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Marx, el acontecimiento, la revolución. 
Lecturas de Jean-Luc Nancy

Daniel Alvaro 
(conicet/uba/París viii)

Resumen 
El pensamiento de Marx tiene una presencia considerable en buena parte 
de la obra de Jean-Luc Nancy. Desde la publicación de La Communauté 
désœuvrée (1983), se puede afirmar que la exigencia teórica y práctica aso-
ciada al nombre de Marx, que no es otra que la exigencia comunista, ha 
suscitado en Nancy un interés permanente del que dan testimonio muchos 
de sus textos de las últimas tres décadas. El propósito de mi intervención 
es echar luz sobre la recepción nancyana de este pensamiento o, de manera 
más amplia, sobre ciertas operaciones interpretativas que Nancy pone en 
práctica para leer a Marx, y con él, el estado filosófico y político del mundo 
contemporáneo. 
Palabras clave: Marx, Nancy, acontecimiento, revolución, comunismo.

Abstract 
The thinking of Karl Mark has a considerable presence in much of the work of 
Jean-Luc Nancy. Since the publication of La Communauté désœuvrée (1983), 
it can be said that theoretical and practical requirement associated with the 
name of Marx, which is no other than the communist requirement, has raised 
in Nancy a permanent interest that can be witnessed in various of his texts of 
the last three decades. The purpose of my intervention is to throw light on the 
nancyan reception of this thinking, or more extensively, on certain interpreta-
tive operations that Nancy puts into practice for reading Marx, and with it, the 
philosophical and political state of the contemporary world.
Keywords: Marx, Nancy, event, revolution, communism. 
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El limitado propósito de este ensayo1 es reflexionar sobre la relación 
de Nancy con Marx, con su obra desde luego, pero también con 
Marx en cuanto acontecimiento y revolución en la historia del pen-
samiento contemporáneo. 
 Si bien la presencia de estos autores, en principio, parece estar 
justificada en un encuentro titulado Jornada Interdisciplinaria Escri-
tura y Diferencia. Presupuestos Filosóficos de la Crítica Postestruc-
turalista, alguien podría preguntarse, con razón, hasta qué punto 
autores como Marx y Nancy concuerdan con la propuesta del en-
cuentro.
 Por un lado, está Marx. No hay duda de que su herencia es una 
de las tantas de las que se nutre el postestructuralismo. Se trata in-
cluso de una herencia importante, pero al mismo tiempo bastante 
problemática. Como es sabido, los pensadores a los que de forma 
común se identifica con el postestructuralismo (Derrida, Foucault y 
Deleuze, por sólo nombrar a algunos) mantuvieron con la obra de 
Marx relaciones contradictorias de atracción y rechazo, de afirma-
ción, negación y denegación, de reconocimiento y desconocimien-
to. No es necesario ser un especialista para notar que la relación de 
cualquiera de ellos con Marx, por una parte, y con el marxismo, 
por otra, fue compleja. Nunca es sencillo tomar posición frente a 
Marx. No lo es hoy y no lo era menos en un momento de la historia 
en que este nombre permanecía fuertemente ligado a un conjunto 
de instituciones, normas y valores con incidencia directa en la vida 
cotidiana de millones de personas.
 Por otro lado, está Nancy. Hablando con propiedad, Nancy no 
pertenece al postestructuralismo –suponiendo que estemos en con-
diciones de decir qué es o qué fue–. No faltaron ni faltarán deba-
tes sobre este asunto. Si aceptamos la opinión corriente, al menos 
de momento y para salir del paso, según la cual bajo el término 

1 Este texto corresponde a una conferencia leída el 14 de septiembre de 2013 
en la Jornada Interdisciplinaria Escritura y Diferencia. Presupuestos Filo-
sóficos de la Crítica Postestructuralista, llevada a cabo en la Universidad de 
Morón. Agradezco la amistosa invitación a participar de Valentín Cricco y 
Ricardo	Álvarez.
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“postestructuralismo” se agrupan una serie de trabajos realizados en 
Francia a partir de los años sesenta, en los cuales se intentaba –entre 
muchas otras cosas– visibilizar y cuestionar el trasfondo metafísico 
del “estructuralismo”; es decir, de la corriente de pensamiento por 
entonces preponderante en las ciencias sociales y las humanidades; 
si aceptamos de modo provisional esta opinión, entonces, Nancy 
estaría sobre el borde externo de esta configuración singular llamada 
postestructuralismo. Hay que recordar que Nancy pertenece a una 
generación posterior a la de los primeros críticos del estructuralis-
mo. Su trabajo filosófico se despliega en un momento donde el paso 
del estructuralismo al postestructuralismo y los debates suscitados 
por este desplazamiento se encontraban casi concluidos. Con todo, 
cuando se lee a Nancy, se tiene la certeza de que se trata de un he-
redero de aquellos debates y que, al igual que sus maestros (pienso 
aquí sobre todo en Derrida, pero también en Deleuze), su búsqueda 
filosófica está orientada, en lo fundamental, a resistir y criticar los 
presupuestos metafísicos en una variedad de discursos, incluido el 
estructuralista.
 Al hablar de Marx y Nancy –dos autores que en cierto modo se-
rían marginales respecto de la propuesta de esta jornada–, no inten-
to evitar el camino abierto por sus organizadores. Por el contrario, 
reafirmo este camino y me encamino a recorrerlo desde sus már-
genes, seguir sus bordes y rediseñar su trazado allí donde margen, 
borde y trazo son sólo algunos de los nombres posibles para indicar 
el carácter incierto de un camino que se abre. 
 Ahora bien, me parece en verdad difícil, si no imposible, hablar 
de la relación de Marx y el postestructuralismo, y en particular de 
Nancy como lector de Marx, sin antes hacer un brevísimo recorrido 
por la historia intelectual francesa del periodo en cuestión.
 Durante décadas, la recepción de Marx en Francia estuvo do-
minada por la lectura de Althusser y la de sus discípulos. Con la 
aparición de Pour Marx (traducido al castellano como La revolución 
teórica de Marx) y de Lire Le Capital (escrito en coautoría con Ba-
libar, Establet, Macherey y Rancière, y traducido como Para leer El 
capital), ambos publicados en 1965, la interpretación althusseriana 
se volvió no sólo dominante sino hasta cierto punto incuestionable. 
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Esta interpretación fue tan influyente en el campo académico como 
en el político. Althusser fue profesor de la Ecole Normale Supérieu-
re, institución a la que asistieron la mayor parte de sus discípulos 
y donde tuvo como alumnos y colegas a muchos de los apodados 
postestructuralistas. De forma simultánea, fue un activo militante 
del Partido Comunista Francés, del cual llegó a convertirse en uno 
de sus principales referentes teóricos. Se puede decir que, durante al 
menos veinte años, la interpretación de Marx en Francia y en mu-
chos de los países sobre los cuales la cultura francesa tuvo y tiene un 
marcado ascendente (Argentina entre ellos) estuvo atravesada por la 
lectura de Althusser.
 Las consecuencias de este predominio académico-político son 
notables. Si bien los análisis de Althusser revolucionaron el marxis-
mo, llegando a disputar la hegemonía de un discurso dogmático y 
ortodoxo, también es cierto que, en muchos sentidos, carecían de la 
incondicionalidad crítica que, desde los años sesenta, comenzaban a 
reclamar los primeros textos de Derrida, Foucault, Deleuze y otros. 
 Parte de lo que estos filósofos exigían, tanto en la teoría como en 
la práctica, era volver a pensar los conceptos de “teoría” y “práctica” 
más acá o más allá del clásico dualismo que los supone irreductibles. 
Asimismo, exigían repensar los conceptos tradicionales de “histo-
ria”, de “ciencia”, de “hombre”, sin servirse para ello de ninguna 
dialéctica, idealista o materialista.
 La pregunta que de un modo u otro cada uno de ellos terminó 
por hacerse fue cómo hacer sentir estas exigencias sin convertir-
se por ello en un detractor del marxismo tal como en ese entonces 
era teorizado y practicado. Éste fue el dilema de muchos intelec-
tuales que, aun siendo lectores de Marx y simpatizantes de la idea 
comunista, no estaban dispuestos a hacer concesiones a un pensa-
miento que consideraban con insuficiencia crítica tanto en lo filosó-
fico como en lo político. 
 Derrida fue un caso emblemático. Por más de un motivo, vale la 
pena recordar aquí su testimonio. Por un lado, debido al hecho de 
haber sido un filósofo cuestionado con dureza por la supuesta apo-
liticidad de su trabajo y, según sus críticos de izquierdas, por haber 
mantenido una posición ambigua frente a Marx y al marxismo en 
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general. Por otro lado, y sin contradicción alguna con lo anterior, 
debido al hecho de ser el autor de esa obra reveladora que es Espectros 
de Marx (1995), sin lugar a duda uno de los libros que ha marcado 
el rumbo del pensamiento filosófico y político contemporáneo. En 
otro orden de cosas, también vale la pena recordar su testimonio por 
la cercanía que mantuvo con Nancy, una cercanía y una afinidad 
reconocible en los textos de ambos. A través de Derrida, entonces, 
a través de su experiencia sobre los encuentros y desencuentros con 
Marx y con el marxismo, voy a intentar avanzar hacia la experiencia 
de Nancy.
 En una entrevista de fines de los años ochenta, el crítico litera-
rio norteamericano Michael Sprinker interrogó a Derrida sobre la 
relación entre deconstrucción y marxismo, y, en específico, sobre 
su vínculo personal con Althusser. La entrevista apareció publicada 
por primera vez en francés bajo el título Politique et amitié.2 Allí, 
Derrida explica la paradójica situación en la que se encontraba res-
pecto del marxismo de la época, en la medida en que, por un lado, 
no creía conveniente aprobar la teoría de Althusser, pero, por otro, 
tampoco creía conveniente reprobarla o criticarla sin más. De ma-
nera evidente, la posición de Derrida no puede ni debe ser generali-
zada. Sin embargo, creo que se trata de una posición que, de manera 
directa o indirecta, y acaso transitoria, fue asumida por muchos de 
los intelectuales llamados postestructuralistas. Cito dos fragmentos 
de la entrevista.

Althusser estaba llevando a cabo un combate contra una cierta he-
gemonía, que era también una aterradora dogmática o estereotipia 
filosófica al interior del Partido, un combate que me parecía, en los 
límites de ese contexto, bastante necesario. Pero, al mismo tiempo, 
yo no podía formular preguntas que hubieran podido parecerse, 
de muy lejos, a aquellas, digamos, del marxismo contra el cual Al-
thusser luchaba […] Por lo tanto me encontraba aislado en una 
suerte de silencio atormentado. Por otra parte, todo eso se acom-
pañaba naturalmente de lo que otros han llamado un terrorismo 

2 Jacques Derrida, Politique et amitié, París: Galilée, 2011. Si no se indica lo 
contrario, las traducciones son mías.
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intelectual, incluso personal. Siempre tuve muy buenas relaciones 
personales con Althusser, con Balibar y otros, pero había, digamos, 
una intimidación teórica: formular preguntas en un estilo, diga-
mos, de apariencia fenomenológica, trascendental, ontológica […] 
era considerado inmediatamente como sospechoso, de otra época, 
idealista, incluso reaccionario.3

El discurso marxista de entonces, incluida su brecha althusseriana, 
no estaba en condiciones de analizar la realidad socio-económi-
co-política de ese tiempo y de ajustar su práctica conforme a este 
análisis. No digo que si los comunistas hubieran leído a Heidegger 
sería de otro modo. ¡Eso sería idiota! En fin, ¡quizás no tan idio-
ta! Digo que sus conceptos no estaban suficientemente refinados, 
diferenciados y que eso, eso se paga. Se paga políticamente […] 
Llamo dogmático al hecho de que en un momento dado se deje de 
plantear, se prohíba plantear una pregunta. También es un límite 
práctico, político. Es eso lo que quería decir. No es “Heidegger”, él 
solo, quien puede salvar de este dogmatismo. Pero plantearse más 
preguntas genealógicas (en un estilo “deconstructor”, nietzschea-
no-heideggeriano o no […]), sobre el origen de estos conceptos, 
sobre el peso de la herencia, sobre la noción de ideología, de fenó-
meno, de presencia, de verdad, eso cambia todo, y señala que se 
está listo a cambiar, que la transformación está en curso o es posi-
ble. Pero lo que quería decir es que los límites no eran simplemente 
límites discursivos o teóricos, eran también límites políticos. En ese 
sentido, me siento más “marxista” que ellos.4

 Los textos y los autores vinculados al postestructuralismo están 
atravesados por esta historia de la que Derrida y su testimonio repre-
sentan apenas una parte. En cualquier caso, los fragmentos citados 
ponen en evidencia, al mismo tiempo, la importancia y el carácter 
problemático de la recepción de Marx en aquellos años. Entre guar-
dar silencio o adoptar una posición crítica y pasar por anticomu-
nista y reaccionario, muchos optaron por guardar silencio. Lo cual 
no significa, como tantas veces se dijo, que Marx estuviera ausente 

3 Ibid., pp. 25-26.
4 Ibid., pp.75-76.
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de los discursos tenidos por los postestructuralistas. Tal como da a 
entender Derrida, no es necesario citar a Marx para sentirse mar-
xista. Me parece que en muchos de estos discursos, Marx operó de 
modo fundamental como una influencia soterrada pero con efectos 
visibles en la teoría y en la práctica. Lo cierto es que recién en la 
década de los ochenta comenzaron a difundirse lecturas sobre Marx 
en clave genealógica, deconstructiva, nietzscheana, heideggeriana, 
y también en una nueva perspectiva marxiana. Recién entonces, la 
obra de Marx empezó a ser analizada con una variedad de miradas 
heterogéneas, muchas de ellas inconciliables con los análisis (orto-
doxos o heterodoxos) autodenominados marxistas. 
 En este contexto, signado por nuevas relaciones de fuerza en el 
campo académico francés y por el inminente reordenamiento del 
orden geopolítico mundial, apareció uno de los libro más importan-
tes y más leídos de Nancy: La communauté désœuvrée (La comunidad 
inoperante o La comunidad desobrada, según las dos traducciones cas-
tellanas existentes). Aparecido en 1986, éste es el primer escrito de 
su autoría en donde hay una referencia directa y sostenida a Marx. 
Se trata, de hecho, de un libro que intenta pensar con y contra Marx 
un viejo motivo de la tradición comunista: la comunidad. Para Nan-
cy, la comunidad del “comunismo real”, al igual que la “comunidad 
del pueblo” nazi, representa la puesta en práctica del totalitarismo o, 
de forma más precisa, del “inmanentismo”, vale decir, del absoluto 
filosófico-político. Esto no supone ubicar a Marx del lado de los 
pensadores totalitarios; supone ubicarlo en una tradición que atra-
viesa la Modernidad y que llega, por lo menos, hasta Bataille, donde 
la comunidad tiende a ser pensada como la comunión de los indivi-
duos en una totalidad superior. Lo interesante de este planteo, y lo 
que resultaba tan difícil de comprender en 1986, es que, para pensar 
esa otra comunidad denominada désœuvrée (inoperante o desobrada: 
“Comunidad de los que no tienen comunidad”), Nancy continuaba 
recurriendo a Marx, al menos a un cierto Marx, aquel que revela una 
exigencia de libertad desde todo punto de vista incompatible con la 
lógica inmanentista de la comunión en la totalidad. 
 En el momento en que la teoría de Marx se cargaba de conno-
taciones negativas y era asimilada de inmediato al fracaso de los 
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comunismos en el mundo, Nancy la reafirmó del modo más inespe-
rado ligándola al acontecimiento. Hay un “acontecimiento marxia-
no”, en el sentido de un pensamiento inédito sobre la comunidad 
que, sin embargo, dice, permanece ignorado por la mayoría de los 
comunistas. En palabras de Nancy, la comunidad de Marx también 
puede significar “la particularidad socialmente expuesta, y se opone 
a la generalidad socialmente implosionada propia del capitalismo. 
Si hubo un acontecimiento del pensamiento marxista, y si no lo 
hemos finiquitado, éste tiene lugar en la apertura de este pensa-
miento”.5 El acontecimiento marxiano tiene lugar en la apertura de 
otro pensamiento sobre la socialidad, la compartición (partage) y la 
exposición, la relación o, dicho de otro modo, la existencia plural de 
los seres singulares. Se trata de un acontecimiento, de una revolu-
ción del pensamiento y para el pensamiento con efectos múltiples, 
concretos y duraderos. Marx es un suceso que marca con claridad un 
antes y un después respecto de lo que se piensa del “pensamiento” y 
de la relación de éste con sus supuestos otros: lo “real”, lo “sensible”, 
lo “material”, lo “efectivo”, lo “práctico”… En este sentido hay que 
entender el pasaje que voy a leer a continuación y algunos otros que 
voy a leer más adelante: “No es azaroso si el acontecimiento llama-
do ‘comunismo’, o rubricado ‘Marx’, tuvo lugar ante todo como el 
acontecimiento de una relación determinada con la filosofía (con su 
‘supresión’ en su ‘realización’)”.6 
 He aquí un tema recurrente en las lecturas de Nancy: Marx y el 
“fin de la filosofía”. Pero adentrarse allí llevaría demasiado lejos. En 
este punto, me conformo con llamar la atención sobre un hecho 
significativo. A partir de La comunidad inoperante, Nancy encuentra 
en Marx un referente tan importante para el desarrollo de su trabajo 
filosófico como lo eran Nietzsche o Heidegger. A lo largo de este 
ensayo, me gustaría mostrar, al menos en parte, cuán a menudo, 
en las lecturas de Nancy, aparecen articulados motivos marxianos, 
nietzscheanos y heideggerianos.

