosotros; debería instaurar en la modorra cotidiana y las
justificaciones históricas el recuerdo siempre renovado de la obligación de
una justicia superior aún no satisfecha.51

Este “verse” de todos por todos indica una exposición a la alteridad,
“sinceridad” o “rectitud”.52 Sinceridad y dec-encia no son aspectos

48 Franz Rosenzweig, La Estrella de la Redención, p. 216.
49 Ibidem, p. 350.
50 Ibidem, p. 352.
51 Emanuel Levinas, L’au-delà du verset. Lectures et discours talmudiques, Paris: Les

Éditions de Minuit, 1982, p. 41.
52 “Sinceridad pura de esta presentación”, “No siendo nada más directo que el cara, el

cual es la rectitud misma” (Emmanuel Levinas, Totalidad e Infinito, p. 216 y 101.
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voluntarios correspondientes a decir de lo que es, que es, y de lo que no
es, que no lo es; en cambio, corresponden de modo mucho más inmediato
a la experiencia de estar involucrados por la trascendencia de lo exterior
en una comunicación que rompe toda tranquilidad e interioridad, que
instaura otra “lógica”.53 La exposición implica, al mismo tiempo, que lo
que exige y demanda es superior, pero su superioridad está dada por la
debilidad. Por una debilidad que es señal de igualdad:

El pobre, el extranjero se presentan como iguales. Su igualdad en esta
pobreza esencial, consiste en referirse a un tercero, así presente en el
encuentro y al que, en el seno de su miseria, el Otro sirve ya. Se une a
mí. Pero me une a él para servir, me manda como un señor. Mandato
que sólo puede concernirme en tanto que yo mismo soy señor, mandato,
en consecuencia, que me manda a mandar. El tú se coloca ante un
nosotros. Ser nosotros no es ‘atropellarse’ o darse codazos en torno de
una tarea común. La presencia del rostro —lo infinito del Otro— es
indigencia, presencia del tercero (es decir, de toda la humanidad que
nos mira) y mandato que manda a mandar. Por esto la relación con el
otro o discurso es no sólo el cuestionamiento de mi libertad, la llamada
que viene del Otro para convocarme a la responsabilidad, no sólo la
palabra por la cual me despojo de la posesión que me constriñe, al
enunciar un mundo objetivo y común, sino también la predicación, la
exhortación, la palabra profética.54

La fuerza de la palabra demandante del otro —que genera, justifica y
deconstruye toda ley— es un modo débil de ejercer el poder. O mejor
expresado, su poder reside en un modo discursivo que no ejerce violencia
que no sea como exposición de su debilidad. Es exterioridad pura, refractaria

53 “¿Por qué hablamos en realidad? Y el hablar [Reden] expone en público el fruto de
nuestro enfrentamiento con la realidad, o sea de nuestro pensar, de nuestra ‘dec’encia
[‘Red’lichkeit], nuestra logicidad. Este primero y más extremo por-mor-de-qué de
nuestro hablar, en el cual se manifiesta nuestro pensar, puede ser indicado por la
palabra bíblica ‘justicia’, que también es usada por Platón como determinación
trascendental” (cfr. Bernhard Casper, “El dar-se del Otro. Meditaciones sobre una
comprensión de la racionalidad que comienza de otro modo”, en Nombres. Revista
de Filosofía, año XX, número 25, 2011, p. 44); y vale también la cita de la nota del
traductor: “Se intentó mostrar la acentuación en el texto de Rede como un modo
discursivo de exponerse genuinamente en ‘Red’lichkeit, apelando a ‘dec’encia, cuya
raíz corresponde a dokeo como opinar exponiéndose en una enseñanza”.

54 Emmanuel Levinas, Totalidad e Infinito, p. 226.
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no sólo a toda coacción conceptual o institucional, sino también a toda
experiencia intimista de ser habitado por el infinito. Esto no sólo pone en
cuestión la versión individualista de religión heredada de la modernidad,
sino también la noción de conciencia individual. Por eso, no hay conciencia
moral hasta que no se haya proferido el “nosotros”. La conciencia moral no
puede separarse de un mandamiento recibido de la exterioridad, exterioridad
del discurso o exterioridad sin violencia, pero fuente ajena a sí que lleva a
apropiarse de sí mismo.55 Levinas muestra así cómo la tradición bíblica
subvierte el orden del ser antiguo, pero también el orden de la conciencia
moderna europea. Es heteronomía, pero una heteronomía que inviste al sujeto
en su libertad mediante el reconocimiento. “Respetar no puede significar
someterse, aunque no obstante el otro me manda. Se me manda, es decir, se
me reconoce como capaz de obrar. Respertar no es inclinarse ante la ley,
sino ante un ser que me manda hacer algo”.56 Ver a la ley como mandato
paradojal trascendente y a un tiempo identidad más propia; como decisión
personalmente responsable y a un tiempo nacido de un nosotros trascendente,
significa replantear el problema del pacto y la comunidad. Cuando Levinas
estudia algunos fragmentos del Talmud que comentan a Deuteronomio 18ss,
ve allí la posibilidad de un paso del mundo hebreo a la universalidad llamada
griega y su noción de racionalidad. Sucede que no se trata de una sociedad
escondida de iniciados sino de una sociedad ubicada en un valle, es decir,
parados en las dos laderas de sendas montañas enfrentadas, todos se ven
mutuamente. Y adoptar una ley, aceptar un mandato, implica así siempre la
posibilidad de permanecer todos de cara a todos.57

Estar de cara a todos significa que nunca la ley recibida puede darse por
concluida. Por un lado, subsisten las necesidades de todos, siendo el hambre
la más evidente de ellas. El hambre indica el aspecto político inmediato de
la ley.58 Pero no es un mero hacer, también es un modo de pensar: “la filosofía
no está prohibida, menos lo está la razón”.59 La obediencia de la ley implica

55 Emmanuel Levinas, Entre Nosotros, p. 35.
56 Ibidem, p. 48.
57 Emmanuel Levinas, L’au-delà du verset, p. 95.
58 Contraposiciones como la de Arendt, que entienden que el ámbito político par

excellence es el de la lexis y la praxis de autoexposición frente a iguales, Levinas
entiende que el primer rol de la política es satisfacer necesidades materiales como
lo es eminentemente el hambre. Cfr. ibidem, p. 35.

59 Ibidem, p. 97.

Diego Fonti



233

su estudio como primer ejercicio de la piedad.60 El estudio es garantía contra
el riesgo de liberalismo, o sea, la conversión de la ley en algo meramente
interior, y contra el stalinismo, que es el peligro que acecha a todo
pensamiento generoso incapaz de ver los límites de su aplicación.61

IV. La “racionalidad de la paz”

¿No es este un modo de pensar inaceptable para una época en la que la
trascendencia carece de sentido y lugar, donde sólo el sujeto autónomo es
visto como fuente última de legitimidad jurídica? ¿No indica este
pensamiento ya un particularismo inaceptable para cualquier pensamiento
racional —ya que “una razón no puede ser otra para una razón”62— y, por
otra, parte la imposición de una particularidad sobre las demás? ¿No es ese
“nosotros”, en síntesis, doblemente inadecuado, sea por la inclusión forzada
de una trascendencia epocalmente inadmisible, sea por la inclusión
demasiado ligera de otros que no se reconocen abarcados por esa ley
fundante? Son preguntas tan difíciles como ineludibles. Y la respuesta es
compleja y variada. Una primera aproximación es que esta tradición se nutre
de una experiencia común a la humanidad, la de su opresión, y, por lo tanto,
sólo en ese contexto es que la ley puede ser vista en su sentido originario. O
sea, no se trata del pacto originado en una especie de mundo ficticio de
sujetos autolegisladores —o los más modernos intentos del velo de ignorancia
para una posible universalización de la justicia como equidad— sino que
este pacto surge en una demanda nacida por la receptividad del sujeto de la
demanda de los otros en estado de opresión. Por eso:

La salida de Egipto —el Éxodo— y la evocación de esa salida donde la
libertad fue dada a un pueblo, la llegada al pie del Sinaí donde esa libertad
se cumpliría como Ley, constituyeron un pasado privilegiado, la figura
misma del pasado. Pero por lo mismo es también un pensamiento
virtualmente obsesionado por el tema de la liberación de los esclavos
[...] El judío es libre en tanto que liberado: su memoria es inmediatamente

60 Cfr. Emmanuel Levinas, A l’heure des nations, Paris: Les Éditions de Minuit, 1988,
pp. 71 y 80; Emmanuel Levinas L’au-delà du verset, pp. 22-23,

61 Ibidem, pp. 97-98.
62 Emmanuel Levinas, Entre Nosotros, p. 38.
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compasión por todos los esclavizados o por todos los condenados de la
tierra, y tiene una sensibilidad especial por esa condena que los
condenados mismos son llevados a olvidar.63

Además del “recuerdo” de una ley ligada a la liberación de una opresión,
recuerdo a la vez histórico y anterior a toda historia y siempre renovado
por la vigencia de la opresión, la memoria de la demanda del otro significa
poner en cuestión las leyes del tiempo. Es un ejercicio de la memoria de
una promesa, de un futuro realizado presente hoy como demanda. En el
decir de Levinas, se pone en cuestión lo “dicho” por el “decir” originario
que nunca puede satisfacerse.64 Y la herencia monoteísta, incluso a la luz
de sus propias traiciones a ese mandamiento, se muestra como una tradición
posible de la expresión del llamado a respetar la alteridad, que es motor
de reclamos y juez de cada respuesta concreta. Por eso, lejos de significar
una heteronomía servil, la demandante trascendencia de la exterioridad
significa un punto “fijo” en el tiempo para juzgar la obra del tiempo, con
una fijeza distinta a la de la tradición metafísica. De otro modo, toda
configuración his tór ica  ser ía  just i f icable  habida cuenta  de las
circunstancias. Rosenzweig niega divinidad y justificación a la historia,
proponiendo otro punto de vista desde el cual juzgar sus resultados.65 Esta
tradición afirma que nadie puede considerarse origen absoluto de una orden.
Serlo indicaría una señal de idolatría. En cambio, lo humano en su
multiplicidad es manifestación y eco de la palabra, lugar de interrogación,
necesidad siempre renovada de interpretación y crítica profética. La crítica
al sujeto como donante final de sentido y significación abre a una
significación que precede a la donación de sentido: “afirmar al hombre
como poder de juzgar la historia es afirmar el racionalismo”.66

63 Emmanuel Levinas, A l’heure des nations, p. 91.
64 Emmanuel Levinas, De otro modo que ser o más allá de la esencia, pp. 48-51, 97-103.
65 Franz Rosenzweig, Der Mensch und sein Werk. Gesammelte Schriften, I, Den Hagg:

Martinus Nijhoff, 1979, pp. 112-113.
66 Cfr. Emmanuel Levinas, Totalidad e Infinito, p. 221; Emmanuel Levinas, Entre Nosotros, p.

41. Se podría afirmar, habida cuenta de la vida del autor desde la que surge su pensamiento,
que ninguna de estas afirmaciones carece de ligazón con el mundo práctico. Menos aún esta
idea de una ley (y un pueblo que le testimonia) que se mantiene paralela a la historia. Una
discusión extraordinaria sobre la vigencia del “no matarás” como lugar hermenéutico desde
el cual juzgar —o no— los acontecimientos de la época de dictadura y resistencia en Argentina,
y la alusión ineludible a Levinas, puede hallarse en Oscar del Barco et al., No matar: sobre la
responsabilidad, Córdoba: El Cíclope-Universidad Nacional de Córdoba, 2007.
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No se trata, entonces, de un decisionismo, ni de una mística de fusión,
ni de un emotivismo. Se trata de un modo de racionalidad. Por eso, para
esta tradición, Dios no es garante de la historia, ni se verifica en la historia,
ni permite evadirla, sino que es la posibilidad siempre trascendente de
juzgar toda realización.67 Y es así porque esa huella está inscripta como
demanda infinita en la comunicación humana. La ley que nace de la
demanda infinita del otro rompe las reglas de la prudencia, sin significar
irracionalismo ni fusión con la divinidad. Sólo se responde y se reconoce
si se está separado y si el llamado no es mero producto o constitución del
sujeto; si el llamado antecede al sujeto de un modo radical. No hay “prueba”
de estas afirmaciones sino una recurrencia de una experiencia que puede
embargar al sujeto. Se trata de una “revelación” diferente de la apofansis
del ser, una ambivalencia y trascendencia que la palabra “Dios” pretende
enunciar.68 La razón que pretendía reunir como síntesis todo lo que se
muestra a ella, y a lo cual ella está en condiciones de donar sentido, se ve
antecedida por algo que se dona excediendo todo significado. El origen de
esa donación trascendente es, paradojalmente, la proximidad. La relación
con la proximidad puede resolverse mediante el concepto y el tema, o sea,
la reducción de esa presencia a categorías que la conciencia puede dominar.
Pero la proximidad puede romper la identificación, puede generar una
apertura imposible de cerrar. Se trata de una “inteligibilidad” y una
“racionalidad” de un sujeto no sometido ni al ser ni a las demandas lógicas
de la razón, sino de un sujeto que rehuye la re-presentación y se entiende
desde “la idealidad, ya kerigmática, del lenguaje”.69

El kerigma del lenguaje, su mensaje original, es la demanda que se
muestra en el otro-próximo. Los otros, tanto en la presencia infinita del
prójimo como en el reclamo siempre renovado de instituciones frente a la
presencia del tercero o la sociedad, conciernen al sujeto ab initio. Son el
inicio de su identidad, un inicio como fraternidad que precede a la comunidad
de género y su definición conceptual.70 También el kerigma como demanda

67 En este sentido, son valiosos los estudios sobre los vínculos de la Biblia y los
Derechos humanos, pero no deben tomarse como una relación directa. Cfr. Raquel
Hodara, “La Biblia hebrea y los Derechos Humanos”, en Deseo de ley, tomo II,
Buenos Aires: Biblos, 2003, pp. 71-95.