5 Jean-Luc Nancy, La comunidad inoperante, J. M. Garrido (trad.), Santiago 
de Chile: lom Ediciones-Universidad arcis, 2000, p. 127.

6 Ibid., p. 144.
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 Al margen de esta cuestión particular, que irá apareciendo de 
modo progresivo, hay que reconocer que el acto por el cual Nan-
cy recupera a Marx en un momento en que éste era abandonado 
por muchísimos de sus seguidores fue audaz no sólo respecto de la 
teoría althusseriana –que por entonces ya no intimidaba a nadie– 
sino sobre todo respecto de los teóricos postestructuralistas de la 
generación anterior que, hasta ese momento, apenas si se habían 
pronunciado sobre el potencial del pensamiento marxiano.
 En 1988, aparece La experiencia de la libertad, otro libro impor-
tante de Nancy donde Marx es invocado de nuevo. A decir verdad, 
Nancy lo menciona más bien poco y de manera lateral, pero confirma 
un gesto que ya había hecho en La comunidad inoperante: situar a 
Marx entre aquellos con los que se puede y se debe contar para llevar 
a cabo un giro del pensamiento en dirección al acontecimiento y a 
la revolución en cuanto figuras indisociables de un nuevo régimen 
filosófico y político. Como puede deducirse, el tema de este libro, que 
en cierto modo prolonga las inquietudes del anterior, es la libertad, 
no la libertad como esencia, ni como idea o ideal, sino como expe-
riencia singular. Es un escrito sobre la experiencia de la libertad que 
no se contenta con decir en qué consistiría esta factualidad, sino que, 
como confiesa el propio autor, quisiera ir más allá: “Hasta retirar y 
tachar todo su discurso en la libertad material”.7 En esta retirada y esta 
tachadura del discurso en la libertad, en este movimiento por el cual 
el decir se abandona libremente a la libertad, se pone en juego otra 
relación posible entre praxis y pensamiento. Allí, dice Nancy, “algo 
de Marx resuena inevitablemente con algo de Heidegger. ¿Un pensa-
miento material del actuar del pensamiento?”.8 Quizás. Por lo pronto, 
éste no fue más que uno de los posibles enunciados para designar esta 
resonancia recíproca entre Marx y Heidegger que, de forma lenta y 
con todas las dificultades del caso, comenzaba a hacerse audible.9 

7 Jean-Luc Nancy, L’expérience de la liberté, París: Galilée, 1988, p. 200.
8 Idem.
9 Dicho esto, no debería sorprender que, en la entrevista citada más arriba, 

realizada en los mismos años en que Nancy escribía este libro, Derrida pue-
da decir: “Una cierta configuración, incluso una fascinación-repulsión re-
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 Al interior de la tradición revolucionaria, la teoría de Marx se 
orienta por un deseo explícito de libertad, el cual tiende a una liber-
tad que no se recibe ni por naturaleza ni por derecho, sino que se 
toma. El acto único y cada vez singular de tomar la libertad o, lo que 
es igual, el hecho de hacer su experiencia es el comienzo de la liber-
tad. En este sentido, la libertad no es otra cosa que un comienzo o 
un recomienzo de algo nuevo. Nancy encuentra en el pensamiento 
marxiano de la libertad un recurso filosófico y político indispensa-
ble. A los efectos de una apertura de la filosofía y de la política en su 
diferencia irreductible y en su imbricación mutua, recomienda no 
perder de vista “la exigencia radical en Marx de una libertad que no 
sea garantía de las libertades políticas, religiosas, etc., sino liberación 
inaugural con respecto a estas libertades, en tanto éstas no serían 
más que libertades de elección al interior de un espacio cerrado y 
pre-restringido”.10 
 Se piense lo que se piense en la actualidad del comunismo en 
cuanto proyecto teórico-político, nadie puede ignorar que la con-
quista del “reino de la libertad”, allende el “reino de la necesidad”, 
fue, y en cierto modo sigue siendo, el leitmotiv de la exigencia comu-
nista.11 La pregunta que inquietaba a Nancy era cómo reafirmar esta 
exigencia más allá de los comunismos de Estado convertidos en re-
gímenes totalitarios. No hay que olvidar que los libros que acabo de 
citar fueron escritos justo antes de la caída del muro de Berlín. Des-

cíproca del marxismo y del heideggerianismo es uno de los fenómenos más 
significativos de este siglo, y no hemos terminado de meditarlo, suponiendo 
que hayamos comenzado seriamente a hacerlo” (Derrida, op. cit., p. 30). 
Esta meditación no empieza ni acaba con Nancy, pero pasa, entre algunos 
otros, por él, como atestigua toda una serie de textos suyos escritos entre 
comienzos de los ochenta y la actualidad, en los que se proponen distintas 
lecturas sobre esta resonancia, sobre esta mutua repercusión, a la vez suges-
tiva y perturbadora, entre las voces de Marx y Heidegger. 

10 Nancy, L’expérience de la liberté, p. 106.
11 Véase Karl Marx, El capital, tomo iii/vol. 8, L. Mames (trad.), Buenos Ai-

res: Siglo xxi, 1997, p. 1044. Nancy se refiere en más de una ocasión a esta 
famosa distinción marxiana, en particular, véase “Trabajo”, en El sentido del 
mundo, J. M. Casas (trad.), Buenos Aires: La Marca, 2003, pp. 145-156. 
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aparecido el bloque soviético, la pregunta debía transformarse. En 
1991, en pleno proceso de desmantelamiento de la Unión Soviética, 
apareció La Comparution, un pequeño libro que reúne un ensayo de 
Jean-Christophe Bailly y otro de Nancy. En ambos textos se inten-
taba pensar sobre la marcha, en la inminencia de los acontecimien-
tos, “el después del comunismo”.12 Frente a los discursos del fin del 
comunismo y del marxismo, Nancy reivindicaba un “momento de 
cólera”: una reacción frente a la facilidad con que se pretendía acabar 
con el comunismo y con el marxismo, como si todo lo que estos 
términos movilizaron durante un siglo y medio no hubiera sido más 
que la historia de un error grandioso y olvidable con facilidad. En 
1991, la frase “Marx ha muerto” se resignificaba por completo y 
obligaba a una nueva reflexión sobre lo que habría de ser el duelo 
de esa muerte para las generaciones presentes y venideras, para los 
herederos de Marx después del comunismo. Así, Nancy se pregunta-
ba: “¿No habrá ninguna anamnesis, ningún trabajo del pensamiento 
sobre lo que fue acontecimiento del pensamiento –y, lo que es más, 
sobre este acontecimiento de un pensamiento que fue, como ningún 
otro, acontecimiento a la vez de la filosofía y de la política?”.13

 Leer a Marx como un acontecimiento, antes que como un dis-
curso, es un modo de llamar la atención sobre las decisivas trans-
formaciones asociadas a su nombre en la historia reciente. Para 
Nancy, Marx simboliza un “cambio general […] del régimen del 
pensamiento mismo […] un desplazamiento en profundidad de la 
manera en que ‘pensamiento’ y ‘realidad histórica’ se indexaban el 
uno sobre la otra, y en la manera en que eso mismo se da a pensar”.14 
Lo que Marx da a pensar es la necesidad de plantear de otro modo 
la relación del pensamiento con sus pretendidos contrarios, ya se 
trate de lo real, de la praxis o de lo común. Desde luego, éste no es 
un mérito exclusivo de Marx. Muy próximos a él –Nancy no se can-
sa de repetirlo– se encuentran Nietzsche y Heidegger. De maneras 

12 Jean-Luc. Nancy y Jean-Christophe Bailly, La Comparution, París: Chris-
tian Bourgois, 2007, p. 7. 

13 Ibid., p. 65.
14 Ibid., p. 75.
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muy distintas, para cada uno de ellos, era cuestión de llevar hasta 
sus últimas consecuencias la crítica de la relación tradicional entre 
“teoría” y “práctica”. En el caso concreto de Marx, lo que estaba en 
juego era el requerimiento mutuo de estos conceptos más allá de 
la lógica oposicional que los gobierna y más allá de la oposición 
entre idealismo y materialismo. Es justo este requerimiento de la 
teoría sobre la práctica y de la práctica sobre la teoría lo que hace del 
acontecimiento llamado “Marx”, de forma simultánea, un aconteci-
miento de la filosofía y de la política. 
 Ahora bien, nótese que esta interpretación deja espacio para una 
crítica, con seguridad la más aguda y persistente que Nancy dirige 
a Marx a lo largo de sus lecturas. Resumida, esta crítica dice lo si-
guiente: para Marx y, en general, para la mayoría de los marxismos 
y comunismos, la “supresión” de la política en su “realización” su-
pone que la esfera política deje de ser lo que es, una esfera separada, 
para impregnar todas las esferas de la existencia. La creencia de que 
“todo es político” o de que todo debe serlo corre el riesgo, enton-
ces, de convertirse en voluntad de una “inmanentización total de 
lo político en lo social”.15 Desde sus primeros textos hasta los más 
recientes, Nancy se ha pronunciado de forma explícita a favor de 
una separación e incluso de una distinción de la política respecto 
de otras instancias de la vida social como un modo de afirmar la 
multiplicidad y la heterogeneidad de las modalidades a partir de las 
cuales cada quien se hace cargo de la existencia en común. 
 En 1996, aparece Ser singular plural, otro libro importante de 
Nancy donde Marx tiene un papel protagónico y, hasta cierto pun-
to, insospechado. Se trata de una apuesta ambiciosa en donde el 
autor se propone ni más ni menos que “rehacer toda la ‘filosofía 

15 Jean-Luc. Nancy y Philippe Lacoue-Labarthe, “Ouverture”, en Luc Ferry 
et al., Rejouer le politique, París: Galilée, 1981, p. 21. Es quizás en este 
texto, anterior a La comunidad inoperante, donde aparece formulada por 
primera vez esta crítica y donde al mismo tiempo se plantea la necesidad 
de mantener separada la instancia política a los efectos de pensar lo que es  
Nancy y Lacoue-Labarthe designaron como la “retirada” y el “retrazo” de lo 
político. Sobre esta última cuestión, véase también Denis Kambouchner et 
alt., Le retrait du politique, París : Galilée, 1983.
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primera’ fundándola en lo ‘singular plural’ del ser”.16 Uno podría 
y tal vez debería preguntarse de qué modo Marx sería de ayuda 
en una tarea semejante, en apariencia tan lejana de la crítica de la 
economía política. Y es que Nancy no duda en situar a Marx entre 
aquellos que, como Rousseau, Nietzsche y Heidegger, más habrían 
contribuido a una ontología del ser singular plural.
 Nancy encuentra en el motivo del “ser social” de Marx una de 
las claves de la ontología que queda por pensar. La gran ocurrencia 
de Marx, en este sentido, habría sido no sólo el hecho de “califi-
car al hombre de ser social en su procedencia, su producción y su 
destino”, sino (lo que todavía es más sugerente) de “emplazar ten-
dencialmente, por todo el movimiento o por la posición de su pen-
samiento, al ser mismo en este ser social”.17 En Marx se vislumbra 
una ontología del ser social que no se confunde con una ontología 
de la sociedad, ni del individuo, ni del ser en cuanto ser. Por el con-
trario, la ontología marxiana del ser social preanuncia lo que hoy se 
podría denominar, con Nancy, una “co-ontología”: “El ‘ser social’ 
se vuelve, de manera ante todo infinitamente pobre y problemá-
tica, el ‘ser-en-común’, el ‘ser-entre-varios’, el ‘ser-unos-con-otros’, 
poniendo al descubierto el ‘con’ como la categoría aún sin estatuo 
ni empleo, pero de la que nos llega, en el fondo, todo lo que nos 
hace pensar –y todo lo que nos hace pensar‘nos’”.18 La posibilidad 
de pensarnos a nosotros mismos siendo los unos en relación con los 
otros; es decir, ni como sumatoria de individuos diferentes ni como 
totalidad indiferenciada, es nada menos que la posibilidad latente 
en el pensamiento del ser social. Desde este punto de vista –que, en 
consideración de su complejidad, exige un examen más elaborado 
que el que puedo hacer aquí–, la ontología de Marx viene a ocupar 
un lugar eminente entre los presupuestos de la crítica postestructu-
ralista, al menos allí donde el postestructuralismo reclama para sí 
una radicalización de la ontología. 

16 Jean-Luc Nancy, Ser singular plural, A. Tudela Sancho (trad.), Madrid: Are-
na, 2006, p. 13. 

17 Ibid., p. 50.
18 Ibid., p. 59.
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 De haber tenido más tiempo, me hubiera gustado comentar con 
detenimiento la lectura que hace Nancy de un pasaje memorable de 
La ideología alemana (libro escrito por Marx y Engels entre 1845 y 
1846), que se encuentra en “Urbi et orbi”, el primero de los ensayos 
que componen La creación del mundo o la mundialización (2002). 
Se trata de un análisis detallado de diversos motivos marxianos so-
bre los que Nancy vuelve una y otra vez desde de sus textos de los 
años ochenta: el “comunismo”, la “propiedad individual”, el “valor” 
(en sí o absoluto), el “hombre total”, el “trabajo libre”, el “goce”, la 
“revolución”. Aunque no me detendré en este análisis, haré un breve 
comentario sobre la revolución y, en específico, sobre la diferencia 
subrayada por Nancy entre la “revolución de Marx y aquella en la 
que quizás ya estamos lanzados sin saberlo”: 

Al pensarse como inversión de la relación de producción, la revo-
lución de Marx presuponía que esta inversión valía idénticamente 
como conversión del sentido de la producción (y restitución del 
valor creado a su creador). Lo que empezamos a aprender es que 
se trata también, al mismo tiempo, de crear el sentido o el valor de 
la inversión misma. Quizás sólo esta creación tendrá la potencia 
de la inversión.19

 Como se afirma en este texto y luego se reafirma en textos más 
recientes, la revolución se pone en juego al mismo tiempo tanto 
en las acciones transformadoras de los diversos ámbitos de la exis-
tencia social como en la creación de nuevos sentidos o valores. En 
nuestra tradición, el primer gesto permanece asociado a Marx y el 
segundo, a Nietzsche. Ambos gestos revolucionarios, desde ahora 
indisociables, implican cada uno a su manera la “inscripción finita 
de lo infinito”, para retomar esta divisa nancyana. Según se dice en 
“Urbi et orbi”, nuestra tarea revolucionaria, la de nosotros los con-
temporáneos, consistiría en transformar el infinito potencial (o “mal 
infinito”, según Hegel) en infinito actual (o “buen infinito”), lo que 

19 Jean-Luc Nancy, La création du monde ou la mondialisation, París: Galilée, 
2002, p. 61.
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equivale a hacer todo lo posible por dar lugar a un encuentro entre 
lo finito y lo infinito, entre la finitud de la existencia y la infinitud 
de un valor inconmensurable (que no es ni valor de uso ni valor de 
cambio, sino valor absoluto del “hombre” o de la “humanidad” más 
allá de cualquier utilidad o equivalencia). Transformar la produc-
ción de valor y plusvalía que define a la producción capitalista en 
creación de nuevos valores, tal sería la revolución o la transvalora-
ción, la Umwertung donde, según Nancy, al fin, Marx y Nietzsche 
se encontrarían. 
 Esta misma idea la volvemos a encontrar en Verdad de la demo-
cracia (2008), un ensayo corto en el que Nancy evoca los aconte-
cimientos del mayo francés en ocasión de su cuarenta aniversario. 
Como lo indica su título, es un texto sobre la democracia pero como 
espíritu antes que como régimen político, sobre el “espíritu de la 
democracia” entendido como deseo y como posibilidad real de ser 
juntos más allá de una significación, una identificación o una figura-
ción determinadas. Una democracia “comunista” y “nietzscheana”, 
como la que aquí se anuncia, comienza por pronunciarse en favor 
del valor incalculable de cada “hombre” o, mejor, de cada singula-
ridad (es decir, ya no de lo humano como referencia privilegiada 
de la existencia sino de todos y cada uno de los existentes), y en 
contra de la explotación y la mediocridad imperantes en el hori-
zonte democrático del tiempo presente. La relación entre los gestos 
de Marx y Nietzsche, apenas bosquejada en el texto anterior, aquí 
aparece precisada. De un modo a la vez nuevo y sorprendente, y por 
cierto no exento de polémica, la “exigencia comunista” de Marx se 
reencuentra con la “exigencia nietzscheana de una transvaloración 
de todos los valores”.20 Se trata de dos exigencias bastante diferen-
tes unidas a partir de la diferencia o, de forma más precisa, en la 
afirmación de la diferencia. La crítica de Nietzsche al “nihilismo” 
y la crítica de Marx a la “equivalencia general” confluyen en lo que 
Nancy propone llamar “una tarea de distinción”. Por nihilismo hay 
que entender “la anulación de las distinciones, es decir la anulación 

20 Jean-Luc Nancy, Vérité de la démocratie, París: Galilée, 2008, p. 21.
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de los sentidos o de los valores”.21 Por equivalencia general hay que 
entender tanto “la nivelación general de las distinciones y la reduc-
ción de las excelencias en la mediocrisación” como “la moneda y la 
forma mercantil, es decir, el corazón del capitalismo”.22 En este con-
texto, revolución es un nombre posible para el estado de insumisión 
respecto del régimen de la equivalencia generalizada donde todo se 
vuelve intercambiable, pues ya nada se distingue de nada. Revolu-
cionario es el acto por el cual se introduce una inequivalencia, una 
indistinción, una diferencia, con el fin de abrir un camino para salir 
del nihilismo y de la dominación económica capitalista.
 El libro es tanto un diagnóstico de la época en la que vivimos 
como una proclama de acción teórico-práctica, ya que darle lugar a 
la “inscripción finita de lo infinito” es, para empezar, una elección. 
De esta elección depende, en palabras de Nancy, “la anulación in-
evitable de la equivalencia general, que es lo indefinido perpetuado 
en lugar de lo infinito inscrito, que es la indiferencia en lugar de 
la diferencia afirmativa, la tolerancia en lugar de la confrontación, 
el gris en lugar de los colores”.23 Este análisis, lejos de cualquier 
espiritualismo, reclama una praxis transformadora del mundo y de 
sus interpretaciones en un sentido, simultánea pero separadamente, 
político y filosófico.24

 Nancy vuelve a tratar la separación entre política y filosofía o, 
como también dice, entre política y metafísica, en uno de sus últi-
mos libros, el último en el que encontramos una referencia a Marx 
y el último del que quisiera hablar. Su título, Politique et au-delà, 
es ya una toma de partido política respecto de la instancia política, 
de su lugar, de sus límites y de su más allá. En efecto, más allá de la 
política estaría lo “en-común” del ser-en-común. Y esta cuestión, se 
afirma aquí, no es política sino metafísica. En realidad, esta toma de 

21 Ibid., p. 42.
22 Ibid., p. 44.
23 Ibid., p. 58.
24 Sobre la implicación recíproca de ambas instancias en Nancy, remito a mi 

artículo “Exigencia filosófica, exigencia política: Jean-Luc Nancy” en: Da-
niel	Alvaro	(coord.)	et al., Jean-Luc Nancy: arte, filosofía, política, Buenos 
Aires: Prometeo, 2012, pp. 23-34. 
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partido no constituye una novedad en la obra de Nancy; es la misma 
que con variaciones más o menos significativas mantiene desde co-
mienzos de los años ochenta. Quizás lo que resulte novedoso en este 
texto es la claridad y la determinación con que el autor distingue la 
política de lo que ella no es. Lo que la política no es, lo que no pue-
de ni debe ser asumido por ella, es el sentido, pues éste, sea sensible 
o inteligible, es “en-común”, mientras que la política es del orden 
de lo “común”. De acuerdo con una distinción capital para la com-
prensión de este pensamiento, lo en-común implica la compartición 
(el compartir, el repartir, el dividir, etcétera) de las singularidades, 
y no debe confundirse con lo común que siempre se presenta como 
algo dado, como sustancia o esencia, fundamento primero o último 
a partir del cual se establece la verdad de la comunidad política. Con 
esto, Nancy está dando a entender que, antes de reivindicar una 
nueva política o incluso un nuevo concepto de lo político, habría 
que pensar en toda su extensión el “sentido” que nos hace ser lo que 
somos, en definitiva, el sentido que somos en tanto y en cuanto 
afecta la existencia de todos y todo. De ahí que pueda escribir: “Hay 
que comenzar por el sentido si queremos inventar otra política”.25

 Por sorprendente que parezca, lo que aquí se llama “sentido” en-
cuentra en el comunismo, tal como se lo define en éste y otros tex-
tos, una suerte de constatación. Por lo menos desde La comunidad 
inoperante, Nancy ha insistido con vehemencia en el intento por 
redefinir el comunismo. La necesidad y el deseo de intentar volver a 
definirlo se justifican tanto por las discontinuidades entre la época 
contemporánea y aquella en el que dicha palabra encontró acogida 
como por las profundas continuidades entre ambas. El cambio de 
época, con todo lo que eso conlleva desde un punto de vista históri-
co, socio-económico y técnico, ya estaba inscripto en el comunismo 
tal como se lo representa la teoría marxiana. En eso consistiría tam-
bién el sesgo acontecimental y revolucionario de Marx. Sin poder 
detenerme a analizar estos intentos ni las controvertidas expresiones 
a las que estas tentativas dieron lugar –como por ejemplo, las de 

25 Jean-Luc Nancy, Politique et au-delà. Entretien avec Philip Armstrong et Ja-
son E. Smith, París: Galilée, 2011, p. 30.
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“comunismo literario”, “comunismo sin comunidad” o “comunismo 
sin comunión”–, voy a contentarme con presentar los rasgos genera-
les de lo que Nancy entiende por comunismo en este último texto.
 Para empezar, Nancy dirá que el comunismo no es una “hi-
pótesis” (según el término utilizado por Badiou) que habría que 
confirmar por medio de la acción política orientada, sino que el 
comunismo es un “hecho” y una “exigencia”: en primer lugar, es 
el hecho de que somos o estamos en común,  de que somos o estamos 
articulados en el mundo los unos con los otros; en segundo lugar, y 
en relación directa con lo anterior, es la exigencia de afirmar el sen-
tido o el valor infinito de cada uno de las seres finitos y, de manera 
más amplia, de la totalidad de los seres en su articulación mutua. 
De forma contraria a lo que afirmó buena parte del marxismo, el 
comunismo formulado por Nancy no se corresponde con la idea o 
el ideal de una organización social que va a ser realizada en el futuro 
ni se confunde con una formación política en sentido estricto. Se 
trata, de manera fundamental, de un hecho ontológico. El comu-
nismo es la constatación del sentido en-común de la existencia,  del 
hecho ampliamente comprobable por cualquiera de que el ser de la 
existencia tiene lugar en-común o no tiene lugar en absoluto.26 
 

El comunismo es nuestro estado: todo es común por el hecho de 
la intrincación de todo y de  todos. Pero al mismo tiempo es nues-
tra exigencia, ya que en esta intrincación nada es en común en el 
sentido de una compartición (partage), o nada nos parece serlo, 
mientras que todo es común en el sentido de una equivalencia y 
una intercambiabilidad (de los individuos, de las representaciones, 
de los instrumentos, de los fines).27

 
 Por una parte, el “comunismo” así entendido se distancia en 
muchos aspectos y, se dirá con razón, en aspectos fundamentales, 
del –ismo reivindicado por la tradición comunista en casi todas sus 

26 Sobre esta cuestión, véase Fréderic Neyrat, Le communisme existentiel de 
Jean-Luc Nancy, París: Lignes, 2013.

27 Nancy, Politique et au-delà, p. 45.
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variantes conocidas. Por otra parte, pone de manifiesto un aspecto, 
también fundamental, de lo que Marx presupone cada vez que con-
sidera el advenimiento del comunismo, a saber, la producción mun-
dial del “ser social” –producción que el capitalismo, de un modo sin 
duda paradójico y todavía por pensar, descubre y encubre a la vez–.
 Para concluir este rápido recorrido por algunos de los textos 
donde Nancy lee a Marx en una clave que, en efecto, no es la clásica 
pero tampoco termina de asimilarse a las lecturas postestructuralis-
tas, evocaré una frase de Derrida que podría haber sido el epígrafe 
de todo lo dicho hasta el momento. La frase, concisa y contundente, 
aparece en las páginas finales de Espectros de Marx: “Marx aún no 
ha sido recibido”.28 Esto no quiere decir que hayan faltado o que 
falten en la actualidad personas dispuestas a recibirlo. Ya las había en 
vida de Marx y, en lo sucesivo, nunca dejó de haberlas. Quizás esto 
quiere decir que Marx, tal como sucede con Nietzsche y, en cierta 
medida, con Heidegger, inaugura una experiencia de pensamiento 
que, por su propia radicalidad, no es fácil de recibir. Sabemos que 
la recepción de algo o de alguien no implica necesariamente apro-
bación, pero tampoco es concebible sin un mínimo de aceptación y, 
por lo tanto, de responsabilidad por ese algo o por ese alguien que 
se recibe. La dificultad es evidente. ¿Quién habrá de recibir alguna 
vez a Marx? ¿Quién habrá de hacerse cargo de este acontecimiento 
y de esta revolución, de lo que fue sin duda una irrupción en la 
historia y una interrupción de la historia tal como hasta entonces se 
la concebía? Quién y, sobre todo, cómo. Nótese que la frase de De-
rrida no pasa inadvertida a Nancy, quien la retoma y a partir de ella 
se pregunta: 

¿Por una parte, la historia del mundo hoy, bajo el signo de la “mun-
dialización”, no produce como su propia necesidad el esquema de 
una “recepción” de Marx completamente distinta, y por otra parte, 
no ser recibido aún y no serlo jamás integralmente, no es aquello 

28 Jacques Derrida, Espectros de Marx. El Estado de la deuda, el trabajo del duelo 
y la nueva Internacional, J. M. Alarcón y C. de Peretti (trads.), Madrid: 
Trotta, 2003, p. 195.
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por lo que la fuerza de un pensamiento va más allá de sí mismo y 
de su nombre propio?29 

 La pregunta permanece abierta. Basta con indicar, sin que esto 
suponga una respuesta concluyente o un cierre de la cuestión, que 
en el mundo de hoy, donde casi ya no existen Estados ni partidos ni 
organizaciones, en general, que puedan identificarse con “Marx” sin 
traicionar, en el mismo acto, la promesa emancipatoria del que este 
nombre continúa siendo una insignia, parecería que mantener viva 
la fuerza de este pensamiento más allá de sí mismo y del nombre 
propio que lo encarna depende por completo de nosotros y de nadie 
más, de todos y todas, de cada uno y cada una.

29 Nancy, La création du monde ou la mondialisation, p. 23, n. 1.
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Resumen
En este trabajo se examina la posibilidad de interpretar el procedimiento de 
la duda metódica impulsado por Descartes como un antecedente del pro-
yecto crítico kantiano. A través de un análisis de la reconstrucción que Kant 
propone, en diversos escritos, acerca del desarrollo histórico de la metafísi-
ca, intentaré establecer los motivos de su valoración positiva de la instancia 
escéptica para el surgimiento y desarrollo del proyecto de una filosofía crí-
tica (al mismo tiempo que se aclara en qué sentido y hasta qué puntos las 
reflexiones metódicas cartesianas pueden ser consideradas como integradas 
en dicha instancia escéptica). Observaré, finalmente, que tanto Descartes 
como Kant entienden el escepticismo como una estrategia metodológica 
eficaz en la búsqueda de una verdad objetiva, considerándolo incluso como 
un procedimiento esencial e indispensable de la razón filosófica. 
Palabras clave: Descartes, método, escepticismo, Kant, historia de la me-
tafísica.

Abstract
In this paper we consider the possibility of interpreting the methodical-doubt 
procedure developed by Descartes as an antecedent to Kant’s critical project. 
Through an analysis of Kant’s reconstruction of the historical development of 
Metaphysics, we try to establish the reasons for his positive valuation of the 
skeptical moment for the emergence of the critical philosophy (we shall, to this 
end, also clarify to what extent Descartes’ methodical reflections can be char-
acterized as skeptical). Finally, we suggest that both Descartes and Kant un-
derstood Skepticism as an efficient methodological strategy in the search of an 
objective truth, and even regarded it as an essential and unavoidable procedure 
of philosophical reason. 
Keywords: Descartes, method, skepticism, Kant, history of metaphysics. 
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Introducción 
En la introducción a la Crítica de la razón pura [Kritik der reinen 
Vernunft, 1781/1787], Kant señala que la crítica de la razón permi-
tirá a la filosofía constituirse como una auténtica disciplina científi-
ca por oposición al uso dogmático de la razón, el cual sólo produce 
afirmaciones sin fundamento, a las que se oponen luego otras tan-
tas afirmaciones infundadas, generándose así una actitud escéptica 
ante la filosofía en general.1 Estas observaciones son realizadas en el 
marco de una reflexión acerca del “problema de la metafísica”, que 
se refería a la situación desfavorable que atravesó esta disciplina en 
el siglo xviii en contraste con el desarrollo notable de las ciencias 
naturales. Dicho problema constituyó un tema recurrente tanto en 
el primero como en el segundo prólogo, así como en la introduc-
ción, de la Crítica de la razón pura, secciones de la obra en las que 
se hallan amplias referencias a la situación histórica de la metafísica, 
así como una exposición preliminar de las cuestiones filosóficas es-
pecíficas que han de ser examinadas a fin de poder establecer, final-
mente, si la metafísica es o no posible como ciencia.2 

1 Cfr. B 22. La paginación de las obras citadas de Kant corresponde a la edi-
ción académica de las: Kant’s gesammelte Schriften, hrsg. von der Königlich 
Preussischen,	bzw.	der	Deutschen	Akademie	der	Wissenschaften,	Berlín	et 
alia, 1902 ss., tomos i–ix. A esta edición aludo bajo la abreviatura Ak., 
seguida del número de tomo, indicado en números romanos. En el caso 
de la Crítica de la razón pura [Kritik der reinen Vernunft, 1781/ 1787], me 
refiero a la primera y a la segunda edición de la obra bajo las abreviaturas 
A y B, según el uso convencional. Las traducciones, cuando no se indique, 
son mías.

2 En los Prolegómenos a toda metafísica futura que haya de poder presentarse 
como ciencia [Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissens-
chaft wird auftreten können, 1783], Kant formula su elocuente exhortación 
a suspender las tareas de investigación filosófica hasta que no se dé solución 
al problema decisivo sobre la posibilidad de una metafísica como ciencia: 
“Mi intención es convencer a todos aquellos que encuentran que vale la 
pena ocuparse de la metafísica, de que es imprescindible interrumpir por 
el momento su trabajo, considerar todo lo ocurrido hasta ahora como si no 
hubiera sucedido, y ante todo plantear primeramente la pregunta: ‘Si algo así 
como la metafísica es, en general, al menos, posible’” (Ak. iv, p. 255). 
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 En el marco de estas consideraciones –que configuran, por cier-
to, el horizonte filosófico dentro del cual se inscribe la pregunta 
kantiana acerca de la posibilidad de los juicios sintéticos a priori– se 
presentan una serie de nociones relativas al desarrollo histórico de 
la filosofía, a través de las cuales Kant parece interpretar su propia 
doctrina como el resultado esperable de tal desarrollo. Así señala, 
por ejemplo, que el comienzo de la filosofía, entre los griegos, fue 
despótico; sin embargo, este despotismo inicial despertó una acti-
tud anárquica e irrumpió, entonces, como consecuencia de ello, el 
escepticismo.3 Se sucedieron, a partir de allí, diversos intentos de 
restauración dogmática, hasta que, por fin, “la fisiología del enten-
dimiento humano (del célebre Locke)” acometió la tarea de poner 
fin a esas disputas incesantes, prometiendo una paz duradera en el 
ámbito de la metafísica, cuyo desarrollo tenía lugar, hasta entonces, 
como un auténtico “campo de batalla”.4 No obstante, los empiristas 
trazaron una genealogía falsa al pretender derivar todo conocimien-
to de la mera experiencia, y así resurgió el dogmatismo, generando, 
de nuevo, una actitud de escepticismo e indiferencia respecto de la 
metafísica.5 En el marco de esta reconstrucción del pasado filosófico 
(que cabría considerar como una suerte de filosofía de la historia 
filosófica), Kant identifica al escepticismo como la respuesta natu-
ral, o la reacción necesaria, ante el dogmatismo: en efecto, son las 
pretensiones infundadas de la metafísica, la arrogancia de la razón, 
las que acaban por conducir, sin remedio, hacia un escepticismo 
generalizado. Sin embargo, y pese a que el escepticismo ha de ser 
repudiado, el autor realiza una valoración positiva de lo que deno-
mina el método escéptico. Así introduce, en la segunda sección de la 
“Antinomia de la razón pura (dialéctica trascendental)”, la siguiente 
distinción: 

Este método que consiste en contemplar un combate de afirmacio-
nes, o más bien, de provocarlo, no para decidir finalmente en favor 

3 Cfr. A ix. 
4 A vii.
5 Cfr. A ix–x. 
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de una u otra parte, sino para investigar si el objeto de él no es qui-
zás un mero espejismo […] se puede denominar el método escéptico. 
Es completamente diferente del escepticismo, [que es] un principio 
de ignorancia artificial y científica que socava los fundamentos de 
todo conocimiento para no dejarle en ninguna parte, hasta donde 
sea posible, ninguna confianza ni seguridad. Pues el método escép-
tico busca la certeza tratando de descubrir, en esa disputa sostenida 
sinceramente por ambas partes, y desarrollada con entendimiento, 
el punto de malentendido.6 

 Kant se refiere aquí al método que él mismo despliega en la sec-
ción de las antinomias, caracterizándolo como un método escép-
tico: la imposibilidad de una resolución del conflicto entre tesis y 
antítesis muestra, en efecto, que ambas proposiciones se fundan en 
principios o presupuestos falsos (de allí que la resolución crítica de 
las antinomias constituya, en rigor, una disolución; por lo tanto, la 
solución ofrecida por Kant se funda en la dilucidación de las pre-
misas erróneas en las que descansan tales proposiciones, a saber: las 
premisas del realismo trascendental, doctrina filosófica que ignora o 
rechaza la diferencia entre las cosas como fenómenos y las cosas en 
sí mismas).7 Pero lo que me interesa destacar aquí es la valoración 
positiva del método escéptico, el cual ha de ser diferenciado del 
escepticismo como corriente filosófica que socava los fundamentos 
del conocimiento humano. A diferencia del escepticismo, el método 
escéptico aspira a la certeza. 
 Si bien Kant señala que dicho método es “esencialmente propio 
sólo de la filosofía trascendental”,8 sus consideraciones acerca de la 
necesidad de una distinción entre el escepticismo como doctrina 
filosófica y el escepticismo como método (i. e., como camino o es-

6 A 423-424; B 451-452.
7 Para un comentario de los contenidos temáticos fundamentales desarro-

llados	en	la	“Antinomia	de	la	razón	pura”,	véase	Eric	Watkins,	“The	Anti-
nomy	of	Pure	Reason,	Sections	3-8”,	en	Georg	Mohr	y	Marcus	Willascheck	
(comps.), Klassiker Auslegen. Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft, 
Berlín: Akademik Verlag, 1998, pp. 446-464.