68 Emmanuel Levinas, De otro modo que ser o más allá de la esencia, p. 235.
69 Ibidem, pp. 206-207.
70 Ibidem, p. 238.
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71 Ibidem, p. 239.

implica ya una exigencia de justicia, la labor de establecer la igualdad entre
los infinitamente distintos. Pero la justicia como inicio de la relación
demandante muestra también otra posibilidad que aquella que piensa a la
sociedad realizada como fruto de una guerra saldada. No hay ya ejercicio
posible de la violencia con buena conciencia. Esta obsesión por el otro y la
justicia que le es debida es signo de la tarea inacabable de la responsabilidad.
“Responsabilidad para con los otros o comunicación, aventura que lleva
consigo todo discurso científico y filosófico. Por tanto, esta responsabilidad
sería la propia racionalidad de la razón o su universalidad, racionalidad de
la paz”.71

¿Satisface filosóficamente el discurso levinasiano sobre la ley y la
racionalidad que le es inherente? Sólo satisface a las malas conciencias,
sabedoras de su incapacidad estructural de devenir buenas conciencias.
Paradojalmente, esa satisfacción sólo se evidencia como insatisfacción.
Pero aun quien ve aquello que muestra esta fenomenología de la ética
entendida como relación con el otro debe formular la pregunta por las
posibilidades que le quedan a ese otro excluido si su verdugo se niega a
reconocerle y se obstina en someterle. Permanece la pregunta sobre la
instauración de esta “racionalidad” si los mecanismos e instituciones
vigentes permanecen atados a la antigua.

�� ���
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Filosofía intercultural como transformación de las
prácticas de la filosofía

Matías Silva Rojas
Universidad Autónoma de Madrid

Resumen
El artículo pretende presentar la filosofía intercultural como un proyecto
de transformación intercultural de la filosofía. Con este propósito se
mostrará una aproximación a la forma en que la filosofía intercultural se
articula como una respuesta al contexto contemporáneo de la globalización,
buscando con ello una apertura de las prácticas de la filosofía en relación
a la manera de entender y administrar sus límites y, por tanto, una apertura
a la interpelación de otras formas de hacer filosofía.
Palabras clave: filosofía intercultural, prácticas de la filosofía, globalización,
apertura intercultural, desarme disciplinar.

Abstract
The article aims to present intercultural philosophy as a project of
intercultural transformation of philosophy. To this end we show how
intercultural philosophy is articulated as a response to the contemporary
context of globalization, looking for an opening of the practices of
philosophy about how to understand and manage their limits, and thus,
opening up to the interpellation from other forms of doing philosophy.
Key Words:  In tercu l tura l  ph i losophy,  Phi losophy’s  prac t ices ,
Globalization, Intercultural opening, Disarmament discipline.

I. Introducción.

Globalización, interculturalidad o multiculturalismo son conceptos que llevan
no poco tiempo circulando en distintos niveles de discusión social, tanto en
discursos políticos y económicos como académicos. Es en este último nivel
en el que se han generado múltiples publicaciones y no pocas disputas
provocando con ello importantes investigaciones especialmente en el ámbito
de las disciplinas de las denominadas ciencias sociales y humanidades.
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No es difícil constatar, sin embargo, que estas discusiones y la
verdadera acumulación de conocimiento al respecto no ha sido capaz de
cambiar en lo sustantivo la realidad que ha intentado conocer, exponer y
criticar. Nuestra época actual parece ser más que nunca una en la que
nuestra sabiduría no ha logrado realmente incidir sobre el mundo, en la
que la teoría se ha resignado frente a la fuerza de los hechos.

La interculturalidad, como tema u objeto de indagación intelectual,
parece sufrir aquella “capacidad utopizante”, que consiste, para Emilio
Lledó, en el poder de nuestro tiempo de marginar toda disidencia, todo
aquello que no se adecúe a las normas del juego de poder, para una vez
marginado, “irlo desgastando desmenuzando e integrando en el engranaje
del que salió despedido”.1 Como bien apunta Pablo Lazo, haciendo
referencia a la saturación de textos con respecto al multiculturalismo, esto
sucede porque “el estar en boca de todos necesariamente lleva a un tema a
cancelar su aspecto problemático de disrupción social, porque precisamente
se lo ha ajustado a las condiciones de aceptación cultural”. 2

El presente artículo propone mostrar lo que se ha denominado
“filosofía intercultural” como un proyecto que intenta pensar y responder
a la situación actual por medio de una trasformación en el lugar mismo
en donde se produce aquel ajuste a las condiciones de aceptación cultural:
sus prácticas de producción, en cuanto límites disciplinares que definen
lo que puede ser llamado o no filosofía. Tomando como referencia
aspectos del pensamiento del cubano Raúl Fornet-Betancourt y de Raimon
Panikkar, de madre catalana y padre hindú, pretendo abordar el proyecto
de la filosofía intercultural desde sus implicancias para la propia filosofía
y su relación con el mundo actual.

II. En torno a las prácticas de la filosofía.

Desde sus comienzos, que podrían remontarse a la aparición de las primeras
publicaciones que abordan directamente la idea de la constitución de una

1 Emilio Lledó, Ser quien eres. Ensayos para una educación democrática, Zaragoza:
Prensas Universitarias de Zaragoza, 2009, p. 202.

2 Pablo Lazo, “Autocrítica de la ‘filosofía única’ vía a una filosofía de la (multi)cultura”, en
Utopía y praxis Latinoamericana, Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría
Social, Maracaibo: Universidad del Zulia, año 14, número 45, abril-junio, 2009, p. 66.
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filosofía intercultural y la fundación de las dos primeras sociedades para
la Filosofía Intercultural,3 el movimiento o proyecto conocido como
“filosofía intercultural” puede ser dividido esquemáticamente en tres ejes
programáticos distintos. El primero de ellos entiende la filosofía
intercultural como un programa de reconstrucción de la historia de la
filosofía consultando las diversas tradiciones de pensamiento de la
humanidad, interpretando dicha historia como un “polílogo” entre las
diversas lenguas que hablan la filosofía.4 El segundo eje la entiende como
un programa de comprensión de las diversas superposiciones culturales
y,  por esto,  se configura principalmente como una hermenéutica
intercultural.5 Finalmente, el tercer eje entiende la filosofía intercultural
como un programa de trasformación de la filosofía en la revisión de sus
fronteras con formas alternativas de pensamiento y en la configuración
del quehacer filosófico como una actividad liberadora en el mundo de
hoy. Es en este último eje programático en el que centraré mi exposición.6

Fornet-Betancourt aborda cinco supuestos que configuran un punto
de partida de la filosofía intercultural desde los cuales se desprende un
desplazamiento en la definición de las fronteras de la filosofía.7

3 La Gesellschaft  für  Interkulturel le  Philosophie (GiP) en 1992 y la  Wiener
Gesellschaft für Interkulturelle Philosophie (WiGiP) en 1994.

4 El principal autor que aborda este eje es el filósofo austriaco Franz Martin Wimmer.
Puede consultarse su obra Interkulturelle Philosophie. Geschichte und Theorie,
Viena: Passagen, 1990 y “Filosofía intercultural ¿Nueva disciplina o nueva
orientación de la filosofía?”, en Revista de filosofía de la Universidad de Costa
Rica, volumen XXXIII, número 80, 1995, pp. 7-19.

5 Esta dirección es trabajada principalmente por Ram A. Mall. Véase: Philosophie im
Vergleich der Kulturen. Interkulturelle Philosophie -eine neu Orientierung ,
Darmsdat :  Wissenschaf t l iche Buchgesel lschaf t ,  1995 y “The concept  of  a
Intercultural Philosophy”, en Polylog, Foro para filosofía intercultural, número 1,
2000. Disponible en www.polylog.org> [Consulta: 1 de abril de 2012].

6 Para una mayor documentación sobre la cronología e historia de este movimiento,
véase: Diana de Vallescar Palanca, Cultura, Multiculturalismo e interculturalidad:
Hacia una racionalidad intercultural, Madrid: PS Editorial, 2000. Sobre todo el
capítulo 4: “El paradigma de la ‘Interculturalidad’”.  También Raúl Fornet-
Betancour t ,  “ In t roducc ión :  Supues tos ,  l ími tes  y  a lcances  de  l a  f i losof ía
intercultural”, en Raúl Fornet-Betancourt, Interculturalidad y filosofía en América
Latina, Concordia, Serie Monografías, tomo 36, Aachen: Editorial Mainz, 2003,
pp. 9-23.

7 Cfr. Raúl Fornet-Betancourt, “Introducción: Supuestos, límites...”, pp. 12 y ss.
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En primer lugar, es necesario entender “la experiencia de las culturas
de la humanidad como lugares donde se practica la filosofía”,8 es decir,
en cada cultura habría distintas prácticas de filosofía en cuanto que
ejercicios de pensamiento concreto. Esta idea implica destronar la
convicción de que la filosofía tiene su cuna en Grecia y que es, por tanto,
un producto exclusivamente occidental. En este sentido, la filosofía
intercultural entiende que la filosofía ha de ser “des-occidentalizada”,
no porque occidente sea un lugar en donde no haya prácticas filosóficas
válidas, sino porque “no es el lugar de toda filosofía posible sino el lugar
de ciertas posibilidades de filosofía”.9

El segundo supuesto se deriva directamente del anterior y es que “la
filosofía también es plural en sus formas de articularse, de organizarse o de
institucionalizarse”.10 Habiendo distintos lugares y prácticas de la filosofía,
habría distintas formas por las cuales la filosofía circule o se organice y, por
tanto, distintas formas en las que se distinga aquello que puede ser tildado
de filosófico. De lo anterior se podría concluir que la validez de dichas
prácticas está circunscrita a una región específica, regionalizando la validez
de la forma occidental en que se practica la filosofía.11

Estos supuestos permiten distinguir dos formas de decir filosofía. Por
una parte, filosofía se dice de algo que “está presente” y “se practica” en
todas las  t radiciones cul turales  de la  humanidad y t iene formas
particulares de articulación, institucionalización y practica, sin ser
patrimonio exclusivo de ninguna cultura. Por otra parte, existe una
filosofía regional, que nace en Occidente, cuya articulación se basa en la
pertenencia a una tradición que se interpreta como una solución de
continuidad desde la Grecia Antigua hasta el mundo moderno; su principal
lugar de institucionalización es la Universidad, donde priman la cátedra
y la enseñanza con base en su propia tradición. En este sentido se
denomina “filosofía” a una cierta disciplina institucionalizada dentro del
ámbito de los saberes occidentales.

Esta distinción es relevante porque nos muestra un lugar poco común
desde donde preguntarse por las fronteras de la filosofía. Como podemos

8 Ibidem, p. 12.
9 Ibidem, p. 13.
10 Idem.
11 Cfr. idem.
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constatar, las definiciones sobre lo que es la filosofía a nivel teórico son
tan variadas como disímiles; por el contrario, si se trata de evaluar, por
ejemplo, si algún escrito pertenece al conjunto de lo filosófico, las
respuestas parecen ser más unitarias y resueltas: no es filosofía una
canción pero sí lo es un escrito académico publicado en una revista de
filosofía; no parece serlo un libro de José Donoso pero sí uno de Hegel.

La distinción entre estas dos maneras de definir lo que es filosofía,
es decir, la pregunta por sus fronteras, nos muestra que para la filosofía
intercultural no sólo está en juego la manera de entender la filosofía,
sino que también implica una transformación a nivel práctico. Los límites
en la definición de la filosofía, desde esta perspectiva, estarían dados
por ciertas prácticas de producción del tipo de saber que pretende ser y
no sólo por una argumentación teórica con respecto a su función,
posibilidad u objeto. Si esto último está considerado en la discusión que
se da en la variedad de escuelas y autores de la tradición filosófica
occidental, lo primero parece, para la gran mayoría, incontrovertible. Lo
que la filosofía diga o deje de decir, por ende, no es lo importante para
decidir lo que es o no filosófico, sino el cómo se diga, se genere o se
organice, en otras palabras, cuál sea su forma de producción. Por ello
podríamos argumentar que la pregunta ¿qué es filosofía? equivaldría a
¿qué prácticas se aceptan como filosóficas? En definitiva, serían ciertas
prácticas las que definirían el espacio de validez y legalidad de la filosofía
como disciplina y no criterios teóricos o el contenido resultante de estas
prácticas.

Este enfoque nos enfrenta a aquellas formas de aceptación cultural
que, como afirma la filósofa chilena Cecilia Sánchez, formarían parte
del pensamiento acontecimientos, decisiones y operaciones considerados
usualmente externos al mismo y cuya configuración en un espacio se
encuentra regulada directa o indirectamente por algún tipo de poder.12

Esto implica que un saber no se agota bajo ningún concepto en sí mismo,
ya que siempre es administrado de tal o cuál forma lo que lo hace
permeable y constituido por las condiciones externas de su producción.
Para Sánchez, la universidad y los departamentos de filosofía serían,

12 Cfr. Cecilia Sánchez, “Formas de circulación institucionales de la filosofía en
Latinoamérica”, en Revista Universum, Talca: Universidad de Talca, número 11,
1996, pp. 189-200.
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entonces, un “espacio político-epistemológico cuyo vínculo con el espacio
político-estatal depende del trazado de sus fronteras”. 13 Las fronteras
entre lo que puede o no ser considerado filosofía, frontera práctica, es
en donde se juega la constitución de la filosofía en cuanto que disciplina
universitaria. La pertenencia a este espacio supone cumplir algunos
requisitos que certifican el manejo técnico de este saber especializado
en el que se constituye la filosofía disciplinarmente entendida, como la
escritura de un tipo particular de textos, la circulación del saber a través
de revistas especializadas o la participación periódica en coloquios y
congresos especializados, que delimitan las aquellas “condiciones de
aceptación” del discurso filosófico.

Este enfoque nos enfrenta también a la convicción de que la forma
disciplinar de la filosofía no es la única forma en que se la puede entender
y practicar. Des-occidentalizar la filosofía no implica solamente cambiar
una idea occidental de la filosofía por otra intercultural, sino entenderla
desde las prácticas de la filosofía y su relación con el mundo actual.
Como afirma Raimon Panikkar “(p)odemos cambiar con relativa facilidad,
una vez que hemos sido convencidos por ideas ‘mejores’; con frecuencia
la sepultamos en nuestra mente de modo que no tienen una influencia
directa en nuestras vidas”.14 Así, como el mismo Fornet-Betancourt
reconoce, la necesidad de des-occidentalizar la filosofía conlleva también
la necesidad de “des-disciplinarla”.15

Esta afirmación, sin embargo, plantea un problema no menor: si cada
cultura tiene de hecho y de derecho su propia forma de organizar,
institucionalizar y practicar la filosofía, ¿por qué des-disciplinarla? Si
la forma particular en que la filosofía en occidente se ha organizado ha
sido como una disciplina universitaria ¿qué es lo que hay que cambiar
en esto? ¿No significaría ello menospreciar la propia forma que tiene la
cultura occidental de articular e institucionalizar su filosofía? ¿No sería
esto una contradicción?

13 Cfr. Cecilia Sánchez, Una disciplina de la distancia. Institucionalización universitaria
de los estudios filosóficos en Chile, Santiago de Chile: Cerc-Cesoc, 1992, p. 83.

14 Raimon Panikkar, Paz e interculturalidad. Una reflexión filosófica, Barcelona:
Herder, 2006, pp. 110-111.

15 Cfr. Raúl Fornet-Betancourt, “Filosofía e Interculturalidad en América Latina.
Intento de introducción no filosófica”, en Raúl Fornet-Betancourt, Transformación
intercultural de la filosofía, Bilbao: Desclée de Brouwer, 2001, pp. 266-268.
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Uno de los puntos centrales para entender la necesidad de esta
transformación deriva de la idea de una “mundanización” de la filosofía
planteada por Fornet-Betancourt, la cual “quiere decir aquí más bien
contextualizar, pero precisamente no como una propiedad que el quehacer
filosófico adquiere a posteriori, sino como el humus desde el que crece”.16

A partir de ello surge la necesidad de una dignificación de los diversos
contextos culturales que dan en qué y cómo pensar y que por esto producen
filosofías en y para ellos mismos. Del mismo modo, esto traería como
consecuencia no preferir una práctica de la filosofía que se limita
exclusivamente a un tipo de saber que sabe de realidades sino una “en
tanto que saber que sabe hacer realidades”.17 Esto porque la necesidad de
des-disciplinar la filosofía se basa en la urgencia de constituir una filosofía
que, en su saber y hacer, esté a la altura de los desafíos históricos actuales.

Por esto, antes de abordar la forma disciplinar de practicar la filosofía,
es necesario revisar el contexto desde y frente al cual se articula la
filosofía intercultural.

III.  Emergencia de la filosofía intercultural en contexto
de globalización.

Fornet-Betancourt afirma que el principal problema de la época actual
puede ser leído bajo los mismos parámetros que Domingo Faustino
Sarmiento postuló en el título de su novela Facundo: Civilización o
Barbarie. Sin embargo, para el filósofo cubano, la disyuntiva debe ser
leída con un cambio en el ilativo: nuestra época de civilización al mismo
tiempo reproduce barbarie, en términos más concretos, para que algunos
se mantengan en su civilización es necesario que muchos otros caigan en
la barbarie. Civilización y Barbarie.18

Esta metáfora utilizada por Fornet-Betancourt tiene también un
cambio de lectura en la filosofía de la historia que hay tras ella. Para
Sarmiento, la barbarie era un momento previo a la civilización, de menor

16 Raúl Fornet-Betancourt; “Introducción: Supuestos, límites y alcances...”, p. 13.
17 Idem.
18 Cfr. Raúl Fornet-Betancourt, “Supuestos filosóficos del diálogo intercultural”, en

Revista de filosofía, México: Universidad Iberoamericana, año XXXII, número 96,
pp. 343-371.

Filosofía intercultural como transformación de las prácticas de la filosofía



244

jerarquía y menor valor y, por ende, era algo que debía superarse, la
noción clásica de progreso dominaba el ideal del pensador argentino. No
obstante, Fornet-Betancourt no entiende la barbarie como un momento
anterior a la civilización, sino que el proceso de civilización necesita
constantemente de la barbarie. Desde esta perspectiva, se visualiza que
el problema no sólo sería la barbarie sino la misma opción por la
civilización; es esta “cruzada” por la civilización, como meta dentro del
progreso de la humanidad, la que se percibe hoy con más fuerza que
nunca en eso que llamamos globalización, la que para el filósofo cubano
puede entenderse en tres niveles.19

El primer nivel, que llama de “hechos duros”, representaría la
expansión de los mercados, las finanzas, las estrategias militares o las
formas de administración de la vida pública. El segundo, un nivel
ideológico, donde podemos apreciar el uso que se hace, principalmente
por el neoliberalismo, de los hechos de la globalización. En este sentido,
la globalización no es un hecho esencialmente unidireccional, sino un
instrumento de una ideología particular que pretende crear un “espejismo”
de la realidad, cristalizado en una sola forma posible de globalización,
ayudando a la naturalización de ésta y teniendo como consecuencia la
ilusión de un solo proyecto posible de mundo.

El tercer y último nivel, al que Fornet-Betancourt llama del “espíritu”
de la globalización, sería la actitud o postura fundamental que se propaga
y globaliza en este proceso:

...un “espíritu” como principio generador de una determinada manera
de vivir y como tendencia general para configurar el mundo. Este
“espíritu”, que se manifiesta y encarna en principios muy concretos como
el primado de lo económico-rentable o de la consiguiente centralidad
del mercado, o de la necesidad de la competitividad entre individuos,
cambia la sustancia misma de lo humano y el horizonte referencial para
saber qué es lo que realmente debemos ser y cómo deberíamos convivir
en nuestro mundo.20

19 Cfr. Raúl Fornet-Betancourt, “La inmigración en el contexto de la globalización
como diálogo intercultural”, en Raúl Fornet-Betancourt, Interculturalidad y filosofía
en América Latina, pp. 137-156, p. 145.

20 Idem.
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Tomando en cuenta estas distinciones, no puede decirse que la filosofía
intercultural responda a la globalización en cuanto que fenómeno
negativo, sino que responde a una “globalización neoliberal que reduce
la realidad del mundo a lo programado en sus políticas y consolida con
ello los mecanismos de la exclusión masiva”.21

Para Raimon Panikkar, la globalización tiene un aspecto positivo:
patentiza lo relacional de la realidad, la unión de todo con todo. Sin
embargo, advierte que el nexo central no ha de ser inexorablemente la
economía o alguna ideología en particular.22 El espíritu que está tras el
proceso de la globalización es el de la pretensión de universalidad de la
ciencia, como uno de los grandes sueños humanos y que tiene como hecho
más patente la influencia global o globalizada de la tecnología. Lo
importante de esta afirmación, para él, radica en que, si no se visualiza
que este espíritu y esta expansión pertenecen a la producción y espíritu de
una sola cultura (la europeo-occidental), “la interculturalidad se reduce a
un sueño estéril o irreal”.23

Por lo tanto, el espíritu de la globalización supone un modo de
instalarse con sus propias formas de hacer e interpretar el mundo, que
pretende expandirse no por azar ni como resultado de una pluralidad de
formas culturales; es la expansión de la propia cultura Occidental. El
término que para Panikkar mejor resume este doble aspecto es el de tecno-
ciencia moderna, en cuanto que espíritu y forma de la globalización como
tendencia universalizadora y que funcionaría como el principio generador
de “la” forma de vivir y de configurar el mundo.

No obstante, debemos ser cuidadosos con esta argumentación ya que cuando
se habla de Occidente pareciera ser que habláramos de una cultura homogénea
y cerrada y, por tanto, claramente definible. En este sentido, es necesario recordar
que en la globalización hay un nivel de hechos duros y otro nivel ideológico,
este último es lo que Fornet-Betancourt llama la “forma estabilizada” de una
cultura24 o, en este caso particular, el “occidente reducido”.25

21 Raúl Fornet-Betancourt, “Supuestos filosóficos...”, p. 357.
22 Cfr. Raimon Panikkar, op. cit., p. 139.
23 Ibidem, p. 93.
24 Cfr. Raúl Fornet-Betancourt, “Supuestos filosóficos...”, p. 356.
25 Cfr. Raúl Fornet-Betancourt, “Introducción: Aprender a filosofar en el contexto del

d iá logo  de  l a s  cu l tu ras” ,  en  Rev is ta  de  f i loso f ía ,  México :  Univers idad
Iberoamericana, año XXX, número 90, 1997, pp. 365-382.
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Se entiende con ello que una cultura no es y no puede ser definida
solamente como aquella forma estabilizada en la que se muestra o es
definida ya que, en cierta manera, dicha forma estabilizada no sería una
forma, lugar o tradición específica, sino que sería un “núcleo ideológico”
sin sujetos que pertenezcan a dicha forma (como si existiese y fuese
posible una única manera de ser occidental), sino que tiene representantes,
defensores o detractores. Por esto podemos hablar del “occidente
reducido” como un núcleo ideológico, un proyecto o ideal dentro de
Occidente, lo que no significa que dicho núcleo sea el único proyecto o
tradición que exista o esté presente en la cultura occidental.26

La globalización estaría provocando la expansión de dicho núcleo
ideológico, no sólo a las culturas distantes de Occidente, sino también en
su mismo ámbito cultural. Por ello, dice Fornet-Betancourt, “hablamos
conscientemente de que la globalización tampoco tolera alternativas en
occidente ,  porque no la identificamos sin más como un fenómeno
occidental”.27

De esta idea se desprenden algunos aspectos importantes. El primero
de ellos es que desde la asunción del contexto de emergencia de la
filosofía intercultural no se está trabajando con una noción clausurada o
substancialista de la cultura sino con una concepción abierta y dinámica.28

Por otra parte, esta concepción manifiesta el espacio y la posibilidad del
disenso así como la crítica dentro del mismo ámbito cultural, o lo que el
filósofo cubano ha llamado el derecho y fomento de la “desobediencia
cultural”.29 La posibilidad de desobediencia se fundamenta en dos
aspectos importantes en la variedad de tradiciones y formas de hacer

26 Es evidente que el uso que se dé al término ideología y lo que este implique serán
de vital importancia para un análisis “ideológico” de la globalización. Aquí he
preferido quedarme con la acepción “deformadora” de la ideología ya que apunto al
problema de la imposición o adopción de una cierta praxis filosófica. En este sentido,
preferí dejar de lado, por ejemplo, el carácter integrador que rescata Ricoeur. Véase
Paul Ricoeur, “Ciencia e ideología”, en Paul Ricoeur, Del texto a la acción, Buenos
Aires: FCE, 2006, pp. 279-305.

27 Raúl Fornet-Betancourt, “Introducción: Aprender a filosofar...”, p. 367. Las cursivas
son mías.

28 Concepción que se acercaría a la que Diana de Vallescar apunta como una
“concepción débil” de la cultura. Cfr.  Diana De Vallescar Palanca, Cultura,
Multiculturalismo e interculturalidad, capítulo 2: “El dinamismo de la cultura”.

29 Cfr. Raúl Fornet-Betancourt, “Introducción: Aprender a filosofar...”, pp. 376 y ss.
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vida que se dan en una cultura y que muchas veces están suprimidas o
acalladas por esa forma dominante, que, en el caso de Occidente, coincide
con el núcleo ideológico de la globalización y en la no determinación
cultural de una persona. En este sentido la cultura sería una base, un
punto de apoyo, en donde cada persona desarrollaría también su propio
proyecto personal de vida. La cultura sería, en palabras de Fornet-
Betancourt, “su situación histórica original”.30

Tendríamos, entonces, una tensión entre el proyecto individual de
vida de una persona y las posibilidades de su situación cultural y, por
otra parte, una tensión al interior de una misma cultura, expresada en un
conflicto de tradiciones.31 La posibilidad de desobediencia cultural dada
por estas dos tensiones permite la crítica a ese núcleo ideológico que en
Occidente globaliza esa única forma de mundo posible.