8 A 424; B 452.
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trategia para la búsqueda de la certeza) recuerdan a las apreciaciones 
que Descartes formula al establecer las características y la finalidad 
de la duda metódica. En la tercera parte del Discurso del método, se 
explicita la diferencia entre el procedimiento cartesiano de la duda y 
la duda escéptica: 

Desarraigué de mi espíritu, durante aquel tiempo, todos los erro-
res que habían podido deslizarse en él anteriormente. No es que 
imitase en eso a los escépticos, que dudan sólo por dudar, y se ha-
cen siempre los irresolutos; pues al contrario, todo mi propósito 
conducía a asegurarme, y a apartar la tierra suelta y la arena, para 
encontrar roca o arcilla.9

9 Discurso del método, at vi, pp. 28-29. La paginación citada correspon-
de a la edición de las obras completa realizada por Adam y Tannery, 11 
vols., 1897-1909, reimpresa con notas suplementarias por E. Gilson, M. 
Gueroult et. al., 1963ss. Esta edición la abrevio como at (según el uso 
convencional). En el escrito titulado La búsqueda de la verdad mediante la 
razón natural (1642), Descartes se refiere al escepticismo pirrónico como 
una doctrina peligrosa, en virtud de sus consecuencias: “Pienso también 
que es peligroso avanzar demasiado lejos por esa vía. Las dudas universales 
de esta clase nos conducen directamente a la ignorancia de Sócrates o a la 
incertidumbre de Pirrón, incertidumbre que es como un pozo, en el cual 
el pie nunca encuentra terreno firme” (Investigación de la verdad, at x, p. 
512). Más adelante, afirma haber refutado dicha doctrina: “Pero nosotros 
hemos refutado tantas veces la doctrina de los pirrónicos, y ellos han sacado 
tan poco fruto de su método de filosofar, que han errado toda su vida y no 
han podido librarse de las dudas que han introducido en la filosofía; de 
suerte que parece que no han tenido más propósito que el de enseñarnos 
a dudar” (ibid., pp. 519-520). Más allá de estas referencias explícitas al 
escepticismo antiguo, Descartes objeta, en sus escritos, variantes modernas 
del pirronismo antiguo. Diversas interpretaciones han sido sugeridas en re-
lación con la cuestión de cuál sería el adversario moderno al que se refiere 
Descartes en sus referencias al escepticismo. Mientras que algunos señalan 
que la versión del escepticismo atacada por el autor francés estaría dada por 
el liberalismo erudito del siglo –cuyo representante más destacado fue La 
Mothe Le Vayer (cfr. Fernando Bahr, “Los escépticos modernos y la génesis 
del cogito cartesiano”, Revista Latonoamericana de Filosofía 36 (1))–, otros 
críticos consideran que es Pierre Charron el escéptico combatido por Des-
cartes (cfr. Jean-Pierre Cavaillé, “Desacartes et les sceptiques modernes”, en 
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 De manera análoga, luego de formular la resolución crítica del 
conflicto antinómico, Kant destaca las ventajas del método escépti-
co, diferenciándolo de la doctrina escéptica: 

La dialéctica trascendental no favorece en modo alguno el escep-
ticismo, aunque sí al método escéptico, que puede enseñar en ella 
un ejemplo de su gran utilidad, cuando se permite que se enfrenten 
unos a otros con la máxima libertad los argumentos de la razón, 
los cuales siempre suministrarán algo provechoso y que sirva para 
la corrección de nuestros juicios, aunque no sea finalmente aquello 
que se buscaba.10 

 En este trabajo, propongo una reflexión acerca del escepticismo 
metódico cartesiano como un método filosófico, en esencia, orien-
tado a la búsqueda de la certeza, a fin de señalar que tanto Descartes 
como Kant entienden el escepticismo como una estrategia metodo-
lógica eficaz en la búsqueda de una verdad objetiva, considerándolo 
incluso como un procedimiento esencial e indispensable de la razón 
filosófica. Por otra parte, intentaré mostrar que el procedimiento de 
la duda metódica desplegado por Descartes podría ser considerado 
como un “momento escéptico” en el marco de la reconstrucción 
kantiana de la historia de la metafísica (momento posterior al dog-
matismo escolástico, que expresaría el avance de una razón que no 
se confirma con fundamentos inciertos y que busca asentar el saber 
metafísico sobre cimientos más sólidos). Si bien Kant formula ob-
jeciones importantes al sistema filosófico cartesiano en el desarrollo 
de su doctrina crítica,11 su consideración del escepticismo metódico 

P. F. Moreau, Le scepticisme au XVIe. et au XVIIe. Siecle, t. ii, París: Albin 
Michel, 2001). Para un estudio detallado de la relación entre Kant y el 
escepticismo, véase: Edwin M. Curley, Descartes Against the Sceptics, Cam-
bridge: Cambridge University Press, 1978; Richard Popkin, The history of 
scepticism from Erasmus to Spinoza, Berkeley: University of California Press, 
1979, pp. 172-213.

10 A 507; B 535.
11 Para un análisis pormenorizado de dichas críticas, remito, en especial, a las 

siguientes secciones de la Crítica de la razón pura: capítulo primero del libro 
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como una instancia necesaria para el desarrollo de la metafísica hacia 
su constitución como ciencia permitiría, a mi juicio, afirmar cierta 
valoración positiva del tipo de procedimiento filosófico impulsado 
por el método cartesiano (más allá de las insoslayables divergencias 
doctrinales entre ambos pensadores). 
 En la parte inicial del ensayo consideraré, en primer lugar, algu-
nos puntos de contacto entre el diagnóstico que Descartes y Kant 
proponen acerca de la situación histórica de la filosofía y, en segun-
do lugar, haré referencia al modo en que Kant caracteriza la razón 
y la función esencialmente crítica que asigna a dicha facultad, indi-
cando a partir de ello en qué sentido las reflexiones metodológicas 
cartesianas pueden ser consideradas como un antecedente impor-
tante del proyecto crítico kantiano. 
 En la segunda sección, examinaré el modo en que Kant caracte-
riza el curso histórico de la metafísica, a fin de señalar su valoración 
positiva de la instancia escéptica para el surgimiento y desarrollo del 
proyecto de una filosofía crítica, indicando en qué sentido y hasta 
qué punto la metodología cartesiana admite ser caracterizada como 
un procedimiento escéptico. 

segundo de la “Dialéctica trascendental: De los paralogismos de la razón 
pura” (A 341ss.; B 399ss.); y “Refutación del Idealismo (Analítica de los 
principios)” (B 274ss.). Para un estudio detallado de las críticas kantianas 
al cogito cartesiano, vid. Jean-Marie Beissade, “La critique kantienne du co-
gito de Descartes (sur le paragraphe 25 de la Déduction transcendantale)”, 
en Charles Ramond (ed.), Kant et la pensée moderne: alternatives critiques, 
Bordeaux: Presses universitaires de Bordeuax, 1996, pp. 47-61; Klaus Dü-
sing, “Cogito, ergo sum? Untersuchungen zu Descartes und Kant”, Wie-
ner Jahrbuch für Philosophie 19, pp. 95-106; Raul Landim Filho, “Do eu 
penso cartesiano ao eu penso kantiano”, Studia Kantiana 1, pp. 263-289. 
Un estudio bastante completo de los argumentos kantianos en contra del 
idealismo cartesiano puede hallarse en Friedrich Kaulbach, “Kants Beweis 
des Daseins der Gegenstände im Raum außer mir”, Kant-Studien 50, pp. 
323-347;	Robert	Hanna,	 “The	 Inner	 and	 the	Outer:	Kant’s	 ‘Refutation’	
Reconstructed”, Ratio 13 (2), pp. 146-172.; Manuel Bremer, “Eine No-
tiz zu den Argumentationsstrukturen in der Widerlegung des Idealismus”, 
Kant-Studien 92, pp. 13-18.
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i. La duda metódica cartesiana como antecedente 
de la razón crítica
Si bien el proyecto cartesiano de una reconstrucción del edificio del 
saber humano a partir de un principio primero básico e inconmovi-
ble –a partir del cual pudiese ser deducida, con absoluta certeza, la 
totalidad de los conocimientos filosóficos y científicos– ha recibido 
numerosas críticas y objeciones (ya desde la modernidad), tornán-
dose impracticable en el marco de la filosofía contemporánea, pue-
de afirmarse que el estudio de la filosofía cartesiana no ha perdido 
por ello relevancia alguna. En efecto, el análisis de los principios 
fundamentales de la filosofía cartesiana no sólo resulta indispensa-
ble para una comprensión adecuada de los orígenes y el desarrollo 
del pensamiento moderno, sino que resulta decisivo para una com-
prensión adecuada de los desarrollos actuales de la filosofía, en el 
sentido de que la formulación contemporánea de una multiplicidad 
de problemas filosóficos sigue o evoca, hasta cierto punto, la formu-
lación cartesiana original.12 
 Desde luego, la historia es bien conocida y no es preciso de-
tenerse en un análisis pormenorizado del recorrido en virtud del 
cual Descartes arriba a la idea de que es necesaria una revolución 
metodológica, orientada a establecer los fundamentos sólidos del 
edificio del saber. El programa cartesiano tiene como punto de par-
tida un ejercicio sistemático de la duda, cuya finalidad no es sino 
eliminar los supuestos y prejuicios imperantes, denunciar las falsas 
concepciones a las que suelen inducir los sentidos y alertar acerca 
de la incertidumbre que puede afectar a la certeza matemática. Esta 
aplicación sistemática de la duda permite alcanzar la primera certeza 
inconmovible: “Pienso, luego existo”13 y, a partir de allí, avanzar 

12 Como señala Cottingham, la manera en que se formulan, hoy en día, diver-
sos problemas, referidos al conocimiento y a la ciencia, a la subjetividad y a 
la realidad, a la materia y la conciencia, habría sido completamente diferen-
te si Descartes no hubiese legado una cierta forma de plantear y desarrollar 
estas cuestiones (Cottingham 1993: 2-3). 

13 El procedimiento de la duda metódica no sólo permite alcanzar la primera 
verdad en absoluto cierta e indubitable, sino que posibilita formular un 
criterio de evidencia. Así se afirma en el Discurso del método: “Y notando 
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hacia la demostración de la existencia de Dios como instancia fun-
damental para garantizar la certeza de los conocimientos humanos 
y la eficacia de nuestra razón.14 
 No es mi intención examinar, en esta parte, aquellos temas, co-
nocidos y estudiados a profundidad por la crítica especializada, sino 
considerar el modelo de racionalidad implícito en el proyecto car-
tesiano de una refundación del edificio del conocimiento humano 
sobre nuevos cimientos, a fin de señalar que dicho modelo parece 

que esta verdad: yo pienso, luego soy, era tan firme y cierta, que no podían 
quebrantarla ni las más extravagantes suposiciones de los escépticos, juzgué 
que podría admitirla, sin escrúpulo, como el primer principio de la filosofía 
que estaba buscando […] Después de esto, consideré en general lo que 
se requiere para que una proposición sea verdadera y cierta; pues, como 
acababa de encontrar una que yo sabía que lo era, pensé que debía saber 
también en qué consiste esa certeza [...] juzgué que podía tomar por regla 
general, que las cosas que concebimos muy clara y distintamente son todas 
verdaderas” (Discurso del método, at vi, pp. 32-33). El criterio de verdad es 
formulado de manera clara en las Meditaciones metafísicas: “Seguro estoy de 
ser una cosa que piensa: ¿pero no sé también lo que se requiere para tener 
certeza de alguna cosa? En este primer conocimiento, lo que en puridad 
me asegura de su verdad es la clara y distinta percepción de lo que digo, la 
cual no sería suficiente para asegurarme de que esto es verdadero, si pudiera 
suceder alguna vez que fuera falsa una cosa que así, clara y distintamente, 
concibiera; paréceme, por tanto, que puedo asentar como regla general que 
con verdaderas todas las cosas que muy clara y distintamente concebimos” 
(Meditaciones metafísicas, at vii, p. 35).

14 “He mostrado con suficiente claridad, por último, en las Respuestas a las 
segundas objeciones, que no he incurrido en la falta llamada círculo, al decir 
que si estamos seguros de que las cosas que concebimos clara y distinta-
mente son verdaderas, es porque Dios existe, y que si estamos seguros de 
que Dios es o existe, es porque concebimos esto muy claro y distintamente; 
distinguiendo las cosas que en efecto concebimos con mucha claridad de 
aquellas que recordamos haber concebido muy claramente en otro tiempo. 
En efecto, estamos seguros, en primer lugar, de que Dios existe, porque 
prestamos atención a las razones que nos prueban su existencia, y basta ade-
más que nos acordemos de haber concebido una cosa claramente para estar 
seguros de que es verdadera; lo cual no sería suficiente si no supiéramos 
que Dios existe y que no puede engañar” (respuesta a las Cuartas objeciones, 
formuladas por M. Arnauld, at vii, p. 245).
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haber dejado su marca en Kant. Atendiendo a este legado cartesiano 
presente en la concepción kantiana de la razón (como facultad, en 
esencia, crítica y autónoma), es posible advertir en qué sentido la 
duda metódica cartesiana podría ser considerada, desde la perspec-
tiva histórico-filosófica kantiana, como un momento necesario en 
el avance hacia la constitución de una metafísica científica (i. e., de 
una metafísica depurada por la crítica). Si bien Kant no se refiere de 
forma explícita a Descartes al trazar los lineamientos del desarrollo 
histórico del pensamiento filosófico (según el esquema que va del 
dogmatismo, pasa por el escepticismo y termina en el criticismo), el 
momento escéptico es caracterizado de tal modo que cabría consi-
derar a Descartes como una figura central de dicha instancia (pese a 
que el filósofo francés no se considera a sí mismo un escéptico, sino 
un superador de ellos).15 