No se cuestiona, sin embargo, que este núcleo sea una forma inválida
de hacer mundo, sino que lo que se critica es que se presente como “la”
forma correcta de vivir y hacer mundo, sus pretensiones de universalidad.
Junto con ello, en el caso particular de la globalización, se señala la
“barbarización” que produce su expansión. Estos dos puntos, íntimamente
relacionados, son importantes para mostrar cómo la filosofía intercultural
no sólo reconoce su contexto de emergencia, sino que además se articula
como una respuesta alternativa a esta globalización.

Para Raimon Panikkar, la globalización y, con ella, el sueño humano
de la universalidad de la ciencia pertenecen a un tipo de sueño humano
que está presente a lo largo de más de seis mil años de historia y que
identifica como el sueño de la Torre de Babel. Éste se puede describir
como la formación de una cultura única, que todo lo encierra y que, en
cierta medida, es la figura de la perfección de la humanidad y, por ende,
la globalización “representa el ideal de una civilización universal, que
como un gigantesco ziggurat, llega hasta el cielo para reunir a todos los
hombres bajo el techo de una racionalidad científica”.32

Cabe preguntarse quién definiría y cuáles serían las características y
parámetros de esta “supra-cultura”. Para Panikkar, es la tecno-ciencia,
como espíritu y forma de la globalización, la que juega este papel

30 Raúl Fornet-Betancourt, “Supuestos filosóficos...”, p. 349.
31 Cfr. ibidem, pp. 352-353.
32 Raimon Panikkar, op. cit., p. 93.
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ubicándose en una posición de neutralidad y universalidad con respecto
a las distintas formas humanas. Con esto pretendería ser ese “principio
generador de mundo” común a todos del que habla Fornet-Betancourt.
Se considera que la tecno-ciencia y el lenguaje matemático que ella usa
son universales y pueden ser entendidos y utilizados por todos. No
obstante, como plantea Panikkar, no se puede perder de vista que la tecno-
ciencia moderna es un producto de la sola cultura occidental.

La neutralidad de la ciencia en este sentido quedaría en entredicho no
porque se afirme una forma (occidental) de vivir como posible, sino porque
el proceso de globalización obliga progresivamente a las demás culturas,
bajo amenaza de barbarización, a adoptar en parte, o totalmente, dicha
forma de existencia. La interpretación de la realidad “histórica” que hay
detrás de las conquistas de la cultura tecno-científica asume que el estado
actual de Occidente es el estadio mayor que ha alcanzado la humanidad en
su conjunto y, por ende, se toma como algo deseable por todos.33

Es necesario entender que la filosofía intercultural no reclama la
inclusión de todos en el progreso de la cultura occidental como gran
solución a los problemas de la humanidad ya que esta reclamación
supondría afirmar que los valores fuerza de la cultura occidental son los
valores que todos deberíamos seguir. La barbarie no es tan solo de la
pobreza globalizada, sino también y más radicalmente, la que se produce
porque la globalización “roba a las culturas de la humanidad el eje
estructural básico para cualquier desarrollo ulterior propio, a saber, el
derecho a determinar las formas de dominio sobre su tiempo y espacio”.34

Al existir un solo modelo válido de vida, la globalización promueve, a la
par que la exclusión, la barbarie de la homogenización.

IV. Filosofía disciplinar: exclusión y homogenización.

La filosofía intercultural, recordemos, parte de la premisa de la existencia
de distintos lugares y prácticas de la filosofía y, por ende, de que la forma

33 No es posible ahondar aquí en la crítica de Panikkar a la cultura tecno-científica de
occidente. Para esto véase Raimon Panikkar, Sobre el diálogo intercultural ,
Salamanca: Editorial San Esteban, 1990; y Paz e interculturalidad, op. cit.

34 Raúl Fornet-Betancourt, “Introducción: Aprender a filosofar...”, p. 368.
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disciplinar de hacer filosofía no es la única posible. Pero a reglón seguido
afirma la necesidad de des-disciplinar la filosofía. ¿Por qué? El problema
central se refiere a la conformación y administración de las fronteras
disciplinares con respecto a las prácticas que esta legalidad permite o
fomenta. El punto será, como pretendo mostrar en este apartado, la
administración rígida de las fronteras disciplinares de la filosofía que,
catalogando y distinguiendo lo filosófico de lo no filosófico, reproduce
en este gesto la barbarie de la exclusión y homogenización de la
globalización.

Fornet-Betancourt, en un análisis de la noción de “normalidad
filosófica” propuesta por el filósofo argentino Francisco Romero, nos
muestra cómo el tipo de institucionalización de la filosofía que se ha
dado en Latinoamérica sería excluyente en un doble sentido.35 En primer
lugar porque no admitiría como filósofos a autores que, por su forma de
discurso, por sus líneas de investigación o por algún otro rasgo de la
producción de su pensamiento, “practicaron la filosofía siguiendo otro
cánones u otra dirección ideológica”,36 es decir, que no se encuentran
dentro del margen de validez que mantiene la disciplina. Aduce el ejemplo
de José Carlos Mariátegui, filósofo marxista peruano, que es excluido
por el mismo Romero al elaborar la “lista” de los fundadores de la
filosofía latinoamericana. El criterio con el que Romero clasifica la
producción filosófica del continente está decidido previamente y su
contenido es “de clara raigambre europea y de tendencia europeizante”.37

35 El concepto de “normalidad fi losófica” de Francisco Romero es una buena
“descripción”, no sólo de una etapa de la filosofía latinoamericana, sino más bien
de un sentir, proyecto o ideal, que muchos de los filósofos en nuestro continente
tienen y han tenido. Es sintomático que, como apunta Carlos Ossandón, el concepto
de “normalidad” haya tenido un uso más bien idéntico al que le dio Romero y las
más de las veces esta idea ha sido tomada como una idea “esperanzadora”, aunque
demasiado optimista, para nuestra situación concreta. Esto indica, creo, que el
concepto ha sido tratado a-críticamente debido a su justeza (que debe ser medida en
cada caso) con respecto al ideal de filosofía que ha imperado en Latinoamérica.
Cfr. Carlos Ossandón, “El concepto de ‘normalidad filosófica’ en Francisco Romero”,
en Carlos Ossandón, Hacia una filosofía latinoamericana, Santiago de Chile: Nuestra
América ediciones, 1984, p. 67-81.

36 Raúl Fornet-Betancourt, “Para un balance crítico de la filosofía latinoamericana en
la llamada etapa de los fundadores”, p. 36.

37 Ibidem, p. 32.
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Fornet-Betancourt acierta en mostrar que esta idea de filosofía responde
a la cultura filosófica académica o universitaria centro-europea y que, si
bien Romero no considera que la filosofía latinoamericana sea sólo un eco
de la europea, sin duda funciona como su modelo paradigmático por
excelencia.38 De hecho, una de las primeras constataciones que Romero hace
al acuñar este concepto es el rápido y creciente interés por la filosofía en las
distintas naciones del continente. El ejercicio de la filosofía estaría en su
época empezando a ser una “función común” en la cultura latinoamericana,
lo que se plasmaría en diversos hechos como el surgimiento de agrupaciones
o sociedades de filosofía, la abundante y creciente publicación de revistas y
artículos y la presencia de mayor información sobre las tendencias
contemporáneas de la filosofía de los “países de producción original”,
plasmada en cátedras, cursos libres o conferencias.39 De esta manera, la forma
que América Latina tendría que producir filosofía para que pueda ser
considerada como un lugar donde hay real producción filosófica sería una
sola: hacer filosofía a la manera europea.

En Chile, Enrique Molina, fundador y Rector de la Universidad de Concepción,
co-fundador de la Sociedad Chilena de Filosofía y de la Revista de Filosofía y
uno de los “fundadores” de la filosofía latinoamericana mencionado por Romero,
fue uno de los primeros autores que estableció una línea para delimitar lo que es
y no es filosofía. Molina propone la metafísica como rectora de la filosofía y,
subordinadas a ella, la teoría del conocimiento y la axiología; este criterio, como
afirma Cecilia Sánchez, puede leerse “como una manera de consolidar un trabajo
filosófico propiamente universitario, esto es, ‘intra-académico’”.40 Bajo este
parámetro, Molina excluye o “le niega el título de ‘filósofo’”41 a personajes como
Andrés Bello, José Victorino Lastarria, Valentín Letelier o Francisco Bilbao porque
“vivieron absorbidos por los problemas sociales y políticos y por el afán de atender
al progreso y reestructuración de la colectividad”.42

38 Cfr. ibidem, pp. 32-33.
39 Cfr. Francisco Romero, Sobre la filosofía en América, Buenos aires: Editorial Raigal,

1952; Francisco Romero, “Sobre la filosofía en Iberoamérica” y “Tendencias
contemporáneas en el pensamiento hispanoamericano”, en Francisco Romero,
Filosofía de la persona y otros ensayos de filosofía, Buenos Aires: Losada, 1944.

40 Cecilia Sánchez, Una disciplina de la distancia, p. 187.
41 Ibidem, p. 186.
42 Enrique Molina; La filosofía en Chile en la primera mitad del siglo XX, Santiago de

Chile: Editorial Nacimiento, 1953, pp. 9-10. Citado por Cecilia Sánchez en Una
disciplina de la distancia, p. 186.
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Este criterio se enmarca, para Sánchez, en el proceso de búsqueda de
autonomía de la filosofía con respecto al ámbito estatal. Lo importante
para la filósofa chilena es que la “adquisición de esta nueva impronta
filosófica [...] se enmarca en la legalidad autónoma de la disciplina [...]
Así por lo pronto, el poder político y sus efectos externos quedan
‘’mediatizados’ por los criterios y valores filosóficos validados como
los más legítimos en determinado momento”.43 Así, el criterio excluye a
estos autores por su instalación abierta en el contexto político, del cual
hacen sustrato y lugar de su pensamiento, no instalándose por el contrario
en el espacio intra-filosófico de los “Departamentos de Filosofía”.

José Santos, también filósofo chileno, por su parte, nos muestra una de las
formas en que puede entenderse esta exclusión y homogeneización y que creo
ayudará a mostrar cómo funcionan las fronteras de estas forma disciplinar de
entender la filosofía. Santos, al abordar igualmente el concepto de normalidad
filosófica, muestra de manera clara el problema del límite de la filosofía: “la
categoría de ‘normalidad’ permite distinguir entre la filosofía y los híbridos que
no merecen llevar ese nombre”.44 Lo contrario de “normal” es tomado en muchas
ocasiones como lo a-normal, tanto en el sentido de lo poco cotidiano como de
lo monstruoso o deforme. Si una reflexión no es generada o presentada en la
forma académicamente aceptada, simplemente puede dejarse de lado, sin el
remordimiento de perder algo valioso para la filosofía; en pos de una mejor
administración de los recursos bibliográficos o del tiempo de investigación, se
da una clausura de las fuentes para trabajo filosófico.

Un ejemplo ilustrativo de este gesto lo tenemos en la primacía del
texto por sobre otras formas de producción y transmisión del pensamiento
y la primacía de un tipo de texto específico. Ejemplo de a-normalidad en
este contexto podría ser una fuente relegada fuera del ámbito de la
filosofía, como es la poesía. Si se trata de utilizar la poesía como una
fuente filosófica, la a-normalidad se da en cuanto a la poca cotidianidad
de esta práctica. En cambio, si se trata de la producción de un texto
filosófico, la poesía pasa a ser a-normal como algo monstruosamente
alejado de la forma correcta de producción filosófica.

43 Ibidem, p. 187.
44 José Santos ,  “Modulaciones y  reverberaciones del  concepto romeriano de

normalidad”, en Adolfo Sequeira (comp.), Globalización, región y liberación:
filosofía y pensamiento latinoamericano, Córdoba: Del Copista, 2003, p. 333.
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A partir de esa consecuencia es posible mostrar otro de los aspectos
en que hay exclusión para Fornet-Betancourt. Ello tiene que ver con la
exclusión, ya no de personas dentro del ámbito de las diversas tradiciones
occidentales de pensamiento, sino de tradiciones no-occidentales
completas. Esta concepción de la filosofía como disciplina excluye a
culturas filosóficas, en el sentido intercultural de formas particulares de
hacer filosofía que existen en las tradiciones de los pueblos originarios
de América y también en los afro-americanos, por ejemplo.45

Estas exclusiones se refieren a ciertas prácticas específicas de
producción de la filosofía y su lugar de enunciación e institucionalización
y no con una forma “teórica” de entenderla, por lo que se excluyen otras
diversas prácticas en las que podría articularse la filosofía. De esta
manera, se fomenta y valida un modelo único de hacer filosofía. La
filosofía, en cuanto que disciplina, se constituye como excluyente de otros
modos de practicarla, exclusión que siempre funciona etiquetando lo
filosófico y lo no-filosófico; de ahí la importancia del desplazamiento
hacia las prácticas en su definición. Frente a la rigidez de los límites de
la filosofía sólo queda aceptar las normas y situarse dentro del espacio
disciplinar, o no aceptarlas y situarse fuera.

No obstante, no se pretende situar a toda la filosofía occidental como
excluyente y homogeneizadora. Fuera de reconocer que el tipo disciplinar
de institucionalización de la filosofía no le es connatural a ésta, ni ciertas
prácticas como los congresos o publicaciones de artículos, debemos
reconocer que actualmente y “en la práctica”, la filosofía occidental se
articula como disciplina a través de una tendencia universalizadora (como
aquel núcleo ideológico) que hace que todo lo que no sea producido en
la forma en que ella misma reconoce como filosófica quede relegado a la
marginal “a-normalidad”; barbarie de la exclusión. Ello supone una
desvalorización de una diversidad de fuentes que quedan reducidas al
texto académico; de lugares de instalación del discurso, reducidos a la
universidad y los Departamentos de Filosofía; de autores, reducidos a
los que tienen una “adscripción institucional” en estos lugares y que
escriben sobre temas sancionados como “filosóficos”; finalmente, de
tradiciones culturales completas.

45 Cfr. Raúl Fornet-Betancourt, “Para un balance crítico...”, pp. 37-38.
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Como lúcidamente muestra Santos, esta problemática se mueve en un
doble juego en donde todo pensamiento alternativo se ve acorralado; la
filosofía latinoamericana y, en nuestro caso, cualquier filosofía que aspire
a ser llamada como tal, “o bien es tan similar a la filosofía occidental que
en realidad no tiene posibilidad de contribuir prácticamente en nada, o
bien es tan diferente que sus credenciales para ser reconocida como
verdadera filosofía están puestas siempre en duda”.46

Entonces, en la misma concepción disciplinar de la filosofía, vale
decir, en sus prácticas disciplinares, está funcionando aquella barbarie
de la exclusión y la homogenización que lleva adelante la globalización.
En este proceso se advierte una desvalorización y, en muchos casos, una
supresión de otras culturas o tradiciones occidentales alternativas. Esta
supresión avanza tan rápido como avanza la globalización y por ello es
posible afirmar que el contexto de emergencia de la filosofía intercultural
es,  precisamente,  un contexto de “emergencia” en cuanto que la
radicalización del proceso uniformador y de exclusión de la globalización
requiere de respuestas urgentes.

V. Desarme disciplinar.

El des-disciplinar la filosofía que propone Fornet-Betancourt podemos
entenderlo, entonces, como una apertura intercultural de la filosofía entendida
como una disciplina constituida sobre sus propios criterios de producción.
La exigencia de ciertas prácticas filosóficas administradas a través de una
verdadera “cultura académica” con sus propios códigos y reglas implícitas
de validez y organización funciona como una frontera práctica que separa
lo filosófico de lo no filosófico, cercando su ámbito disciplinar.

Haciendo el parangón con la idea de “desarme cultural” propuesta por
Raimon Panikkar, este des-disciplinar puede ser visto como un “desarme
disciplinar”. Por “desarme cultural” Panikkar entiende “el abandono de
las trincheras en las que se ha parapetado la cultura ‘moderna’ de origen
occidental, considerando valores adquiridos y no negociables, como son
el progreso, la tecnología, la ciencia, la democracia, el mercado económico

46 José Santos, Conflicto de representaciones. América Latina como lugar para la
filosofía, Santiago de Chile: FCE, 2010, p. 144.
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mundial, amén de las organizaciones estatales”.47 Los límites disciplinares
estrían impuestos por cierto tipo de prácticas no negociables que definen
el espacio de validez de la filosofía. No es antojadizo decir, entonces,
para seguir con el símil del “desarme cultural”, que la cultura académica
representa aquel núcleo ideológico que se pone como la única forma
posible de hacer mundo, vida, y en nuestro caso, filosofía.

Como afirma la filósofa chilena Cecilia Sánchez, en el mismo “marco
de su organización ‘institucional’ es donde se encuentra el entramado de
cláusulas, ‘prescripciones’, en suma, aquellas ‘reglas del juego’ cuyas
estipulaciones han decidido la ‘manera’ en que los textos y las ideas
filosóficas pueden ser leídas, interpretadas, comentadas y (re)producidas”.48

En este sentido, la cultura académica utiliza estas prácticas como
verdaderas trincheras en tanto se puede discutir indefinidamente sobre lo
que es la filosofía, si y solo si, esta discusión circula en las formas y lugares
que la disciplina acepta como filosóficos.

Sin embargo, queda aún una duda razonable respecto de esta
transformación intercultural de la filosofía. De acuerdo a José Santos,

...la sospecha de si esta nueva normativa tan abierta y razonable como
parece, no sea otra imposición más de un determinado modelo, una vez
más de raigambre occidental aunque emanando de la periferia. Cambio
de un amo por otro.49

Para dirimir esta cuestión, es necesario recordar que la fi losofía
intercultural no pretende transformar la praxis de la filosofía para hacer
una mejor filosofía, sino que transformarla para poder transformar el
contexto de global ización que nos ha tocado vivir.  La f i losofía
intercultural se nos presenta como un desafío histórico que no tiene como
fin último la propia filosofía, sino que busca aportar alternativas a la
configuración del mundo actual, alternativas que intenten planificar un
mundo configurado interculturalmente.50 Para la filosofía intercultural,
siendo este un punto central en la toma de posición de ésta, la filosofía
no representa un bien en sí mismo, sino que se pone al servicio de la

47 Raimon Panikkar, Paz y desarme cultural, p. 68.
48 Cecilia Sánchez, Una disciplina de la distancia, p. 95.
49 José Santos, “Modulaciones y reverberaciones...”, p. 341.
50 Raúl Fornet-Betancourt, “Introducción: Aprender a filosofar...”, pp. 366-368.
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configuración de un mundo mejor y por esto busca y ensaya alternativas
a la globalización. Es en la necesidad de “mundanizar” la filosofía donde
radica la principal cuestión con respecto al desarme disciplinar de la
filosofía y que comprende todos los aspectos mencionados hasta ahora.

Lo que interesa, entonces, no es la transformación de la filosofía sin
más, sino la trasformación de la manera particular de practicar la filosofía
en la tradición occidental, que se muestra excluyente y homogeneizadora.
En este sentido, la idea clave que apunta Fornet-Betancourt es que,
partiendo del supuesto de la pluralidad de lugares en donde se practica
la filosofía, “tenemos que retirar de nuestro modo de hacer filosofía todo
aquello que haya en ella de pretensión de fuente única, de tendencia a la
extrapolación, de dinámica conceptual reduccionista o de colonización
de otro modo de pensar”.51 El problema de una “apertura” de la filosofía
no atañe principalmente a un problema sobre el “estatuto” del saber,
problema de carácter epistemológico o a la pluralidad de los contenidos
y problemáticas de las que la filosofía pueda hacerse cargo; el problema
tiene un carácter ineludiblemente práctico e implica “el fin de la seguridad
teórica de que la forma en que hacemos filosofía, con sus medios y
recursos, es la única posible”.52 La apertura al diálogo con otras formas
de practicar la filosofía se hace necesaria en vistas a la globalización y
nos pide que pongamos en juego “la seguridad del orden del saber desde
el que comprendemos la filosofía”.53

Por esta razón, la filosofía intercultural propone, como alternativa, el
“recurso a la diversidad cultural como pluralidad de visiones de mundo”,54

entendiendo este recurso no como una sacralización o folclorización de
las culturas, sino como un lugar de “reservas de humanidad” desde donde
se puede fomentar y actualizar la posibilidad de la desobediencia cultural
y desde donde puede surgir una alternativa a la globalización.55 Así, la
filosofía intercultural no es una propuesta que intenta pensar el problema
de la multiplicidad de culturas sino que plantea esta multiplicidad como el
lugar desde donde se debe re-aprender a hacer filosofía.

51 Raúl Fornet-Betancourt, Hacia una filosofía intercultural latinoamericana, San José
de Costa Rica: DEI, 1994, p. 59.

52 Ibidem, p. 36.
53 Idem.
54 Raúl Fornet-Betancourt, “Supuestos filosóficos...”, p. 347.
55 Cfr. ibidem, p. 346-348.
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La transformación intercultural de la filosofía será, en primer lugar,
una “apertura” a otras formas de practicar la filosofía. En este sentido,
la filosofía intercultural es “occidental”, en la medida en que nace de
una forma particular de hacer filosofía, la forma disciplinar, pero que al
mismo tiempo busca transformarla reconociendo que debe reubicarse en
el mismo diálogo de las culturas.

No hay que dejar de lado que la globalización ha hecho mucho más
patente en las últimas décadas el problema del pluralismo cultural, tanto
por la expansión de las comunicaciones como por los procesos de migración,
pero, como afirma Panikkar “o nos tomamos en pluralismo en serio, o de lo
contrario se convierte en otra etiqueta más de nuestro imperialismo
filosófico”.56 El enfoque intercultural no pretende erigir una mejor filosofía,
sino que ésta suponga un aporte al presente histórico; al decir de Fornet-
Betancourt, “la propuesta es: trans-formar la filosofía en vistas a su mejor
contribución a la transformación de la vida y el mundo” y en este sentido se
necesita que “sepa configurarse ella misma como historia práctico-real.”57

A partir de ello, la filosofía intercultural no busca instaurar un nuevo
modelo de filosofía o nuevas prácticas para una nueva y mejor filosofía
ya que esto supondría mantenerse en el doble juego según el cual toda
filosofía distinta a la disciplinar puede quedar acorralada. Se busca una
transformación de las prácticas, pero se renuncia a dar un nuevo sentido
a éstas en tanto este nuevo sentido debe ser dado en el propio contraste
con otras formas de hacer filosofía.

La transformación intercultural de la filosofía se logra, entonces, con
lo que podríamos llamar un cambio de actitud, a la hora de enfrentarnos a
nuestra propia práctica de la filosofía, que pueda romper con esa suerte de
clausura disciplinar en que está envuelta la filosofía occidental. Dicha
actitud surge con una paradoja, el diálogo intercultural de la filosofía “es
problemático ya que supone en parte el desmontaje teórico de nuestras
unilateralidades, pero él es al mismo tiempo el mejor camino para realizar
ese presupuesto”.58 Es en el mismo diálogo intercultural en donde comienza
un posible círculo virtuoso que puede resultar de esta apertura intercultural.

56 Raimon Panikkar, “El mito del pluralismo: La Torre de Babel. Una meditación sobre
la no violencia”, en Raimon Panikkar, Sobre el diálogo intercultural, p. 41.

57 Raúl Fornet-Betancourt, Hacia una filosofía intercultural latinoamericana, pp. 30-31.
58 Ibidem, p. 20.
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Entonces, la filosofía intercultural no supone sólo la aceptación de un
mundo plural ni el intento por hacer de este contexto multicultural un objeto
de estudio o reflexión filosófica, la “interculturalidad” de la filosofía
intercultural, como afirma Diana de Vallescar, se refiere “a una dimensión
humana, una experiencia de apertura respetuosa y de transformación por
el otro distinto. Replantea la propia vida, pues no se trata de una mera
adaptación forzada, una postura camuflada o la negación de lo propio”.59

La actitud de apertura es uno de los primeros rasgos de la interculturalidad,
una apertura que es bi-direccional; la dirección de la entrega de lo que yo
le puedo dar al otro y la apertura para que el otro pueda transformarme.
Las implicaciones de esta transformación son siempre absolutamente
impredecibles al punto que siempre existe el riesgo de ser “dañado”.

Para Fornet-Betancourt, la interculturalidad “es primordialmente una
actitud ética, por la que los miembros de una cultura se convierten en
‘prójimo’ de los miembros de otras culturas abriendo espacios para acoger
y hospedar lo ‘ajeno’. Es, en una palabra, teoría y práctica de la
‘proximidad’ como manera de vivir en relación”.60 La doble dirección de
la relación se produce con alguien cercano, alguien con quien entro en
relación personal y es por esto que la interculturalidad no puede ser
entendida como una relación entre culturas, sino que ha de ser tomada
como una relación entre los miembros de éstas, que tienen sus propios
arraigos y distancias con sus culturas de origen, que viven sus propios
conflictos personales y que están inmersos en conflictos de tradiciones
al interior de su propia cultura. Para Panikkar la interculturalidad se da
desde el momento en que se ha salido de un monólogo solipsista, cuando
hay diálogo.61 No obstante, ello no significa que cualquier relación
interpersonal sea intercultural porque “(l)a interculturalidad de la filosofía
intercultural se refiere más bien a las opiniones de fondo y los dogmas”.

Así, la apertura intercultural de la filosofía no pretende buscar nuevos
fundamentos o nuevas formas de hacer filosofía, sino que, en cuanto una
transformación intercultural de la praxis filosófica, abre la posibilidad
de una constante respectivización de nuestros puntos de vista, de nuestras
convicciones, en definitiva, de nuestra manera de pensar. Esto significa,

59 Diana de Vallescar Palanca, Cultura, multiculturalismo e interculturalidad, p. 396.
60 Raúl Fornet-Betancourt, “La filosofía y la interculturalidad en América latina”, p. 31.
61 Raimon Panikkar, Paz e interculturalidad, p. 30.

Filosofía intercultural como transformación de las prácticas de la filosofía



258

para Fornet-Betancourt, que el otro puede aportarnos su propia perspectiva
del todo, descentrando así la propia hacia una nueva perspectiva. 62

Podemos afirmar, entonces, que la filosofía intercultural se acerca
necesariamente al modelo de una filosofía itinerante en la medida que
no pretende instaurar una nueva forma (la nueva, la mejor) de hacer
filosofía ya que esto supondría la búsqueda constante de un valor superior
universalmente válido a más de seguir pensando la filosofía como un
bien en sí mismo. La filosofía intercultural se aleja de ser una filosofía
edificante para ser una filosofía de los caminos, porque tampoco puede
suponerse un estatuto epistemológico a priori de la filosofía.