15 En su reconstrucción de la historia del escepticismo, Popkin se refiere a las 
interpretaciones escépticas del pensamiento cartesiano, frecuentes en los 
siglos xvii y xviii. Si bien Descartes lleva el escepticismo hasta sus últimas 
consecuencias con el objeto de superarlo, y radicaliza así la duda metódica 
con el solo propósito de alcanzar la verdad (cfr. Popkin, op. cit., pp. 176-
177), surge entre diversos autores del periodo la sospecha de que la duda 
cartesiana no puede ser en verdad superada, cuando se la asume en toda 
su magnitud (id.). La radicalización cartesiana de la duda escéptica está 
dada por el hecho de que Descartes no propone suspender sin más el juicio 
respecto de aquello que parezca ofrecer dudas, sino que propone considerar 
(de forma hipotética) como falso no sólo lo que parece erróneo sino inclu-
so lo verosímil: “Voy a dedicarme seria y libremente a destruir todas mis 
antiguas opiniones. No necesito para esto probar que todas son falsas, pues 
nunca acabaría; mas como quiera que la razón me aconseja poner igual 
cuidado en no aceptar las cosas que no son enteramente ciertas e indudables 
que en rechazar las manifiestamente falsas, con esto me basta para hacer lo 
mismo con todas si hallo la menor razón para dudar de alguna” (Meditacio-
nes metafísicas, at vii, p. 18). Se da aquí la paradoja de que sólo a través de 
una radicalización del escepticismo puede superarse la amenaza del escep-
ticismo, radicalización que no sólo implica una profundización, sino a la 
vez un cambio de orientación fundamental en el desarrollo de la duda, pues 
el objetivo que se busca en cada caso es, según indiqué, profundamente 
diferente.
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 Antes de pasar a examinar esta cuestión, indicaré, a modo de in-
troducción y como punto de partida que expresa la necesidad de 
una revolución metódica, algunos puntos de convergencia entre 
Descartes y Kant sobre la filosofía de su época y, en segundo lugar, 
algunas ideas comunes en lo que atañe a la tarea crítica e inquisidora 
asignada a la razón. 
 En cuanto al primer punto, cabría mencionar la percepción que 
ambos autores tienen sobre la situación que atraviesa la filosofía en 
sus respectivos presentes históricos. En el primer prólogo de la Críti-
ca de la razón pura, Kant caracteriza a la metafísica como “un campo 
de batallas sin fin”;16 en el segundo prólogo, señala que podemos 
constatar que aquélla no ha ingresado “en el camino seguro de la 
ciencia”, ya que, en la historia de su desarrollo, los filósofos han 
debido volver atrás muchas veces, a fin de emprender un nuevo 
camino, sin lograr jamás un acuerdo definitivo, siquiera respecto de 
principios básicos.17 Kant señala que en el ámbito de la investiga-
ción metafísica:

La razón cae continuamente en atascamiento […] En ella hay que 
deshacer incontables veces el camino, porque se encuentra que no 
llevaba adonde se quería ir; y por lo que concierne a la concordan-
cia de sus adeptos en las afirmaciones, ella está todavía tan lejos de 
ella [de tal concordancia] que es más bien un campo de batalla […] 
en el que ningún combatiente ha podido todavía nunca adueñarse 
de la más mínima posición ni fundar en su victoria posesión dura-
dera alguna. Por consiguiente, no hay duda de que su proceder ha 
sido hasta ahora un mero tanteo, y, lo que es lo peor de todo, [un 
tanteo] entre meros conceptos.18 

 Del mismo modo, Descartes señala que en la filosofía no se en-
cuentra “cosa alguna que no esté sujeta a disputa, y que no sea, 
por tanto, dudosa […]. Luego, por lo que se refiere a las demás 
ciencias, en la medida en que toman de la filosofía sus principios, 

16 A vii. 
17 B vii-xv. 
18 B xiv-xv.
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juzgaba que no se podía haber construido nada que fuese sólido, 
sobre fundamentos tan poco firmes”.19 El diagnóstico es análogo 
en ambos casos: en materia de investigación filosófica, todo está 
sujeto a discusión, nada hay nada seguro y estable. Descartes y Kant 
difieren, sin embargo, en la estrategia que llevarán a cabo a fin de 
superar este estado de constante incertidumbre del saber: mientras 
que el filósofo francés propondrá el método de la duda, el prusiano 
ensayará la hipótesis revolucionaria de invertir el modo en que se ha 
pensado, hasta ese momento, la relación entre el sujeto y el objeto 
de conocimiento, y a través de la célebre metáfora de la revolución 
copernicana, introducirá la importante noción de que no es el co-
nocimiento el que debe regirse por el objeto, sino a la inversa: es 
éste el que se halla regido por el modo de conocer humano. En el 
primer caso, se trata de una duda sistemática que permitirá superar 
el carácter incierto de todo conocimiento humano y hallar un fun-
damento en absoluto certero a partir del cual reconstruir el edificio 
del saber.20 En el segundo caso, se trata de una estrategia diferente. 

19 Discurso del método, at vi, pp. 8-9.
20 En las consideraciones autobiográficas desarrolladas en la primera parte del 

Discurso del método, Descartes manifiesta su decepción al concluir los es-
tudios: si el cultivo de las ciencias debería conducir a la adquisición de un 
conocimiento claro de todo aquello que es útil para la vida, el camino tran-
sitado lo ha conducido a la ignorancia y el error: “Desde la niñez he sido 
criado en el estudio de las letras, y tenía un deseo extremo de aprenderlas, 
porque me aseguraban que por medio de ellas se podía adquirir un cono-
cimiento claro y seguro de todo lo que es útil en la vida. Pero tan pronto 
como hube terminado el curso de los estudios, al final del cual uno suele 
ser admitido en el rango de los doctos, cambié enteramente de opinión. 
Pues me encontré enredado en tantas dudas y errores, que me parecía que 
al procurar instruirme no había logrado otra cosa que descubrir más mi 
ignorancia” (Discurso del método, at vi, p. 4). Hay un desacuerdo genera-
lizado que reina entre los que cultivan la filosofía, esto es, la diversidad, el 
disenso, la falta de concordancia, siquiera en aspectos básicos y elementales 
y, por otra parte, la ausencia de fundamentos sólidos en el desarrollo de las 
diversas disciplinas científicas, lo inducen al desarrollo de un nuevo méto-
do, el de la duda: “Pero, puesto que por entonces yo no deseaba ocuparme 
de otra cosa, que de buscar la verdad, pensé que sería mejor que hiciese todo 
lo contrario, y que rechazase como absolutamente falso todo aquello en lo 
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 En ambas propuestas, se presupone cierta concepción de la ra-
zón como una facultad por naturaleza inquisidora, crítica, capaz de 
cuestionar prejuicios y de desafiar contenidos dogmáticos, con el 
propósito fundamental de decidir o juzgar acerca de la legitimidad 
de los saberes. He aquí un aspecto en el que se constata un parale-
lismo entre ambos pensadores, a saber: la tarea crítica e inquisidora 
que ambos asignan a la razón, en cuanto facultad que ha de someter 
a inspección no sólo los diversos contenidos del saber sino sus pro-
pios principios constitutivos, a fin de alcanzar fundamentos sólidos 
sobre los cuales elevar el edificio de la ciencia y la filosofía.21 A con-

que pudiese imaginar la menor duda, para ver si después de ello no quedaba 
en mi creencia alguna cosa que fuese enteramente indudable” (Discurso del 
método, at vi, p. 31). En las Meditaciones, señala: “Voy a dedicarme seria y 
libremente a destruir todas mis antiguas opiniones. No necesito para esto 
probar que todas son falsas, pues nunca acabaría; mas como quiera que 
la razón me aconseja poner igual cuidado en no aceptar las cosas que no 
son enteramente ciertas e indudables que en rechazar las manifiestamente 
falsas, con esto me basta para hacer lo mismo con todas si hallo la menor 
razón para dudar de alguna” (Meditaciones metafísicas, at vii, p. 18). Cfr., 
también, Meditaciones metafísicas, at vii, p. 18]

21 No resulta casual que ambos aludan con frecuencia a elocuentes metáforas 
arquitectónicas. En efecto, éstas son recurrentes en el Discurso del método, 
texto en el que Descartes se refiere a las desventajas de una ciudad edifica-
da sin plan a fin de señalar la importancia y necesidad de crear uno para 
el desarrollo de una investigación sistemática en los dominios científico y 
filosófico: “Nada diré de la filosofía, sino que, viendo que ha sido cultivada 
por los ingenios más excelentes que hayan vivido desde hace muchos siglos, 
y que a pesar de ello no se encuentra en ella cosa alguna que no esté sujeta 
a disputa, y que no sea, por tanto, dudosa, no tenía yo la presunción de 
esperar que acertaría mejor que los demás [...] Luego, por lo que se refiere a 
las demás ciencias, en la medida en que toman de la filosofía sus principios, 
juzgaba que no se podía haber construido nada que fuese sólido, sobre fun-
damentos tan poco firmes” (Discurso del método, at vi, pp. 8-9).También 
en la Crítica de la razón pura abundan las metáforas arquitectónicas. Al 
comienzo de la “Doctrina trascendental del método”, Kant afirma: “Si con-
sidero el conjunto de todos los conocimientos de la razón pura y especulati-

 va como un edificio, para lo cual tenemos en nosotros, al menos, la idea, 
puedo decir que en la doctrina transcendental de los elementos hemos calcu-

 lado los materiales de construcción, y hemos determinado el edificio que 



42   ileana beade

tinuación, examinaré brevemente de qué manera es caracterizada 
la facultad de razón en diversos textos kantianos, a fin de señalar 
algunos puntos de convergencia con el modelo cartesiano de racio-
nalidad. 
 En la “Doctrina del método”, apartado de la Crítica de la razón 
pura, la crítica es caracterizada como la tarea o actividad propia y 
distintiva de la razón:

La razón, en todas sus empresas, debe someterse a la crítica, y no 
puede menoscabar la libertad de ésta con ninguna prohibición, sin 
perjudicarse a sí misma y sin atraer sobre sí una sospecha que le 
es desfavorable. No existe nada tan importante, en lo que toca al 
provecho, nada tan sagrado, que pueda sustraerse a esta inspección 
que controla y que examina, y que no conoce acepción de personas. 
En esa libertad se basa incluso la existencia de la razón, que no tiene 
autoridad dictatorial, sino que la sentencia de ella es siempre sólo 
el consenso de ciudadanos libres, cada uno de los cuales debe poder 
expresar sin reservas sus escrúpulos e incluso su veto.22 

 La libertad propia del examen crítico es la característica propia 
y distintiva de la razón, libertad que supone la ausencia de sujecio-
nes externas como condición indispensable para que la razón pueda 
dictar sentencia sobre los asuntos que le incumben. Razón y crítica 

con ellos se puede construir, la altura y la solidez de los mismos” (A 707; 
B 735). El sentido de estas metáforas refleja, en cada caso, el propósito res-
pectivo de las propuestas filosóficas de Descartes y de Kant: si en el primer 
caso se trata de reconstruir los cimientos para lograr una mayor estabilidad 
y solidez del saber, en el segundo se trata de establecer no sólo la solidez de 
un campo específico de conocimientos (a saber, los llamados conocimientos 
puros) sino de establecer su altura (esto es, de determinar con precisión sus 
alcances y límites confirme a proyecto crítico de una determinación precisa 
de los límites de la razón en su uso puro o a priori). Para un estudio de las 
metáforas arquitectónicas en la crítica de la razón pura, vid. Eduardo García 
Belsunce, “El sistema kantiano como construcción”, en Graciela Fernández 
y Diego Parente (eds.), El legado de Immanuel Kant. Actualidad y perspecti-
vas, Mar del Plata: Ediciones Suárez, 2004, pp. 77-82.

22 A 738-739; B 766-767.
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constituyen términos que tienden a superponerse y ambos refieren 
a una actividad que presupone una absoluta libertad a fin de alcan-
zar sus fines y propósitos. Kant señala, en la primera Crítica, que la 
“marcha natural de la razón” no ha de ser obstaculizada en razón 
de sus posibles consecuencias: “Siempre es útil, sin la menor duda, 
dar completa libertad a la razón que investiga y que examina, para 
que pueda cultivar sin trabas su propio interés […] el cual siempre 
resulta menoscabado si intervienen manos ajenas para dirigirla de 
acuerdo con propósitos forzados, en contra de su marcha natural”.23

 Haciendo referencia a las indagaciones filosóficas escépticas y a 
los recelos que éstas suelen despertar entre los lectores de la época, 
Kant insiste en las ventajas de “dar rienda suelta a la razón”, la cual 
se verá siempre beneficiada, con tal de que sea ejercitada de manera 
acorde con sus principios inmanentes.24 Al hacer uso de significa-
tivas metáforas políticas, el filósofo prusiano observa que quienes 
ejercen el poder no han de temer por los resultados a los que pudiese 
conducir el libre uso de la razón. Más aún, la crítica racional no ge-
nera discordia, sino que permite poner fin a las disputas incesantes 

23 A 744; B 772.
24 “¿Qué se ha de hacer aquí, especialmente en atención al peligro que parece 

amenazar desde aquí al bien común? Nada es más natural, nada es más 
justo, que la decisión que debéis tomar sobre esto. Dejad hacer a esa gente; 
si ponen de manifiesto talento, si ponen de manifiesto una investigación 
profunda y nueva, en una palabra, con sólo que pongan de manifiesto ra-
zón, entonces siempre gana la razón […] Pues es algo muy absurdo esperar 
de la razón esclarecimiento, y prescribirle previamente, sin embargo [en 
favor] de qué parte debe necesariamente resultar. Además, la razón, ya por 
sí misma, está tan bien dominada y sujeta dentro de límites por la razón, 
que no necesitáis movilizar a la guardia para oponer resistencia civil a aquel 
partido cuyo inquietante predominio os parece peligroso. En esta dialéctica 
no hay victoria alguna que pueda daros motivos para inquietaros. Además, 
la razón precisa mucho esa disputa, y sería de desear que se la hubiera ejerci-
do antes, y con permiso público ilimitado. Pues entonces también se habría 
producido antes una crítica madura, ante cuya aparición debían aplacarse 
por sí mismas todas estas querellas, al reconocer los combatientes su pro-
pio enceguecimiento y sus prejuicios, que eran lo que los había desunido” 
(A746-747; B 774-775). 
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(a las que Kant caracteriza aquí como un “estado de naturaleza de la 
razón”) y alcanzar así una paz duradera y estable: 

Sin ella [la crítica] la razón está como en estado de naturaleza, y 
sólo puede hacer valer, o proteger, sus afirmaciones y pretensiones 
mediante la guerra [durch Krieg]. La crítica, en cambio, que todas 
las decisiones las extrae de las reglas fundamentales de su propia 
institución, y cuya autoridad nadie puede poner en duda, nos trae 
la tranquilidad de un estado de Derecho, en el cual no tenemos que 
resolver nuestras disputas de otro modo que mediante un proceso. 
Lo que pone fin a las pendencias, en el primer estado [el estado 
de naturaleza], es una victoria, de la cual ambas partes se jactan, 
y a la cual la mayoría de las veces sigue sólo una paz insegura ins-
tituida por la autoridad, que se interpone; en el segundo [estado], 
[lo que pone fin a las pendencias] es la sentencia, que, al alcanzar, 
aquí a la fuente misma de las controversias, debe garantizar una paz 
perpetua. Las interminables controversias de una razón meramente 
dogmática obligan también a buscar finalmente la tranquilidad en 
alguna crítica de esa razón misma y en una legislación que se base 
en ella.25

 El uso de metáforas políticas en el contexto de estas reflexiones 
acerca de las características propias de la facultad de razón humana 
no resulta causal. En efecto, Kant parece ser consciente del poten-
cial político implícito en el carácter autónomo y crítico de la razón; 
si se ocupa de señalar con insistencia que la libertad de pensamiento 
no debe ser considerada como una amenaza para el orden civil, es 
porque advierte el potencial subversivo de la razón, la cual no cono-
ce autoridad ni legislación alguna por encima de sí misma: 

De esta libertad forma parte también la de exponer al juicio pú-
blico, sin ser por eso acusado de ser un ciudadano revoltoso y peli-
groso, los propios pensamientos, [y] las propias dudas que uno no 
puede resolver por sí mismo. Esto reside ya en el derecho originario 
de la razón humana, la cual no reconoce otro juez que la misma 

25 A 751-752; B 779-780.
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razón humana universal, en la que cada uno tiene su voz; y como 
de ésta debe venir toda mejora de la que nuestro estado sea capaz, 
ese derecho es sagrado y no puede ser restringido.26 

 La libertad de exponer ante otros los propios pensamientos es 
un derecho humano básico y fundamental,27 que aquí se denomina 
sagrado, en el sentido de que no puede ser vulnerado por ningún 
poder externo, pues sólo a través de la libre expresión (y de la libre 
disputa entre aquellos que participan de un diálogo argumentati-
vo racional) cabe esperar el progreso del género humano hacia un 
estado de mayor perfección. Pero no es necesario, para los fines de 
mi análisis, incursionar en las proyecciones políticas implicadas en 
la concepción kantiana de la razón como una facultad en esencia 
crítica y autónoma. Basta con señalar el carácter crítico que carac-
teriza a esta facultad, a fin de indicar que la duda cartesiana, como 
procedimiento racional, anticipa esta concepción de la razón al im-
pulsar un modelo de racionalidad filosófica en la que la indagación, 
la elucidación de supuestos, la superación del prejuicio y, en general, 
el examen crítico dirigido a todo tipo de saberes (incluso los que 
aparentan haber alcanzado el mayor grado de certeza) son recono-
cidos como aspectos característicos y esenciales de la razón humana 
en general (y, en particular, de la razón filosófica). Si bien Kant no 
se refiere a Descartes como un antecedente de su propio método fi-
losófico, considero que es este modelo de racionalidad el que incide 
profundamente en el modo en que Kant concibe la filosofía y la ta-
rea propia y esencial de la razón. Si bien este modelo de racionalidad 
crítica e inquisidora es anunciado ya por el escepticismo antiguo, 
el objetivo es denunciar la imposibilidad de alcanzar la certeza en 
el ámbito del saber humano (y, como se sabe, ni Descartes ni Kant 

26 A 752; B 780.
27 En TP señala Kant que la “libertad de pluma” es “el único paladín de los 

derechos del pueblo [...] querer negarle esa libertad [al súbdito] no sólo es 
arrebatarle toda pretensión a tener derechos frente al supremo mandatario 
–como Hobbes pretende– sino que también priva al mandatario supremo 
[...] de toda noticia sobre aquello que él mismo modificaría si lo supiera” 
(tp, Ak. viii, p. 304). 
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compartieron estas conclusiones escépticas). Por el contrario, ambos 
recuperaron al escepticismo como un método para afianzar el cono-
cimiento; de allí que sea Descartes (y no el escepticismo antiguo) el 
antecedente principal del modelo kantiano de racionalidad crítica. 
Las nociones desarrolladas en la sección siguiente a propósito de la 
reconstrucción kantiana de la historia de la metafísica permitirán 
dar mayor sustento a estas observaciones. 

ii. La historia de la metafísica desde la perspectiva kantiana: 
acerca de la instancia escéptica y su importancia 
para el surgimiento de una filosofía crítica
En la “Doctrina trascendental del método”, dentro del marco de 
una serie de observaciones acerca de Hume y sus reflexiones escépti-
cas acerca de los alcances de la razón humana, Kant se refiere a tres 
pasos o estadios en el desarrollo de la historia de la metafísica: 

El primer paso, en los asuntos de la razón pura, que caracteriza la 
edad infantil de ella, es dogmático. El recién mencionado segundo 
paso es el escéptico, y da testimonio de la cautela de una facultad de 
juzgar escarmentada por la experiencia. Ahora, empero, es necesa-
rio todavía un tercer paso, que le corresponde a la facultad de juz-
gar madura y viril, que tiene por fundamento máximas firmes, de 
acreditada universalidad; a saber, [el paso que consiste en] someter 
a evaluación, no los facta de la razón, sino la razón misma, en lo que 
concierne a toda su facultad y su aptitud para conocimientos puros 
a priori; lo cual no es censura, sino crítica de la razón, [crítica] me-
diante la cual, no solamente se sospechan, sino que se demuestran 
a partir de principios, no meramente las limitaciones [de la razón], 
sino los límites determinados de ella; no solamente la ignorancia en 
lo que concierne a una u otra parte, sino [la ignorancia] con respec-
to a todas las posibles cuestiones de cierta especie.28 

 Me interesa destacar, en primer lugar, la caracterización del paso 
escéptico como expresión de cierta cautela (en sentido epistémico) 

28 A 761; B 789.
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que sería resultado de un escarmiento de la facultad de juzgar, la 
cual, tras fallidos intentos de construir sistemas filosóficos haciendo 
caso omiso del testimonio de la experiencia, ha comprendido que 
no puede prescindir de los datos sensoriales. Pese a su importancia, 
este paso escéptico no es el objetivo final en la marcha natural de la 
razón, pues es necesario aún un tercer y último paso, resultado de 
la madurez que la razón ha alcanzado luego de numerosos tanteos. 
La facultad de juzgar alcanza la mayoría de edad cuando ha supera-
do tanto sus comienzos dogmáticos como su momento escéptico, y 
obtiene, por fin, la capacidad de formular máximas firmes, univer-
salmente válidas. Este tercer paso, posible a partir de una evaluación 
crítica referida no a los resultados de la razón (esto es, a los cono-
cimientos alcanzados en las diversas disciplinas particulares) sino a 
la razón misma; es decir, a su capacidad para alcanzar tales conoci-
mientos. Del mismo modo, Descartes propone, en las Meditaciones, 
someter a duda no los conocimientos particulares (pues semejante 
procedimiento no tendría fin) sino los principios racionales sobre 
los que éstos se asientan. Se trata, en ambos casos, de un procedi-
miento de autoinspección, esto es, de un proceso de autoevaluación 
crítica en virtud del cual la razón deberá decidir acerca de sus po-
sibilidades, a fin de determinar su alcance por medio del recono-
cimiento de sus límites. En este sentido, indica Kant en el texto 
citado, que tal procedimiento no apuntará a señalar las limitaciones 
de la razón sino a establecer, de manera clara y definitiva, sus límites 
infranqueables. En el §57 de Prolegómenos, Kant se dedica a aclarar 
con mayor precisión esta importante distinción entre las limitacio-
nes [Schranken] y los límites [Grenzen] de la razón:

Los límites (en seres extensos) presuponen siempre un espacio que 
se encuentra fuera de un cierto lugar determinado y lo encierra; las 
limitaciones no requieren esto, sino que son meras negaciones que 
afectan a una cantidad, en la medida en que no tiene integridad 
absoluta. Nuestra razón ve, por decirlo así, en torno a sí un espacio 
para el conocimiento de las cosas en sí mismas, aunque no puede 
nunca tener conceptos determinados de ellas y está limitado sólo a 
los fenómenos […] En la matemática y en la ciencia de la natura-
leza la razón humana reconoce ciertamente limitaciones, pero no 
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límites; esto es, reconocer ciertamente que hay algo fuera de ella, 
a lo cual ella nunca puede llegar, pero no reconoce que ella misma 
vaya a estar nunca acabada en ningún punto de su propio desarro-
llo interno. La ampliación de los conocimientos en la matemática y 
la posibilidad de invenciones siempre nuevas llega hasta lo infinito; 
igualmente el descubrimiento de nuevas propiedades naturales, de 
nuevas fuerzas y leyes [...] Pero no se pueden desconocer aquí las 
limitaciones, pues la matemática se refiere sólo a fenómenos.29

 En el ámbito del conocimiento metafísico, la razón humana en-
cuentra límites infranqueables, absolutos, pues sólo puede conocer 
aquello que es fenómeno, sin poder alcanzar jamás el conocimiento 
de las cosas en sí mismas,30 en razón de las condiciones necesarias a 
las que se haya sujeta la facultad de representación humana. En las 
matemáticas y las ciencias naturales, la razón encuentra limitacio-
nes, que van siendo progresivamente superadas conforme se ade-
lanta en el desarrollo histórico de tales disciplinas. El avance de las 
ciencias no encuentra límites absolutos sino limitaciones contingen-
tes, históricas, inherentes a las condiciones específicas que afectan al 
grado de desarrollo de una disciplina científica en determinada fase 
de su evolución histórica. Los límites de la razón, por el contrario, 
no se modifican en la historia, pues no importa cuánto avancemos 
en el conocimiento de los fenómenos jamás será posible alcanzar 
conocimiento determinado alguno respecto de lo que sean las cosas 
en sí mismas, i. e., fuera de toda relación con las condiciones subje-
tivas de la representación.31 El tercer paso en el desarrollo histórico 
de la razón (o en la evolución histórica de la filosofía) está dado por 

29 vK, Ak., pp. 352-353
30 Para un análisis de la cuestión del límite del conocimiento en el marco de 

la gnoseología crítica, véanse mis trabajos: Illeana Beade, “Consideracio-
nes acerca del concepto kantiano de objeto trascendental”, Tópicos 22, pp. 
85-120; “Acerca del estatus epistemológico de las observaciones kantianas 
referidas a la existencia de las cosas en sí”, Revista de Filosofía (Universidad 
Complutense de Madrid) 35 (2), pp. 43-57. 

 Beade, 2009: 85-120; Beade, 2010: 43-57. 
31 Cfr. B 59. 
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la crítica como instancia en la cual resulta posible determinar los 
límites precisos de la razón. Sin embargo, para llegar a este tercer 
paso, parece necesario atravesar los pasos anteriores. En efecto, la 
razón humana requiere de esta instancia a fin de superar los excesos 
del dogmatismo y reemprender su camino con mayor seguridad:

Así, el escepticismo es un lugar de descanso para la razón humana, 
donde ella puede reflexionar sobre su excursión dogmática y puede 
levantar el plano topográfico de la región en la que se encuentra, 
para poder elegir su camino, en adelante, con mayor seguridad; 
pero éste no es un lugar de residencia permanente; pues ésta sólo 
puede encontrarse en una completa certeza, ya sea del conocimien-
to de los objetos mismos, o de los límites dentro de los cuales todo 
nuestro conocimiento de objetos está encerrado.32 

 Así como Descartes establece una clara diferencia entre el pro-
cedimiento de la duda metódica y el escepticismo33 al indicar que 
la duda es asumida como una estrategia para alcanzar la certeza y 
para superar, por consiguiente, todo escepticismo, así también se-
ñala Kant que el objetivo final del paso escéptico debe orientarse 
hacia la búsqueda de la certeza. En otras palabras, el momento es-
céptico debe superarse a sí mismo en la filosofía crítica, doctrina 
filosófica que se propone alcanzar una certeza inconmovible (ya sea 
respecto del conocimiento de objetos, o bien, respecto de los alcan-
ces y límites del conocimiento humano en general). El escepticismo 
supera el dogmatismo y se orienta hacia el criticismo, constituyendo 
así un paso necesario en la marcha de la razón hacia su autoafirma-
ción crítica. 
 Kant caracteriza al escéptico (refiriéndose, en particular, a Hu-
me) como un “maestro disciplinario del argüidor dogmático” que 
conduce a 

Una sana crítica del entendimiento y de la razón misma. Cuando 
ha llegado allí, no tiene ya más ataques que temer; pues entonces 

32 A 761-762; B 789-790.
33 Cfr. Discurso del método, at vi, pp. 28-29.
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distingue entre su posesión y lo que queda enteramente fuera de 
ella, sobre lo cual no tiene pretensiones, y acerca de lo cual tampo-
co puede enredarse en controversias. Así, el procedimiento escép-
tico no es satisfactorio en sí para las cuestiones de la razón, pero sí 
es un ejercicio preparatorio, para despertar la cautela de ella y para 
indicar[le] recursos eficaces, que pueden afirmarla a ella en sus po-
sesiones legítimas.34 

 En un texto inconcluso de Kant, redactado hacia 1791 y pu-
blicado	en	1804	por	F.	Th.	Rink,35 el autor se refiere a los estadios 
como etapas del desarrollo histórico de la metafísica: dogmatismo o 
doctrina de la ciencia, después, escepticismo o doctrina de la duda 
y, al final, criticismo o doctrina de la sabiduría.36 En dicho texto, 

34 A 769; B 797.
35 El texto se titula Sobre el Tema del Concurso para el año de 1791 propuesto por 

la Academia Real de Ciencias de Berlín: ¿Cuáles son los efectivos progresos que 
la Metafísica ha hecho en Alemania desde los tiempos de Libniz y Wolff? [Wel-
che sind die wirklichen Fortschritte, die Metaphysik seit Leibnizens und Wolffs 
Zeiten in Deutschland gemacht hat?]. Cito la versión española: Immanuel 
Kant, Los progresos de la metafísica desde Leibniz y Wolff, Félix Duque (trad. 
y estudio preliminar), Madrid: Tecnos, 1987. Para un análisis detallado del 
contenido temático de este texto, remito al estudio introductorio. 

36 Caimi señala al respecto que “esta ordenación se presenta como fundada en 
la naturaleza misma de la razón; pero es muy difícil encontrar este principio 
en las varias menciones de los tres estadios, en las que parecieran entre-
mezclarse varios principios de ordenación. Cada uno de los tres estadios 
se identifica de manera variable y poco comprensible con diferentes mo-
mentos del desarrollo de la metafísica, o aun con diferentes partes de ella” 
(Mario Caimi, La metafísica de Kant. Reconstrucción de la argumentación 
del escrito de Kant Los progresos de la metafísica desde la época de Leibniz 
y	 de	Wolff,	Buenos	Aires:	 Eudeba,	 1989,	 p.	 86).	 El	 segundo	 estadio,	 el	
escéptico, corresponde, según se indica en algunos pasajes del texto, a la 
labor realizada en la primera Crítica, a saber, la determinación de los límites 
en el uso puro de la razón. Si bien esta correspondencia parece difícil de 
conciliar con la secuencia propuesta en los prólogos de la primera Crítica 
(dogmatismo, escepticismo y criticismo), el punto que interesa señalar es la 
importancia del paso o estadio escéptico (o método escéptico), en vistas al 
desarrollo de los objetivos propios y fundamentales de la razón. Vaihinger 
señala que los estadios pueden ser interpretados, en todo caso, no como 
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y en relación con los orígenes dogmáticos de la metafísica, señala 
Kant que “los primeros y más antiguos pasos en la metafísica no 
fueron meramente aventurados como ensayos cautamente ponde-
rados, sino dados con plena seguridad y sin plantearse de antemano 
cuidadosas investigaciones sobre la posibilidad del conocimiento a 
priori”.37 La causa de esta confianza excesiva en las posibilidades de 
la razón estaría dada en presuntos logros en el campo de la matemá-
tica: los metafísicos infirieron que, siendo la filosofía, al igual que la 
matemática, una disciplina de la razón pura, aquélla debía alcanzar 
conocimientos igual de sólidos; ellos no repararon, sin embargo, en 
la profunda diferencia entre ambas disciplinas (la matemática cons-
truye sus objetos a priori, en la intuición sensible pura, esto es, ex-
pone sus conceptos a priori en la intuición; mientras que la filosofía 
emprende, a través de meros conceptos, una ampliación del conoci-
miento racional, sin poder apoyarse en intuición alguna, ni siquiera 
en la intuición pura). Más adelante, Kant indica que esta “vía de los 
dogmáticos”, anterior a la época de Platón o Aristóteles, se extiende 

momentos de un desarrollo histórico lineal, sino como métodos diversos 
propios de la metafísica (cfr. Hans Vaihinger, Commentar zu Kants Kritik 
der reinen Vernunft, vol. 2, Stuttgart., 1982, pp. 26-27, 43); el intérprete 
señala que el método crítico incluiría los métodos dogmático y escéptico, 
estableciendo una instancia mediadora (y superadora) de ambos. Por su 
parte, Caimi señala que existe evidencia textual suficiente para interpretar 
los estadios como etapas históricas (cfr. Caimi, op. cit., p. 88). Otras inter-
pretaciones que se apoyan en una concepción histórica de los tres estadios 
son	Max	Wundt, Kant als Metaphysiker. Ein Beitrag zur Geschichte der deuts-
chen Philosophie im 18. Jahrhundert, Stuttgart, 1974, pp. 376ss.; Herman 
De Vleeschauwer, La déduction transcendantale dans l’oeuvre de Kant, vol. 3, 
Antwerpen-París-Graavenhage, 1937, pp. 478ss.). Por mi parte, coincido 
con la interpretación propuesta por Caimi, quien señala que los estadios 
pueden ser comprendidos como momentos de una historia ideal, o también 
como métodos vinculados con ciertas etapas en el desarrollo histórico de la 
razón, métodos que se van sustituyendo según un principio de evolución. 
Los tres momentos se hallan necesariamente vinculados “con la condición 
de que guarden entre sí la relación evolutiva ideal que guardan en aquel 
despliegue de la razón” (Caimi, op. cit., p. 92). 