Cada cultura puede tener su instalación y sus formas de expresión; esto
no significa, sin embargo, que no pueda afirmarse que la administración de
dichas prácticas en la cultura académica occidental es excluyente; tampoco
que para la configuración de alternativas esperanzadoras para un mundo
que cae cada vez más rápido en la barbarie de la exclusión y la
homogenización haya que revisar y corregir las prácticas que fundamentan
la administración de dicha forma de instalación. La actitud de apertura es
necesaria para entrar en un dialogo “respectivo”, esto es, dejarnos remecer
por otras experiencias y prácticas perdiendo así la seguridad de que mí forma
de practicar la filosofía es la única posible o por lo menos la mejor.

No se trata de desechar, entonces, todos los aportes y formas con las
que occidente ha hecho filosofía, formas en las cuales he sido educado y
que también tienen un ámbito de validez. La filosofía intercultural no es
un anti-occidentalismo, por el contrario, se trata de poner en juego dicha
validez en un continuo contraste con otras tradiciones. No significa ni una
vuelta a un contextualismo mal entendido como preservación estática de
las tradiciones filosóficas ni como la búsqueda de una forma supra-cultural
de practicar la filosofía, se trata, interpretando a Fornet-Betancourt, de
atenerse al derecho y a la necesidad de la desobediencia cultural dentro de
la propia forma disciplinar de hacer filosofía en vista de la configuración
de un mundo mejor.

62 “El otro, aun en su historia de opresión, es siempre una perspectiva original de discurso que
sacude mis seguridades y certezas. Como interpelación es su perspectiva, además, explicación
del sentido de un orden para el discurso humano, confrontándome de este modo con el
carácter parcial del sentido fundado desde mi posición. El otro es entonces, principalmente
allí donde nos sale al encuentro en la alteridad de una forma de vida o cultura, una perspectiva
sobre el todo. Y de ahí precisamente su posibilidad de respectivizar nuestra propia
perspectiva” (Raúl Fornet-Betancourt, Hacia una filosofía intercultural..., p. 20).
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Una perspectiva ét ica basada en la adhesión
sentimental de la norma moral.

Victoria Romano Betech
Reseña de: Victoria Camps, El gobierno de las emociones,

Barcelona: Herder, 2011.

Desde el ámbito de la filosofía práctica, Victoria Camps propone una
teoría moral que tiene como objetivo la formación del carácter del
individuo, en el que coincidan las normas con el deseo de cumplirlas,
tomando en cuenta el papel de las emociones como acicates para la virtud.
La estructura del libro consta de dos partes: en la primera, la autora nos
ofrece una propuesta ética, que la procura articular con algunas tesis de
Aristóteles, Spinoza y Hume, basada en la soberanía del sentimiento. En
la segunda, Camps concretiza su propuesta al preguntarse por el lugar
que ocupan ciertas emociones, como la vergüenza, la indignación, la
confianza y la compasión, así como el lugar que éstas deberían adquirir.
En la primera parte de su análisis, Camps argumenta que la moralidad no
debe limitarse a ofrecernos una clasificación de lo bueno y lo malo, sino
que debe motivar al sujeto a actuar correctamente; pero, ya que no basta
con conocer qué es el bien para desearlo ni con conocer qué es el mal
para despreciarlo, es necesario analizar el lugar de las emociones como
móviles para la acción. Por lo tanto, Camps no se concentra en ofrecernos
una concepción excesivamente racionalista de la ética, sino que busca
desarrollar un vínculo entre la emoción y la razón. De lo que se trata es
que la ética adquiera un soporte tanto emotivo como intelectual para que
interioricemos la norma, nos formemos un carácter moral y gobernemos
nuestras emociones.

En este sentido, Camps está partiendo de la hipótesis de que la facultad
racional por sí sola es insuficiente para movernos a la acción, pues, a
diferencia de la idea socrática según la cual el hombre no hace el mal
voluntariamente sino por ignorancia, la filósofa argumenta que el
conocimiento de qué es lo bueno es exiguo para actuar correctamente:
“saber y conocer dónde está el bien y, sin embargo, escoger el mal pone
de manifiesto la distancia real y constante entre la teoría y la práctica, o
entre  e l  conocimiento  abst racto  y  la  adhesión sent imental  a  su
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contenido”.1 Sin embargo, no se trata de sustituir un reduccionismo
racionalista por un reduccionismo emocional,  pues el culto a las
emociones, como lo denomina Lacroix, al eliminar el papel de la razón,
se estanca en el nivel más superficial de lo emotivo desbordando los
sentimientos y no encauzándolos en la dirección apropiada.

En este punto,  y procurando art icular su propuesta con la de
Aristóteles, Camps argumenta que la ética consiste en la construcción
del ethos, es decir, del conjunto de virtudes que al hacer de ellas un hábito
conforman un carácter o un modo de ser. Pero también recupera la tesis
según la cual las virtudes tienen un soporte tanto sensitivo como
intelectual,2 pues, por un lado, la akrasia, es decir, la incontinencia o la
intemperancia, nos lleva a actuar de tal modo que aceptamos que el
principio teórico es correcto pero decidimos no seguirlo y, por el otro
lado, sin la retórica, que es un instrumento para persuadir al público por
medio de las emociones, el discurso teórico es insuficiente para disponer
al sujeto a actuar correctamente.

Procurando recuperar la simbiosis entre las emociones y el intelecto,
Camps argumenta que, aunque los sentimientos son provocados por algo
externo a nosotros, en el fondo de ellos yacen ciertas creencias que los
alimentan, por lo cual, pueden ser modificados. Es decir, las emociones,
debido a que se sustentan en nuestras creencias, no son algo que el
individuo padece, sino que pueden ser encauzadas a partir de una
conciencia reflexiva que impregne de objetividad los juicios de valor
que las  sost ienen.  Además,  los  sent imientos no sólo pueden ser
modificados, sino que éstos, a su vez, enmiendan nuestro modo de
aprehender la realidad y alteran nuestra relación con el mundo. En este
punto, Camps está siguiendo las ideas de Spinoza, quien establece que el
cometido de la ética es conocer las causas de nuestros afectos; sin
embargo, no se trata de un conocimiento que elimine la emoción,3 sino

1 Victoria Camps, El gobierno de las emociones, Barcelona: Herder, 2011, p. 256.
2 En la ética aristotélica el soporte intelectual no hace referencia a un criterio objetivo o a

una serie de formulas para determinar a priori cuales son las virtudes, sino a la prudencia,
porque, al tomar en cuenta tanto el contexto en que se realiza la acción como el sujeto que
la lleva a acabo, no puede ofrecernos el mismo criterio para todos los casos.

3 El conocimiento no puede reprimir el sentimiento, pues, siguiendo a Spinoza, un
afecto sólo puede ser corregido por otro afecto más fuerte (cfr. Baruch Spinoza,
Ética, cuarta parte, prop. VII).
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de un conocimiento que transforme nuestras creencias que reflejan la
contextura de la imaginación en ideas claras y distintas.4 El objetivo es
que cambiemos nuestro relación con el mundo al transformar un afecto
en una acción y no en una pasión, es decir, al aumentar nuestra potencia
de actuar en lugar de disminuirla.

Por lo tanto, el medio para gobernar nuestras emociones y formarnos
un carácter moral es el autoconocimiento;5 pero insistamos en que no se
trata de un conocimiento abstracto, sino de un saber práctico que consista
en analizar nuestros juicios de valor para rectificar nuestras creencias
que tienen un fundamento débil y para suscitar las emociones adecuadas.

El criterio que Camps establece para distinguir entre las emociones
adecuadas de las inadecuadas es que contribuyan al funcionamiento de
un Estado Social. En este sentido, las emociones que debemos fomentar
son aquellas virtudes cívicas que nos comprometen con el interés público,
pues “el cálculo utilitario que sólo busca el beneficio propio deja sin
cubrir muchos bienes públicos que todo estado de derecho debería
proporcionarnos”.6

En la política también es necesario crear un vínculo emotivo con la ley
para que ésta sea internalizada por el sujeto, pues los principios de justicia
y equidad no son suficientes por sí solos para que sean llevados a la práctica.
Además, no sólo en el ámbito legislativo es necesario que intervenga la
motivación emocional, sino también en el judicial. Victoria Camps, a
diferencia de las teorías que sostienen que las emociones no pueden tener
lugar en la actividad jurídica por tratarse de un ámbito imparcial, argumenta
que los jueces no deberían de prescindir de las emociones ya que, si son
utilizadas correctamente, es decir, si se emplean sin caer en la parcialidad
de juicio, pueden servir, entre otras cosas, para que las sentencias impopulares
que son fieles a la constitución sean más convincentes.

4 Spinoza argumenta que,  para formarnos una idea clara y dist inta,  debemos
desconectar el afecto de una supuesta realidad exterior y referirlo a las propiedades
comunes de las cosas.

5 El ejercicio del autoconocimiento que propone Camps va más allá del discurso
terapéutico en cuanto que su objetivo no sólo es formar una personalidad con
habilidades que le permitan al sujeto desenvolverse saludablemente en sus relaciones
sociales,  sino que se propone construir  una persona comprometida con sus
obligaciones civiles.

6 Victoria Camps, op. cit., p. 274
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El papel de las emociones también es central en las elecciones
presidenciales, pues “las campañas se ganan más con las vísceras que
con los temas”,7 es decir, el contenido del discurso político es nimio frente
a la estimulación de ciertos sentimientos; sin embargo, agrega la filósofa,
no está mal que se utilice un discurso emotivo si es puesto al servicio de
las buenas causas, pues aunque “la pasión pura y desbocada es peligrosa
en la vida del individuo y más aún en la de la colectividad. A su vez, la
razón estricta es ineficaz”.8

Teniendo como base las ideas expuestas hasta este punto y acentuando
la tesis según la cual las emociones no son pasiones en el sentido estricto
de la palabra sino que pueden ser educadas, Victoria Camps, pasa a un
segundo plano en el que analiza cuál es el papel que juegan ciertas
emociones, como la vergüenza o el miedo, así como el lugar que éstas
deberían adquirir en las sociedades liberales del mundo postmoderno
caracterizadas por exaltar ciertos valores como la libertad o la autonomía
individual mermando la importancia de la interdependencia.

En el análisis que nos ofrece sobre la vergüenza, Camps argumenta
que, por un lado, ésta es una emoción inadecuada para la formación de la
persona si es secuela de la marginación y la discriminación por parte de
una mayoría, ante aquellos individuos que quedan al margen de lo que se
establece bajo los parámetros de lo normal;9 pero, por otro lado, se trata
de un sentimiento necesario que debe acompañar a las malas acciones.
En nuestras sociedades actuales, en las que los tabúes se han desvanecido
y el sentimiento de vergüenza ha perdido su razón de ser, todo límite que
se reconoce es el que marca la normatividad judicial; sin embargo, la
coerción legal no es suficiente si la ley no es internalizada por el sujeto.
En este sentido, el respeto a la ley “tiene que ser un sentimiento cultivado
y compartido por quienes se disponen a preservar unos mismos valores
como base de su convivencia. Dicho sentimiento no se sostiene si no
incluye el avergonzarse ante la trasgresión de la norma”.10

En su análisis sobre la compasión, la filósofa explica que se trata de
un sentimiento que se ha entendido por un gran número de filósofos,

7 Ibidem, p. 286
8 Ibidem, p. 280
9 La vergüenza, entendida en este sentido, es una concepción de Marta Nussbaum

que Camps retoma en este punto.
10 Ibidem, p. 130.
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entre ellos Spinoza, Hannah Arendt, William Bevidge y Avish Margalit,
como una emoción insuficiente y superflua frente a la justicia. La
compasión se ha considerado un sentimiento que designa una relación
asimétrica al presuponer la gratificación egoísta del que realiza el acto
compasivo y al producir humillación en el que la recibe. Además, se ha
sostenido que tiene un fundamento subjetivo y contingente y que es un
valor poco efectivo si se pretende ayudar al que realmente lo necesita,
pues no va dirigida a los más desaventajados, sino a los semejantes más
próximos. Por su parte, Victoria Camps, de la mano de Hume,11 admite
que la compasión es insuficiente para transformar las desigualdades
sociales; sin embargo, argumenta que no se contrapone a la justicia, sino
que la completa ya que “la compasión precede a la justicia instando a los
poderes públicos a que se fijen en los más desfavorecidos y, a su vez, la
complementa al llegar al individuo de un modo menos impersonal”.12

Por ello, sostiene Camps, es imprescindible ese sentimiento que nos
vincula con nuestros semejantes para poder fundamentar una ética.

Junto con la vergüenza y la compasión, Camps también reflexiona sobre
el papel de la ira: Séneca ha argumentado que la ira es una pasión ciega e
incontrolable que domina al que la padece y que sólo le permite percibir
de manera parcial y condicionada las circunstancias. Además, el pensador
estoico agrega que provoca reacciones con consecuencias imprevisibles y
que engendra un sentimiento de venganza.13 A pesar de ello, la autora
argumenta que la ira bien encauzada, o, en otras palabras, la indignación,
es un acicate para la virtud porque lo que suscita esta emoción es la
percepción de una injusticia. En este sentido, la ira que es producto de la

11 Hume argumenta que la distinción entre el vicio y la virtud no deriva de la razón,
sino de los sentimientos, pues las proposiciones de hecho, que se fundan en la
experiencia, a diferencia de las proposiciones de relaciones, son contingentes en
cuanto que el efecto no esta contenido en la causa. En este sentido, no se puede
demostrar a fortiori que algo es bueno o malo ya que los juicios de valor no se dan
a partir de una deducción lógica o necesaria, sino que son adjetivos que califican
los hechos. Por ello, Hume establece que la raíz de la moral no es un conocimiento
racional, sino un sentimiento de simpatía que establece las bases del sentido moral
que todos poseemos.