37 Ak. xx, p. 262.
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hasta la filosofía leibniziana y wolffiana, siendo el segundo paso de 
la metafísica el propiciado por los escépticos, quienes denunciaron 
que todas las tentativas de la razón en el campo de lo suprasensible 
fracasan sin remedio.38 
 Si bien a partir de estas observaciones cabría inferir que el dog-
matismo se inicia en los orígenes de la filosofía griega, extendiéndo-
se hasta la época del racionalismo moderno, Kant observa que la vía 
escéptica (o segundo paso) es “casi igual de antiguo que el prime-
ro”,39 lo cual coincide con la reconstrucción propuesta en la primera 
Crítica: el escepticismo antiguo es la respuesta casi inmediata a los 
orígenes dogmáticos de la filosofía, y a partir de allí se daría una 
oscilación entre dogmatismo y escepticismo, que conduciría final-
mente al surgimiento de la filosofía crítica, como un resultado casi 
necesario de dicho proceso. Kant señala que la vía de los escépticos 
y la extensión de la doctrina de la duda incluso a los conocimientos 
científicos no puede ser tenida en cuenta como una opinión seria 
en ninguna época de la filosofía, sino que se trata “de una incitación 
hecha a los dogmáticos para que probaran esos Principios a priori 
sobre los que descansa la posibilidad de la experiencia”.40 
 El tercer y último paso en la evolución histórica de la metafísica 
está dado por la crítica de la razón pura,41 la cual ha de determinar 
el ámbito, el contenido y los límites del conocimiento puro es decir, 
de la facultad de razón en su uso a priori. 
 Es importante señalar que Kant considera esta evolución como 
una marcha natural de la razón humana: 

Esta ordenación temporal está fundada en la naturaleza de la facul-
tad humana de conocimiento. Una vez pasados los dos primeros 
estadios, la situación de la metafísica puede seguir oscilando épocas 
enteras y saltar de una ilimitada confianza en sí misma de la razón 

38 Ak. xx, pp. 262-263.
39 Id.
40 Ak. xx, p. 263.
41 “Así pues, son tres los estadios que la filosofía debió recorrer en vista de 

la metafísica. El primero fue el estadio de dogmatismo; el segundo, el del 
escepticismo; el tercero, el del criticismo de la razón pura” (Ak. xx, p. 264). 
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a una desconfianza sin límites, y a la inversa. Sin embargo, una crí-
tica de su facultad [de su capacidad] la llevaría a situarse en una 
duradera estabilidad […] sin tener ya necesidad en lo sucesivo de 
incremento o disminución.42 

 Más adelante, en esta misma obra, Kant se refiere al primer esta-
dio como el propio del “avance teórico”, caracterizando al segundo 
como aquel que está dado por “la suspensión escéptica”.43 Con ello 
parece referirse al método de suspensión del juicio impulsado por 
los escépticos antiguos (y emulado más tarde por importantes figu-
ras de la Modernidad, entre las cuales hallamos al propio Descartes). 
Sin embargo, en Los progresos, Kant caracteriza su propia doctrina 
filosófica como expresión del segundo estadio de la metafísica: la 
Crítica de la razón pura puede ser considerada como expresión de un 
método escéptico en cuanto denuncia la absoluta ignorancia en el 
ámbito de los conocimientos metafísicos, y pone al descubierto las 
falsas pretensiones de la metafísica dogmática. ¿Qué conclusiones 
es posible extraer aquí con respecto a esta autoidentificación kan-
tiana con el proyecto escéptico? El escepticismo metódico permite 
denunciar los excesos de la metafísica y alcanzar una actitud neutral 
y cauta respecto de la posibilidad de la metafísica como ciencia de 
lo suprasensible. La metafísica es posible como ciencia sólo en la 
medida en que acepta redefinir su objeto de estudio (esto es, sólo 
en la medida en que abandona el jactancioso nombre de ontología). 
En otros términos: la metafísica es redefinida como filosofía trascen-
dental, i. e., como una metafísica de la experiencia, como un sistema 
de todos los conceptos y principio puros.44 La metafísica es el siste-
ma de la razón pura, es decir, el conocimiento filosófico sistemático 
acerca de la razón, sus conceptos y principios a priori.45 
 Si se proyectan estas observaciones al método cartesiano, tam-
bién en él se encuentra la necesidad de denunciar la falta de certeza 

42 Id.
43 Id.
44 Cfr. B 874. 
45 Cfr. B 869. 
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de los conocimientos existentes y de impulsar un procedimiento 
crítico (centrado, en este caso, en la duda sistemática y radical) a fin 
de lograr una reconstrucción del saber sobre cimientos más sólidos. 
Tanto para Kant como para Descartes, el momento escéptico no 
constituye un asentamiento definitivo para la razón sino que es un 
lugar de paso, necesario e indispensable, con el objetivo de superar 
las pretensiones excesivas de la razón. Este lugar de paso obliga a re-
visar los fundamentos del saber y exige una interrogación acerca de 
las condiciones que pueden garantizar la validez del conocimiento 
humano. Es en este sentido afirmo que la filosofía cartesiana podría 
ser reconocida por Kant (aunque, de hecho, no lo haya sido, al me-
nos no de forma explícita) como una instancia fundamental de este 
momento de suspensión crítica o suspensión escéptica (momento 
esencialmente orientado a la búsqueda de una verdad indudable o 
de la certeza objetiva). Este momento escéptico hace posible, para 
ambos pensadores, un auténtico progreso: si bien Kant lo considera 
un avance sólo en el campo de la metafísica,46 Descartes lo conside-
raba como un paso de la razón humana en general. Lo cierto es que 
ambos reconocen el escepticismo (metódico) como un paso necesa-
rio y fundamental en el avance hacia una ciencia constituida sobre 
principios sólidos y estables. 

iii. Algunas consideraciones finales
Sobre la base de las observaciones precedentes, es posible afirmar 
que tanto Descartes como Kant impulsaron una revolución meto-
dológica, inspirada, en ambos casos, por la lección legada por la 
ciencia. Como se sabe, el método cartesiano intenta superar las des-
ventajas o defectos de la lógica, del análisis geométrico y del álgebra, 
tomando de estas disciplinas sus ventajas (la aritmética y la geome-
tría se ocupan de elementos simples y universales, y es por ello que 
estas ciencias son las más exactas y ciertas).47 Kant, por su parte, 

46 Cfr. Los progresos, Ak. XX, 286-292. 
47 Recordemos que Descartes se lamenta, en el Discurso, de que la matemática, 

siendo el modelo de conocimiento cierto y evidente, no haya sido aplicada 



Acerca del escepticismo metódico cartesiano y su importancia para el desarrollo…   55

afirma haber aprendido la lección de los matemáticos y científicos 
naturales, quienes comprendieron que sólo podía conocerse a priori 
aquello que el sujeto había producido previamente en el objeto (se-
gún su propio concepto).48 Tanto Tales, como más tarde Galileo y 
Stahl, “comprendieron que la razón sólo entiende lo que ella misma 
produce según su [propio] plan; que ella debe tomar la delantera 
con principios de sus juicios según leyes constantes, y debe obli-
gar a la naturaleza a responder sus preguntas”.49 La proyección de 
procedimientos metódicos científicos al ámbito de la filosofía hace 
posible una revolución metodológica que, tanto en el caso de Des-
cartes como en el de Kant, tendrá por finalidad encausar a la filoso-
fía por un camino seguro, dotando al edificio del saber humano de 
cimientos más sólidos y confiables.50 Esta revolución metodológica 
exige, como he señalado, un procedimiento crítico de la razón en 
virtud del cual ha de ser denunciada la falta de certeza propia del 
conocimiento filosófico tradicional. He sugerido que este procedi-
miento metódico crítico es esencialmente escéptico y podría ser ca-
racterizado no sólo como procedimiento distintivo del modelo de 
racionalidad filosófica impulsado por las doctrinas desarrolladas por 
Descartes y por Kant sino incluso como un procedimiento típico de 
la filosofía, esto es, inherente a todo discurso filosófico que se precie 
de tal. En tal sentido señala Cottingham: 

The	radical	critique	of	preconceived	opinions	or	prejudices	(prae-
judicia) which begins that work [the Meditations on First Philoso-
phy] seems to symbolize the very essence of philosophical inquiry. 
And the task of finding secure foundations for human knowledge, 

aún al resto de las artes y ciencias, quedando restringida, hasta el momento, 
sólo a investigaciones abstractas y sutiles. Para un análisis del método carte-
siano en conexión con el método matemático, véase Miles, 154ss. 

48 Cfr. B xi-xiii. 
49 B xii.
50 Para un estudio de la conexión entre el método científico y el desarrollo 

de una metafísica con carácter de ciencia, véase Robert Hartman, “Kant’s 
Science of Metaphysics and the Scientific Method”, Kant-Studien 63, pp. 
18ss.
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a reliable basis for science ant ethics, encapsulates, for many, what 
makes philosophy worth doing (Cottingham, 1993: 1). 

 Quizás en este procedimiento crítico radical se cifre la esencia 
del pensar filosófico o la naturaleza de la razón, facultad que –según 
afirma Kant en un pasaje al que he hecho referencia– basa su exis-
tencia en la libertad que le es inherente y necesaria para someter a 
crítica cualquier contenido que se le presente, con independencia 
de su presunta autoridad. Descartes consideró necesario someter a 
juicio la propia certeza del conocimiento matemático; Kant, por 
su parte, declaró estéril todo esfuerzo orientado a alcanzar un co-
nocimiento de lo suprasensible, descalificando así a la metafísica 
como una presunta ciencia. Ambos filósofos advirtieron, por otra 
parte, que en el potencial crítico (y, en última instancia, escéptico) 
de la razón se cifra, a fin de cuentas, la posibilidad de todo progreso 
humano (tanto en el ámbito de la investigación científica, como 
en otros ámbitos vinculados con la moral, la política o el derecho). 
De allí la huella indeleble que estas dos figuras paradigmáticas de la 
Modernidad han dejaron en el modo actual de concebir la filosofía, 
así como en la manera de comprender la actividad propia y esencial 
de la razón. 
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Resumen
La obra del filósofo y teólogo Søren Kierkegaard influyó profundamente 
en la producción de Miguel de Unamuno. Aunque se ha comentado la ma-
nera en que Unamuno usa ideas de Postcriptum no científico y definitivo en 
su obra más filosófica, Del sentimiento trágico de la vida, en este ensayo voy 
a mostrar cómo otra obra de Kierkegaard, La enfermedad mortal, también 
influyó en la ficción de Unamuno. En La enfermedad mortal, Kierkegaard 
explora la naturaleza de la desesperanza y una forma específica de la deses-
peranza que se llama “la clausura de sí mismo [Indeslettethed]”. Es un tipo 
de espiritualidad demoniaca en que el individuo tiene una autoconciencia 
profunda, pero a la vez se cierra al mundo. Propongo que se puede en-
tender mejor el protagonista de San Manuel Bueno, mártir, de Unamuno, 
como una persona sorprendida por “la clausura de sí mismo”. Don Ma-
nuel es un sacerdote no creyente en un pueblito rural que oculta su falta 
de fe de toda la gente menos de Lázaro, un ateo, y su hermana, Angela, la 
narradora de la historia. ¿Por qué es la desesperanza de don Manuel ocul-
tada de todos menos de estos hermanos? Explico la tormenta interior de 
don Manuel con las categorías de desesperanza de Kierkegaard y demues-
tro cómo “la clausura de sí mismo” le habría conducido al suicidio si no 
hubiera existido la relación con Lázaro y su hermana. 
Palabras clave: Kierkegaard, Unamuno, creencia, desesperación.

Abstract
Miguel de Unamuno was deeply influenced by the work of the Danish philos-
opher/theologian, Søren Kierkegaard. While many have commented on how 
Unamuno uses Concluding Unscientific Postscript in his most philosophical 
work, The Tragic Sense of Life, this study will show how another of Kierkeg-
aard’s works, The Sickness Unto Death, influenced Unamuno’s fiction as well. 
In The Sickness Unto Death Kierkegaard explores the nature of despair and a 
form of despair called “inclosing reserve [Indesluttethed]”, a kind of demonic 
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spirituality in which the individual is intensely self-conscious but “shut up” 
within himself. I propose that the protagonist of Unamuno’s Saint Manuel the 
Good, Martyr, Don Manuel can best be understood as a person in the grip of 
“inclosing reserve”. Don Manuel is the unbelieving priest of a small, backward 
Spanish village whose unbelief is hidden from all of the villagers save Lázaro, 
an atheist, and his sister, Angela, who is the narrator of the story. Why is his 
despair hidden from everyone except these two? I illuminate Don Manuel’s 
inner turmoil with Kierkegaardian categories of despair and show how his 
“inclosing reserve”, this extreme sort of demonic spiritually, would have led 
him to suicide (to which he was tempted) were it not for his relationship with 
Lázaro and his sister. 
Keywords: Kierkegaard, Unamuno, belief, despair.

Al relacionar San Manuel Bueno, mártir, de Miguel de Unamuno, 
y La enfermedad mortal, de Søren Kierkegaard, es posible ver cómo 
se filtran temas del segundo en la obra del primero, un autor que se 
encuentra en un mundo muy diferente de la de Dinamarca a me-
diados del siglo xix. Unamuno fue uno de los intelectuales públicos 
más destacados de España en los últimos años del siglo antepasado 
y los primeros treinta y seis años del siglo xx. Fue filósofo, poeta, 
dramaturgo y novelista. Unamuno leyó y absorbió gran parte de la 
Samlede Værker, de Kierkegaard, en el danés original justo después 
de que se publicaron a principios del siglo xx. De hecho, Unamuno 
cita O lo uno o lo otro II en el prólogo de San Manuel Bueno, mártir. 
Allí, el filósofo español se enfoca en una persona, imaginada por el 
Juez	William,	que	sería	un	proponente	de	cierta	verdad	que	las	ma-
sas del mundo creerían, pero que el promulgador, por sí mismo, no 
podría creer. El final de la cita dice: “Expondría una doctrina que lo 
explicaría todo, toda la especie se apoyaría en ella, pero esa teoría 
no explicaría a su propio fundador”.1 El objetivo de este ensayo es 
aplicar otra obra de Kierkegaard, La enfermedad mortal, a la explica-
ción y el entendimiento del personaje de don Manuel. 

1 Søren Kierkegaard, O lo uno o lo otro. Un fragmento de vida II, Darío Gon-
zález (trad.), Madrid: Trotta, 2007, p. 281.
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 Se supone que el autor de La enfermedad mortal es Anti-Clíma-
co, pero es sabido que Kierkegaard vacilaba mucho en poner su pro-
pio nombre en la portada o el de un seudónimo antes de decidirse 
a utilizarlo y admitir que él era el editor. Si se tienen en cuenta las 
entradas del diario de Kierkegaard acerca de este proceso, se puede 
concluir que la voz de Anti-Clímaco es la de Kierkegaard de una 
manera en que las de sus otros seudónimos no lo son. El danés dice: 
“La diferencia de los seudónimos anteriores es sencilla y esencial-
mente ésta, que no me retracto de la cosa entera con humor, sino 
que me identifico como una persona que se esfuerza”.2 Por lo tanto, 
voy a suponer que Anti-Clímaco habla por Kierkegaard, aunque 
citaré al seudónimo.
 San Manuel Bueno, mártir es, tal vez, la novela más conocida de 
Unamuno, escrita hacia el final de su vida, en 1931. En el prólogo 
de esta novela, Unamuno dice que era consciente de haber puesto 
en ella todo su sentido trágico de la vida.3 La historia es relatada 
por	una	 voz	 femenina,	 la	 de	Ángela	Carballino,	 que	 creció	 en	 el	
pueblo idílico de Valverde de Lucerna, “hechizada” por el párroco, 
don Manuel. Ella explica que el relato es lo recuerda de don Ma-
nuel, a quien las autoridades de la Iglesia quieren canonizar por su 
ministerio	 excepcional.	Al	principio,	Ángela	 comenta	que	 escribe	
una especie de confesión y que quiere revelar la verdad del párro-
co, una verdad oculta de todo el pueblo, con excepción de ella y 
de su hermano, Lázaro, quien es un progresista liberal e incrédulo. 
La verdad es que don Manuel, cuya sonora voz encantó a toda la 
congregación, se callaba cuando recitaban el Credo al unísono, justo 
en el punto de afirmar la creencia en la resurrección de la carne y la 
vida perdurable. Don Manuel le revela su incredulidad por primera 
vez a Lázaro, a quien don Manuel “convierte” de su pensamiento 
progresista, que menospreciaba la Iglesia, al propio ideal supremo 

2 Søren Kierkegaard, Søren Kierkegaard’s Journals and Papers, vol. 6., Howard 
V. Hong y Edna H. Hong (ed. y trad.), Bloomington: Indiana University 
Press, 1978, p. 6446. La traducción al español es mía. 