12 Ibidem, 2011, p.144
13 La doctrina estoica recomienda la ataraxia, es decir, el estado de imperturbabilidad de

ánimo. Por su parte, Camps, aunque admite que podemos modificar nuestras emociones,
argumenta que sólo podemos encauzarlas y gobernarlas, más no eliminarlas.
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reflexión, que no se basa en proposiciones parciales o perjuicios y que
despersonaliza la causa del sentimiento, es una forma de desaprobación
moral que propulsa el compromiso con una realidad más justa.

Al igual que en las emociones ya expuestas, en las consideraciones que
expone sobre el miedo, Camps está consciente de que es un sentimiento
sumamente complejo para ser clasificado como absolutamente adecuado o
inadecuado, por lo que examina tanto la faceta negativa como la positiva:
por un lado, los miedos provocados por las ideas supersticiosas y carentes
de fundamento turban nuestra mente y no nos permiten enfrentarnos ante lo
desconocido con sensatez; pero, por el otro lado, se trata de una emoción
protectora ante las amenazas. Un gran número de filósofos ha propuesto
soluciones para controlar el miedo,14 pero todos coinciden en que, a pesar
de que es una emoción que le sobreviene al sujeto, puede llegar a ser
dominada. Por todo lo anterior, debemos conceptuar el miedo que es producto
de un justo discernimiento moral como una condición de la responsabilidad
para enmendar aquello que está sumido en la incertidumbre.

La esperanza, al igual que el miedo, se trata de una emoción dirigida
hacia algo incierto. En la posmodernidad, todos nuestros valores y nuestras
instituciones están enfrascados en una desconfianza generalizada, pues,
siguiendo a Camps, el mayor reconocimiento de la autonomía y de las
libertades individuales aportan el detrimento de la confianza. Por ejemplo,
en el ámbito de la medicina, el principio de autonomía, al quedar en primer
plano, ha sustituido una relación paternalista por una relación contractual
o que ya no se basa en la confianza entre el médico y el paciente. Sin
embargo, no podemos reestablecer la confianza de una manera directa por
lo que, para recuperarla, tendremos que alcanzarla como un subproducto
de nuestras acciones. Para ello, es indispensable la sinceridad, la coherencia
y la integridad, pero, sobre todo, es necesaria la responsabilidad.

Pasando al análisis sobre la autoestima, que es una emoción que se
construye socialmente,15 Camps retoma las ideas de John Rawls, quien

14 Por ejemplo: los estoicos, partiendo de que todo lo que ocurre está sometido a la necesidad,
sostenían que es absurdo preocuparse, pues no podemos cambiar lo que no depende de
nosotros, por su parte, Hobbes, se basa en el control del miedo, que es propio del estado
de naturaleza, para justificar el nacimiento del estado y la obediencia a la ley.

15 Se construye socialmente en cuanto que las causas que la producen, como las
virtudes, las cualidades y las posesiones, son vistas a través del reconocimiento
que deriva de la jerarquía de valores que la sociedad establece.
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propone que “las condiciones sociales del autorrespeto”, que consisten en
poder elegir una forma de vida y en tener la confianza en poder desarrollarla,
se alcanzan a través de las asociaciones, es decir, formando parte de una
comunidad de intereses, pues sin el reconocimiento del grupo, el autorrespeto
se vuelve problemático.16 Por su parte, Camps admite que las asociaciones
son una condición necesaria para el autorrespeto; pero argumenta que no
sólo son insuficientes, sino que en algunos casos pervierten el objetivo final
que se pretendía, pues el valor absoluto que se le atribuye a la identidad
colectiva disuelve al sujeto en un grupo de individuos indiferenciados que
ceden su iniciativa personal y su libertad. Por lo tanto, propone la autora,
debemos construir las condiciones jurídicas, económicas y políticas para el
autorrespeto; pero es el individuo libre y concreto el que debe forjar su
identidad individual y construir su autoestima.

Por último, en el análisis que Victoria Camps hace sobre la tristeza,
explica que se trata de un sentimiento que nos des-moraliza, es decir, que
inhibe los deseos de vivir y bloquea la potencia de actuar; sin embargo,
explica que en la actualidad los estudios psiquiátricos, al sólo tomar en
cuenta los síntomas de la tristeza y no sus causas, han contribuido a
confundir una tristeza patológica con una emoción “normal”. Como
consecuencia de dicha confusión, el individuo ya no busca gobernar sus
emociones y conquistar su auténtica libertad, sino que se limitan a acudir
a “la todopoderosa ciencia, capaz no sólo de diagnosticar las causas de la
tristeza, sino de eliminarla a fuerza de tragar píldoras”.17 La auténtica
libertad es una condición de la moralidad y para alcanzarla debemos
enfrentar  nuestras  emociones y  no minar  nuestro sent ido de la
responsabilidad tratando aquello que nos estorba como una enfermedad.

Una vez recorrido el análisis de las distintas emociones, y teniendo
presente lo expuesto hasta este punto, quiero finalizar desarrollando y
profundizando una idea que la autora ya comenzaba a esbozar: Camps, al
exponer las ideas de Aristóteles, explica que la Ética a Nicómaco es un
libro insuficiente y en cierto sentido paradójico, pues, partiendo de que la
virtud es un modo de ser y no una mera cuestión teórica, su propósito no
es exclusivamente especulativo. Su objetivo es traducir la teoría en

16 Rawls establece dentro de los bienes primarios, es decir, dentro de las necesidades
mínimas de las personas reconocidas como libres e iguales el autoestima o “las
condiciones sociales del autorrespeto”.

17 Ibidem, p. 251.
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acciones, pero “el paso a la práctica obliga a dejar el liceo y salir a la
ciudad, dejar la pura especulación y empezar a legislar porque tales son
los espacios en los que la ética toma cuerpo y se realiza”.18 En este
sentido, la ética aristotélica implica un denuedo mucho mayor que el
que sólo se requiere para la comprensión teórica; sin embargo, éste no
sólo es necesario para concretizar la Ética a Nicómaco, sino que también
es indispensable para que El gobierno de las emociones adquiera su
auténtico sentido, pues, al igual que Aristóteles, la filósofa sostiene que
la ética versa sobre una cuestión práctica.

Por lo tanto, si admitimos que la propuesta moral de Camps es
adecuada, no la estaremos aprehendiendo en su totalidad hasta que no
deseemos lo bueno y tomemos un compromiso con nosotros mismos, con
nuestra sociedad y con nuestro ámbito político. Por ello, al situar la
reflexión filosófica más allá de un mero ejercicio intelectual o de un
deseo de pura erudición, tendremos un saber vital que no sólo esclarecerá
una serie de problemas, sino que nos exigirá solucionarlos.

La ética, entendida en este sentido, nace de la insatisfacción y la
angustia y es una imperiosa necesidad para la cabal humanización y para
la recta politización. Por su parte, la filosofía, en general, más allá de
ser un sistema explicativo de la realidad, es un saber crítico para
transformar un orden injusto y realizar el deber ser. Por ello, El gobierno
de las emociones sólo es un instrumento motivacional o una herramienta
para establecer una tensión entre cómo son las cosas y cómo deberían
ser; pero, no conquistará su auténtica finalidad hasta que el individuo
concreto dé un salto de la teoría a la práctica construyendo adecuadamente
su carácter moral y político, pues, regresando a Camps, el conocimiento
no basta para que el bien y los deseos coincidan.

Sin embargo, aunque admitamos que la tesis según la cual el
conocimiento abstracto es insuficiente para actuar correctamente, cabría
preguntarnos, dejando abierto el paso a la reflexión, si dicho conocimiento
no es necesario. Es decir, aunque reconozcamos que un saber abstracto de
qué sea lo bueno es exiguo para formar nuestro carácter moral, podríamos
cuestionarnos si éste es necesario, acompañado del autoconocimiento que
propone Camps, para garantizar y respaldar sólidamente que nuestro deseo
de actuar correctamente realmente coincide con lo bueno.

18 Ibidem, p. 261.
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¿Es posible pensar la política como simulacro?

Israel Covarrubias*

[Mario Perniola, La sociedad de los simulacros,Carlo R. Molinari
Marotto (trad.), Buenos Aires: Amorrortu, 2011, 238 pp.]

Fenómenos recientes de movilización de recursos simbólicos como los
“indignados” en España, el “Ocupa Wall Street” en Estados Unidos o el
“#Yo soy 132” en México son cabotajes de un tiempo que se ha vuelto
crítico y contestatario no a causa del llamado al “fanatismo de la acción”
sino precisamente por su reverso que se despliega como un agudo
alejamiento de su matriz de historicidad. Son un conjunto de situaciones
poco identificablescon las coordenadas tradicionales de reproducción de
la políticay que ya no sonoperables a través de la lógica de lo político que
tenía lugar en eluniverso creciente de su autonomía,que devino regla en
modo progresivo a lo largo de las tres últimas décadas. No es fortuito que
el punto de convergencia y ante todo de emergencia del “#Yo soy 132”en
nuestro país sea la Universidad Iberoamericana (UIA), que, lejos de suponer
una especificidad constituyente por el hecho de ser una institución de
educación superior de corte privado, simboliza la quiebra de los universos
socioculturales en conflicto: frente a las antiguas formas de legitimación
del  actuar  pol í t ico (mediante  e l  cerco y la  imposibi l idad del
contagio),conjuntamente con la especialización de la actividad política en
manos de los tecnócratas, la fuga del entonces candidato Enrique Peña
Nieto hacia un baño de la UIA significó una manifestación clara de esa
situación adversa a la “normalidad” política de la esfera público-mediática
nacional. Es decir, a la “política en fuga” de susactores profesionales le
sucede su “simulacro”, categoría donde inicia el discurso del filósofo
italiano Mario Perniola en su más reciente libro traducido al español.

Es necesario observar que la noción de simulacro que se utiliza en el
libro no supone su connotación de falsedad, de no-verdad. En realidad,
sugiere una proximidad con el intercambio exaltante del juego y su

Revista de Filosofía (Universidad Iberoamericana) 133: 269-275, 2012

* Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florencia, Italia. Actualmente es
Profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad
de México y Director editorial de la revista Metapolítica.
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adherencia al mundo de la cultura y el arte, y menos al de la metafísica, la
ética o la política. De hecho, pareciera que la tesis que Perniolapretende
desarrollares la de sugerir una manera de reflexionar en torno al mundo
contemporáneo sin las espadas tradicionales con las cuales ese mundo se
expresa: por una parte, los mitos que operan como sucedáneos de la religión
(el poder y la política en general) y que estánen la base de cualquier discurso
alrededor de la modernidad; por la otra, la caída en los procesos culturales
contemporáneos de la recepción del símbolo que producía sedimentación
mediante la posibilidad de devenir objetofrente a una realidad cada vez
más extensa donde la imagen lo disuelve (al símbolo) en el momento en
que captura y obnubila la distancia entre el objeto y su potencialidad
intrínseca para ser representado (y por extensión, significado), en medio
del incremento de los flujos de la comunicación que colonizala esfera de
lo común. En este sentido, para Perniola, el “simulacro” es

...un mimetismo que implica el descubrimiento de la precariedad de la
existencia y la suspensión de la subjetividad individual: es una terapia para
sobrevivir, que transforma el sentimiento de extravío y desmoralización en
una voluntad de desafío y una exaltación próxima al trance.1

De aquí, pues, el pasaje de “convertir los simulacros del poder en el poder
de los simulacros y aceptar [además] la herencia de la política”.2 La
evidencia más palpable de este proceso es la distancia entre la cultura
militante, célebre e influyente por mucho tiempo, que en su actuar radical
funcionaba como contrapeso de la cultura académica y que finalizó—al
igual  que la  pol í t ica— en una fase  de radical  diferenciación y
desintegración de aquello que quedaba como “resto” de una esfera en la
otra  en el  aparato de reconocimiento par t icular  de cada una de
susexperiencias. De este modo, el atavismo que deja la política para la
sociedad de los simulacros, para su poder de realización de “una imagen
efectiva que disuelve el original”,3 es “un sentimiento de inutilidad que el
intelectual, el literato y el artista experimentan hoy en la sociedad civil,
en la universidad, en el partido”.4

1 Mario Perniola, La sociedad de los simulacros, Buenos Aires:Amorrortu, 2011, p. 10.
2 Ibidem, pp. 26-27.
3 Ibidem, p. 31.
4 Ibidem, p. 27.
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No es gratuito que la cultura militante haya estadofundadaen el éxito
de  su  “comunicac ión”mediante  un  conjunto  demecanismos  de
desinhibición que empujaban el reclamo político hacia la colonización
del espacio público y no precisamente en el enraizamiento de sus ángulos
determinantes bajo el fanatismo de la acción, con frecuencia sustituido
por la amenaza de convocarloo el chantaje de precipitarlo, por lo menos
a partir de los movimientos estudiantiles y culturales de 1968 y en
adelante, al grado de encontrar su correlato en aquellaexigenciaque adopta
la vida académica cuando seenfrascaen la necesidad de consolidación de
un núcleo institucional y de circulación de bienes simbólicos para dar
forma a las “reglas de objetividad, claridad y orden” subyacentes a los
dominios disciplinarios post sesenta y ocho.5 Por ello, los vocablos
“revolución”, “restauración” y “reforma”, formas esenciales de las
culturas políticas que cubrieron el espectro ideológico y factual en
Occidente desde la Revolución francesa, han terminado por escenificar
figuras de la memoria, no de la acción.6

Es importante subrayar que la edición original de La sociedad de
los simulacros se remonta a 1980 (su segunda edición es de 2009),
cuando se estaba volviendo realidad el ocaso del mito de la acción
(fundado en la política y que tuvo su inflexión en términos de cambio
de régimen de historicidad precisamente con la estación cultural y
po l í t i ca  de  1968)  y  e l  a scenso  de  l a  noc ión  de  “ope rac ión /
operadorcultural”, que termina por fungir como el sucedáneo ideal
almito de la acción al ubicarse en el ámbito de la reflexión estética
como baluarte esencial y además serun punto intermedio entre “obra”
y “comunicación”.7 Sin embargo, a pesar de que la publicación original
tiene poco más de treinta años, la vigencia de La sociedad de los
simulacros no sólo es evidente, tampoco deja de provocar ciertos ecos
de los dos libros inmediatamente anteriores del autor editados en nuestra
l engua :  Cont ra  la  comun icac ión  y  Milagros  y  t raumas  de  la
comunicación, que habría que tomarlos en consideracióna la manera de

5 Cfr.  Mario Perniola, “Epílogo: Reflexiones y recuerdos a la deriva sobre los
situacionistas”, en Mario Perniola, Los situacionistas. Historia crítica de la última
vanguardia del siglo XX, Álvaro García-Ormaechea (trad.), Madrid: Ediciones
Acuarela-Antonio Machado Libros, 2007, p. 162.

6 Mario Perniola, La sociedad de los simulacros, pp. 33 y ss.
7 Ibidem, p. 11.
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un “detrás de escena” para tener una comprensión más amplia de lo
que persigue la obra aquí reseñada.8

Llama la atención sobre el hecho de que la categoría de “operador”,al
no desprenderse (pues es parte de la herencia de la política) de su arcaica
reminiscencia con el trabajo, abre la posibilidad de estar “fuera de
acción” ,  es  dec i r,  “d is locado”  respecto  a  la  espacia l idad  de  la
teatralización de la acción de la política, y “ocupado” en el tiempo (que
no es equivalente a ser  indiferente,  antes bien “inactivo”) en el
espectáculo de las tensiones que subyacen a cualquier operación que
pretenda ser definible desde el punto de vista de lo cultural.9 Para el autor,
el ascenso de la figura del “operador cultural” no es únicamente un
síntoma real de nuestros tiempos en el campo de la apropiación social,
sino que supone dos direcciones de relación en las cuales se encuentra
cimentado: el operador cultural, al tiempo que administra bienes artísticos
(aquí entra tanto el galerista como el maquillista de la estrella del
momento), suprime el empuje “natural” de lo social respecto al campo
creativo donde puede concluir al volverse una suerte de “animador” de
las formas “populares” de expresión.10 De aquí, pues, que Perniola
concluya: “[...] el operador cultural es una figura cualitativamente distinta
del crítico de la sociedad [...] de hecho, ya no queda ningún punto elevado,
ninguna altura desde la cual criticar y juzgar a la sociedad, ningún
privilegio que se pueda hacer valer”.11 Luego entonces,

La cultura —apunta Perniola— es inútil no porque sea distinta del mundo,
sino porque está inmersa en un proceso de desrealización que invade a
toda la sociedad. Por consiguiente, ya no hay lugar para una marginalidad
alternativa: tal vez el aspecto más paradójico de la crisis del poder político
sea, precisamente, la disolución y la destrucción de todo contra-poder, e
incluso del no-poder de la marginalidad alternativa.12

8 Cfr. Mario Perniola, Contra la comunicación, Carlo R. MolinariMarroto (trad.), Buenos
Aires: Amorrortu, 2006; y Mario Perniola, Milagros y traumas de la comunicación,
Carlo R. MolinariMarroto (trad.), Buenos Aires: Amorrortu, 2010. Una reseña sobre
este último libro puede consultarse en Israel Covarrubias, “El asedio a la democracia.
Régimen comunicativo y gubernamentalidad contemporánea”, en Metapolítica, vol.
XV, núm. 72, enero-marzo, 2011, pp. 99-104.

9 Mario Perniola, La sociedad de los simulacros, pp. 121 y ss.
10 Ibidem, p. 182.
11 Ibidem, p. 187.
12 Ibidem, pp. 29-30.
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En este sentido, la contradicciónque aparece —sugiere Perniola— es aquella
que oscila dramáticamente entre los procesos intrínsecosde la orilla de la
inteligibilidad, que en su momento otorgó la categoría de trabajo, como los
de la orilla opuesta, el reconocimiento en el ámbito cultural-social, que se
nos presentan como campos contiguos pero separados por aquello que los
convoca:el impacto del mito de la acción en la modernidad y la escritura (en
su campo estético) como forma creativa que subyacía al ejercicio artístico
identificado con las vanguardias y que pretendió”hacer de punto de encuentro
entre la cultura y la experiencia vivida”.13 No perdamos de vista el hecho de
que apenas se comienza a reconocer, a más de cuarenta años de distancia, el
vínculo íntimo entre estética y teoría política que propusieron bajo diversas
manifestaciones las vanguardias culturales (por ejemplo, véase la historia
de los situacionistas), ya que éste vínculo permitió en su momento “morder
sobre el sistema de las instituciones”,14 al grado de lograr su consolidación
en una manera peculiar de fundar un cabotaje social para mantenerse en los
bordes de una situación creciente de tensión entre las políticas culturales y
la caída del primado institucional-estatal de la educación y la ciencia,15 con
sus consecuentes efectos perversos para la lógica de la vida y el poder
(incluidoel punto de vista estético de las grandes escenificaciones del arte
actual), que terminan por referirse a una pura indiferencia vinculable al
simulacro que los genera.16 Piénsese, por ejemplo, en la actual irrelevancia
del sistema de profesiones, sobre todo aquellas que aludían a un campo de
producción de ideas y relaciones generales entre inteligencia y performance;
o el periodismo que termina fundido con el régimen de la comunicación,
cuando información no es sinónimo de comunicación; y qué decir del partido
político en su indicador clásico de las cuotas de afiliación.17 Al final, estas
tres expresiones son formas relevantes de la caída del dualismo de la
representación. Es decir, de aquellas formas culturales bajo las cuales en

13 Mario Perniola, “Epílogo...”, p. 164.
14 Ibidem, p. 163.
15 No es fortuito que este “sentir estético” se dinamita a través de lo “chic radicalizado” a lo

largo de los años noventa del siglo XX, sobre todo mediante el arte abyecto y sus
variaciones sanguinolentas. Al respecto, véase Mario Perniola, “Del arte como transgresión
al arte como profesión”, en Estudios filosóficos, volumen LIII, número 161, 2007, pp.
17-29; y Mario Perniola, “A la búsqueda de la estética perdida. Sobre la Bienal de
Venecia”,en Metapolítica, volumen XV, número 74, julio-septiembre, 2011, pp. 17-18.

16 Mario Perniola, La sociedad de los simulacros, pp. 70-71.
17 Ibidem, pp. 55 y ss.
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Occidente se pretendía totalizar a la sociedad y explicarla genéricamente a
través de categorías binarias del tipo normal-anormal, orden-desorden,
cultura-barbarie.

Esta caída, expresión de la contradicción de impronta nietzscheana
entre mundo verdadero y mundo aparente, entre real y des-realización,
entre sucesión de imagen a imagen, manifiesta una radicalausencia de
original, con lo que se llega a la supresión del “concepto de copia porque
no existe el modelo”.18 La paradoja que pone en evidencia es la siguiente:
“el problema teórico fundamental de la imagen reside en su relación con
el original”.19 De este modo, el autor concluye que:

El simulacro es, por lo tanto, la imagen sin identidad: no es idéntico a
ningún original externo y carece de una originalidad propia autónoma. Su
estima carece de valor; su engaño es patente; su conflictividad carece de
dolor. Marca el momento en que la ficción deja de ser nihilista sin restaurar
la metafísica, y el conflicto deja de ser disolvente sin restablecer la unidad.20

Finalmente, cabría preguntarnos si las manifestaciones estudiantiles y en
general de aquellos precarios y neo-anarquistas que hoy por hoy se
inscriben bajo la sombra de la categoría de la indignación en diversas
latitudes comparten la carencia de un origen y, por ende, de originalidad.
Su efecto demoledor con relación a las categorías que seguimos utilizando
para dar cuenta de ciertos fenómenos recientes, así como para las
inst i tuciones (en pr imer  lugar,  las  cul turales  y  académicas) ,  es
incontestable. Más aún porque estos movimientos y expresiones que ponen
en juego la dignidad hacen suya la sugerencia de que no existe más arché
por construir, mucho menos por explorar. Son diversas expresiones de
operaciones culturales más que de movilizaciones políticas. Para decirlo
en un viejo lenguaje: son manifestaciones de la obra del hombre pero no
son su condición de existencia, es decir, lejos se encuentran de la noción
de “sujeto que trabaja”, “sujeto productivo”; incluso en el relieve
violentísimo que se le impone a través de la monstruosidad y lo colosal,21

18 Ibidem, p. 90.
19 Ibidem, p. 146.
20 Ibidem, p. 162.
21 Cfr. Antonio Caronia, “La impotencia del monstruo y la potencia del cyborg”, en

Metapolítica, volumen XVI, número 79, octubre-diciembre, 2012, pp. 69-71.

Israel Covarrubias
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están en un régimen distinto al de la política y el territorio, al del trabajo
como actividad creativa y el paro forzado por la languidez de los mercados
del trabajo y la excelencia del empleo postfordista; un régimen que es el
síntoma más dramático de la disolución de la estructura clásica de la
representación y del lenguaje a ella inherente: la comunicación que permite
la experiencia no como “única vez en el tiempo” sino como repetición sin
comienzo (¿dónde empezó todo?), próxima a lo negativo y a una filosofía
que pueda hacerle frente al reto de pensarlo, pero más bien se desliza hacia
una época tensada en una relación que pretende observar y desarrollar formas
de no exclusión a sabiendas que le será siempre imposible: “somos
apartidistas, no apolíticos” gritaban los jóvenes mexicanos de su movimiento.

En una paráfrasis de algunas de las ideas centrales de este libro de
Mario Perniola, podríamos sugerir que la aparición del “simulacro de la
dignidad” (que abre  la  posibi l idad para  la  e laboración de un
posicionamiento estético de un orden diverso) y de la apropiación temporal
de la existencia, no sólo de corte post-revolucionario sino también post-
político, jamás presume la iniciativa de la producción del “efecto de
verdad”, sino la del derrocamiento de la falacia respecto a la posibilidad
de neutralización de la política y, junto con ello, de su objetivación (¡como
si fuera posible su desplazamiento a la cosa real!), así como la sugerencia
siempre presente de que la política no persigue la producción de un
“simulacro del encono” que la ha sacado a la luz, pues de lo contrario
estaría en los bordes de su suicidio. �����

¿Es posible pensar la política como simulacro?
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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.)

No. 132 (enero-junio 2012)

El debate de la Filosofía contemporánea:  David Suárez Rivero,
Argumentos Trascendentales, Robert Stern, Taylor, transcendental
arguments, and Hegel on consciousness, Gustavo Macedo, ¿Filosofía
trascendental o Historia de la autoconciencia en Hegel?, Pablo Lazo
Briones, Sobre las implicaciones ontológicas-hermenéuticas del uso de
los argumentos trascendentales en Hegel.
Hermenéutica y estudio de los clásicos en Filosofía:  María Rosa
Palazón Mayoral, El yo es el nos-otros y nos-otros, el yo, Ileana P. Beade,
Ciudadanos activos y pasivos. Un análisis crítico de las reflexiones kantianas
acerca del derecho de ciudadanía, Cristian Eduardo Benavides, El despliegue
de la libertad en el pensamiento moderno: del cogito cartesiano al
trascendenteal kantiano en la interpretación de Cornelio Fabro, Carlos
Alfonso Garduño Comparán, La ética y la estética lacanianas.
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Filosofía y análisis de la cultura contemporánea: José Antonio Pardo
Oláguez, ¿Cuál debe ser el comienzo de la ciencia?, Virgilio Ruíz
Rodríguez, Violencia: la sinrazón en el aspecto irascible del ser humano,
Emma Laura Rubio Ballesteros, El habla y el silencio como un atisbo de
la demencia, Diego Abadi, Las nociones derrideanas de texto y escritura
en el marco de una disputa con la lingüística estructuralista.
Reseñas: Dora Elvira García, Reseña a: Pablo Ayala Enríquez y Salvador
Leetoy López (coords), Repensar la ciudadanía. Los desafíos de un nuevo
pacto global, Mariano Chávez, Hacia un desarrollo de la ciencia después
del fin de la modernidad.
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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.
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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
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