3 Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno, mártir, en Obras completas, vol. 
2, Manuel García Blanco (ed.), Madrid: Escelicer, 1967, p. 1115. 
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del sacerdote: vivir con el fin de hacer que sus congregantes sean 
felices,	física,	social	y	espiritualmente.	Al	final	de	la	historia,	Ángela	
cuestiona su versión de la verdad, si ella cree o no y si en realidad 
quiere que el mundo sepa esta “verdad”. 
 Los lectores de la novela con frecuencia preguntan cómo un sa-
cerdote podría haber engañado a toda su congregación, tanto en la 
práctica como en la ética, durante un periodo así de largo. Aún más 
desconcertante:	¿por	qué	les	reveló	don	Manuel	a	Ángela	y	Lázaro	
su incredulidad? ¿Por qué agobiarles con su propio tormento? ¿Por 
qué no mantener la fachada por completo?
 Un análisis cuidadoso de la naturaleza de la desesperación así 
como se establece en La enfermedad mortal puede iluminar al perso-
naje de don Manuel, su relación con la congregación y la necesidad 
de	confiar	en	Ángela	y	en	Lázaro.	No	estoy	aseverando	que	Unamuno	
tomó las categorías de Anti-Clímaco y las usó deliberadamente para 
crear este personaje, aunque creo que es posible. No hay duda de que 
Unamuno leyó el texto, como se puede ver en el vocabulario glosado 
en los márgenes del texto danés (al igual que en la mayoría de los to-
mos que le pertenecían al filósofo español). También hay algunos pa-
sajes subrayados, uno de las cuales se puede vincular con este texto de 
Unamuno. De todos modos, es imposible saber con certeza si Una-
muno pensaba en Kierkegaard y en La enfermedad mortal cuando es-
cribió San Manuel Bueno, mártir. Lo que importa es la comprensión 
de la existencia humana y si el personaje de Unamuno demuestra la 
verdad del entendimiento de la desesperación de Kierkegaard.
 El primer paso, entonces, es explicar la tipología de la desespe-
ración que mantuvo Anti-Clímaco y entenderla como el esquema 
para construir el yo. La enfermedad mortal comienza con una des-
cripción enigmática, pero importante, del yo como espíritu: “Pero 
¿qué es el yo? El yo es una relación que se relaciona consigo misma, 
o dicho de otra manera es lo que en la relación hace que ésta se re-
laciona consigo misma. El yo no es la relación sino el hecho de que 
la relación se relacione consigo misma”.4 Las partes contingentes de 

4 Søren Kierkegaard, La enfermedad mortal, Demetrio Gutiérrez Rivero 
(trad.), Madrid: Trotta, 2008, p. 33.
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este yo como relación son lo temporal y lo eterno, que deben ser 
sintetizadas. La naturaleza de la relación de un yo a sí mismo es lo si-
guiente: “Una tal relación que se relaciona consigo misma –es decir, 
un yo– tiene que haberse puesto a sí misma, o haber sido puesta por 
otro”.5 En lo abstracto, se podría decir que una persona se define y 
se crea a sí misma de forma autónoma, sin obligaciones con nada ni 
con nadie fuera de sí, o que la persona desea ser la persona que Dios 
ha determinado que sea. Desde el punto de vista de Anti-Clímaco, 
sólo la última es una opción legítima. Cualquier yo que no descanse 
“de una manera lúcida en el poder que lo ha creado”6 estará desespe-
rado, aunque puede ser que no se da cuenta de la desesperación que 
está experimentando. Sin embargo, mientras que la desesperación es 
la “enfermedad mortal”, es también, paradójicamente, el comienzo 
de la cura. El objetivo de Anti-Clímaco es definir la desesperación 
tanto en sus usos positivos como en los negativos: “Mas para que el 
arrepentimiento surja es necesario que se empiece por desesperar a 
fondo, hasta que la desesperación se desborde, de suerte que la vida 
espiritual pueda brotar rauda desde las misma raíces”.7 
 Para la persona que es lo suficientemente reflexiva para recono-
cer la desesperación que experimenta, hay dos formas básicas dife-
rentes de ella: “La desesperación de no querer ser sí mismo”, que es 
“la desesperación de la debilidad”, y “la desesperación de querer ser 
sí mismo”, que es “la desesperación de la obstinación”, en la cual la 
persona decide ser un yo de su propia elección. Voy a revisar estas 
etapas de la desesperación con el fin de aplicarlas al personaje de 
Unamuno, don Manuel.
 La desesperación de la debilidad de no ser sí mismo requiere 
reflexión, va más allá de la inmediatez y de lo externo. El tipo de 
desesperación que resulta de las decepciones esperadas de la vida es, 
tal vez, el comienzo de la desesperación en la vida, pero aumenta en 
su intensidad y alcance al crecer la conciencia. Aunque puede ser 
devastador el perder a un amante, la subsistencia o incluso la propia 

5 Id.
6 Ibid., 34.
7 Ibid., 84.
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salud, Anti-Clímaco cree que tales desesperaciones están basadas en 
las preocupaciones terrenales. La desesperación de no ser uno mis-
mo requiere una conciencia de que la desesperación no proviene de 
las circunstancias externas de la vida sino de algo profundamente 
malo dentro de uno mismo: la conciencia de la falta de lo eterno. 
Ésta, la falta de ser uno mismo, es, en realidad, apoyada por lo eter-
no “precisamente por ser mucho más intensa, está en cierto sentido 
mucho más cerca de poder curarse”.8 
 De particular importancia en la historia de don Manuel es el 
paso de la desesperación de la debilidad a la que, según Anti-Clíma-
co, se llama Indesluttethed –en danés, inclosing reserve, en inglés, y 
“la clausura de sí mismo”, en español–. La persona que se encuentra 
en el poder del “la clausura de sí mismo” está “ocupado o llenando 
el tiempo con no querer ser sí mismo, aunque todavía sea un yo con 
arrestos suficientes como para continuar amándose”.9 La clausura de 
sí mismo hace que la persona mantenga su desesperación por com-
pleto dentro de sí misma y vive su vida sin manifestaciones externas 
de lo que sucede en su interior. Anti-Clímaco dice que esta persona 
está “ocupada de la relación de su propio yo consigo mismo, sigue 
viviendo, sucesivamente, unas horas que aunque no vividas de suyo 
para la eternidad, sin embargo tienen que ver un poco con ella”.10 La 
persona sorprendida por la clausura de sí mismo “se arroja de lleno 
a la vida” y “deja en la historia una gran huella de su existencia” y es 
uno “de esos espíritus inquietos que quiere olvidar”.11 A veces busca 
la soledad, que Anti-Clímaco establece como “un signo de que en el 
hombre hay alguna espiritualidad y, por consiguiente, ese impulso 
representará la medida de la misma naturaleza del espíritu”.12 An-
ti-Clímaco establece que, si este tipo de la clausura de sí mismo se 
mantiene a la perfección, entonces, “el mayor peligro es suicidarse”, 
lo que se puede evitar mediante la búsqueda de un confidente. Por 

8 Ibid., p. 86
9 Ibid., p. 87.
10 Ibid., p. 89.
11 Ibid., p. 90.
12 Ibid., p. 88.
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“abrirse plenamente a otra persona”, el individuo en la clausura de 
sí mismo puede descansarse y evitar tal fin.13

 La clausura de sí mismo es el comienzo de la próxima etapa radi-
cal de la desesperación, que es la de obstinación, la cual Anti-Clíma-
co establece como un “querer ser sí mismo” o, dicho de otra manera, 
de ser el yo de su propia elección. Aquí el yo intenta separarse “de 
toda relación con el Poder que lo fundamenta o [...] de la idea de 
que tal poder exista”. En cambio, el yo “pretende disponer de sí 
mismo, ser su propio creador”. Anti-Clímaco explica: “No quiere 
revestirse con su propio yo, ni tampoco estima que su tarea haya de 
estar relacionada con el yo que se le ha dado, sino que personalmen-
te quiere construirlo de raíz, encarnando aquella forma infinita”.14 
El problema de este modo de ser es que no hay base ni criterios de 
los cuales uno pueda elegir; tampoco hay un punto donde se pueda 
decir que se ha llegado ni hay razones para evitar que uno abandone 
todo el proyecto para un nuevo yo en cualquier momento. Anti-Clí-
maco concluye: “Por tanto, este yo desesperado no hace más que 
construir castillos en el aire y siempre está luchando en las nubes”.15 
 Anti-Clímaco describe con cierto detalle a la persona que, en 
la desesperación, desea con desafío ser sí misma. Esta persona no 
quiere “dejarse consolar y curar por lo eterno”, de forma que pone 
“muy alto lo temporal, porque lo eterno no representa ningún con-
suelo para él”.16 Se “escandaliza de toda la existencia” y “antes que 
buscar ayuda, nuestro desesperado prefiere ser sí mismo aun a costa 
de todos los tormentos del infierno”.17 El resultado para esta persona 
es una vida de sufrimiento. El yo “prefiere en el fondo, so pretexto 
de ser sí mismo, quedarse solo con sus habituales sufrimientos”.18 
Sin embargo, mientras que Anti-Clímaco nota todos estos marca-
dores para la persona que en desafío desea ser él mismo, enfatiza 

13 Ibid., p. 90.
14 Ibid., p. 93.
15 Ibid., p. 94.
16 Ibid., p. 95.
17 Ibid., p. 96.
18 Ibid., p. 97.
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que, al agravarse “la clausura de sí mismo”, ésta es menos evidente 
para el observador: “Cuanto más se espiritualice la desesperación y 
cuanto más se concierta la interioridad en todo un mundo para sí 
dentro del hermetismo, tanto más indiferentes serán también todos 
los signos exteriores bajo los cuales se oculta la desesperación”.19 La 
persona que se desespera en desafío vive en un mundo de secretos.
 Así es el mundo de don Manuel en San Manuel Bueno, mártir. 
Unamuno ha dibujado un personaje que está en la desesperación 
y que mantiene su condición oculta. Él vive una vida que supera lo 
que Anti-Clímaco llama la inmediatez y sabe que su tormento inte-
rior no proviene de las circunstancias externas sino de su ser interior. 
Él es autorreflexivo y tiene un yo “con arrestos suficientes como para 
continuar amándose”.20 Por lo tanto, se encuentra en el poder de “la 
clausura de sí mismo” y está bien encaminado para participar en 
la desesperación de la obstinación.
 Así como Anti-Clímaco ha descrito, “la clausura de sí mismo” 
de don Manuel se manifiesta en su actividad frenética. “Su vida era 
activa y no contemplativa, huyendo cuanto podía de no tener nada 
que hacer”.21 Don Manuel ayudaba con la cosecha y preparaba la 
leña para los pobres al acercarse el invierno. Iba con el médico en sus 
rondas y ayudaba al maestro de la escuela con clases en temas más 
allá de la instrucción religiosa. Incluso tenía un pequeño tambor 
que tocaba con la banda en los bailes para los jóvenes. Le conmo-
vían los niños y les fabricaba juguetes. De manera clara, él “se arroja 
de lleno” hacia la vida de la aldea.22 
	 En	una	ocasión,	don	Manuel	 le	confesó	a	Ángela	que,	 si	bien	
la ociosidad es la madre de todos los vicios, el peor de los vicios es 
el pensamiento ocioso. Fue entonces cuando ella se dio cuenta de 
que, en la cabeza del párroco, había pensamientos inquietantes que 
le perseguían. La actividad de don Manuel le impidió que estuviera 
solo y que se enfrentara a ellos, pero se conocía que caminaba sin 

19 Ibid., p. 98.
20 Ibid., p. 87.
21 Unamuno, Don Manuel Bueno, mártir, p. 1133.
22 Kierkegaard, La enfermedad mortal, p. 90.
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compañía por el lago de vez en cuando, a pesar de que el sacerdote 
le	 había	 dicho	 a	Ángela:	 “Le	 temo	 a	 la	 soledad”.23 Aquí se ve la 
descripción de Anti-Clímaco de la persona en “la clausura de sí mis-
mo”, que a veces busca la soledad y, en este acto, revela que todavía 
hay espíritu en él cuando deja de estar solo. Todas las horas de don 
Manuel tienen algo que ver con “la eternidad, sin embargo, tienen 
que ver poco con ella”.24 Está claro que don Manuel es uno “de esos 
espíritus inquietos que quiere olvidar”, aunque la fama de su cura-
ción y la devoción a su parroquia “deja en la historia una gran huella 
de su existencia”.25

 No sólo exhibe don Manuel todas las características que An-
ti-Clímaco describe de la persona en “la clausura de sí mismo”, sino 
que, durante el desarrollo de la novela, el lector se da cuenta de 
que el sacerdote ha avanzado hasta la desesperación de desafío. Él 
ha cortado “toda relación con el Poder que lo fundamenta o […] 
de la idea de que tal poder exista”.26 Don Manuel no puede afirmar 
junto con la congregación que haya una resurrección de la carne ni 
una vida eterna. Al principio, el párroco trata de no responder a las 
preguntas	de	Ángela	sobre	la	existencia	del	cielo	y	del	infierno.	En	
la	escena	en	la	que	la	madre	de	Ángela	y	de	Lázaro	está	muriendo,	
don Manuel demuestra que pone “muy alto lo temporal, porque 
lo eterno no representa ningún consuelo para él”.27 La madre ha 
dicho, en repetidas ocasiones, que ella va a ver a Dios y don Manuel 
le dice que no va a ninguna parte. Su cuerpo permanece en la tierra 
y su alma se quedará en su casa. Cuando ella insiste en que va a ver 
a Dios, don Manuel dice que va a verlo desde aquí, ya que Dios 
está en todas partes. Don Manuel insta a Lázaro a que rece por su 
madre como ella quiere que él lo haga porque “El contento con que 
tu madre se muera será su eterna vida […] ahora es cuando hay 

23 Unamuno, San Manuel Bueno, mártir, p. 1135.
24 Kierkegaard, La enfermedad mortal, p. 89.
25 Ibid., p. 90.
26 Ibid., p. 93.
27 Ibid., p. 95.
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que salvarla”.28 La vida después de la muerte, con Dios, el Eterno, 
no es el consuelo de la madre, sino la felicidad con la que muere en 
ese momento.
 Anti-Clímaco dice que una persona que está en las garras de la 
desesperación de desafío se ofende por la existencia. Muy temprano 
en	 la	historia,	Ángela	entiende	que	 la	cruz	de	don	Manuel	es	“la	
cruz del nacimiento” y ella trata de aliviarle de esa carga, como una 
madre quiere aliviar el dolor de un niño.29 En una escena posterior, 
don Manuel articula, de forma explícita, este peso de la existencia y 
su	profundidad	teológica.	A	Ángela	le	molesta	la	oración	que	se	le	
enseña a rezar: “Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pe-
cadores, ahora y en la hora de nuestra muerte”, porque duda que sea 
pecadora. Ella le pregunta al párroco: “¿Pecadores? ¿Pecadores noso-
tros? ¿Y cuál es nuestro pecado? ¿Cuál es nuestro pecado, padre?”30 
Don Manuel responde que el mayor pecado es haber nacido. Ella 
le pregunta si el pecado se puede curar y él responde: “Sí, al fin se 
cura el sueño [...] al fin se cura la vida [...] al fin se acaba la cruz del 
nacimiento”.31 En su lecho de muerte, les dice don Manuel a Lázaro 
y	a	Ángela:	“¡Qué	ganas	tengo	de	dormir,	dormir,	dormir	sin	fin,	
dormir por toda una eternidad y sin soñar!, ¡olvidando el sueño!”32 
El creer que la venida a la existencia es el pecado es ser ofendido por 
la existencia.
 Tal actitud llevaría a sospechar que don Manuel fue tentado a 
poner fin a su vida antes de su muerte natural. De hecho, don Ma-
nuel sí le revela a Lázaro que es atraído por el suicidio. Dice que su 
padre vivió toda su vida con esa tentación, que él la había heredado 
y que la experimentaba sobre todo cuando estaba cerca de las aguas 
tranquilas del lago. Tal estado no es sorprendente para una persona 
en la desesperación, una persona que, en “la clausura de sí mismo”, 
mantiene su desesperación en total secreto. Sin embargo, según el 

28 Unamuno, San Manuel Bueno, mártir, 1140.
29 Ibid., p. 1138.
30 Ibid., p. 1147.
31 Ibid., pp. 1147-1148.
32 Ibid., p. 1148.
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precepto de Anti-Clímaco, don Manuel tiene que revelar su deses-
peración a un confidente porque “la clausura de sí mismo” no se 
puede mantener a la perfección. De ser así, la tentación del suicidio 
sería	abrumadora.	Hacia	el	final	de	su	historia,	Ángela	se	pregunta	
por qué don Manuel no intentó engañar a Lázaro y, por inferencia, 
a ella. “¿Por qué –me he preguntado muchas veces no trató don 
Manuel de convertir a mi hermano también con un engaño, con 
una mentira, fingiéndose creyente sin serlo?”33 Ella responde a esta 
pregunta diciendo que era la única manera que don Manuel tenía 
para ganar la fe de Lázaro: su “piadoso fraude.” ¿Y qué fue su piado-
so fraude? El deseo de dejar que el pueblo mantuviera la ilusión de 
la vida después de la muerte. 
 Como ya se mencionó, desde el punto de vista de Anti-Clímaco, 
nadie puede permanecer por entero en “la clausura de sí mismo” y 
vivir. La persona en la desesperación de la obstinación (que parte 
de “la clausura de sí mismo”) necesita un confidente para poder 
compartir su carga con alguien: los hermanos son los confidentes 
del sacerdote. Don Manuel vive, pero es una vida de sufrimiento 
constante.
 Según Anti-Clímaco, esta persona que es “ofendida por la exis-
tencia”, que vive en “la clausura de sí mismo”, “prefiere en el fondo, 
so pretexto de ser sí mismo, quedarse solo con sus habituales su-
frimientos”.34 Don Manuel es capaz de mantener la desesperación 
oculta de su congregación pero le revela a su confidente cómo ve 
su vida en el futuro. Él dice: “¡Mi vida, Lázaro, es una especie de 
suicidio continuo, un combate contra el suicidio, que es igual”.35 
Él habla de ayudarles a morir a las personas de su congregación y le 
dice que ha visto la verdadera razón de su muerte, lo que él llama “la 
negrura de la sima del tedio de vivir”.36 Por lo tanto, llama a Lázaro 
a su misión de ocultar la verdad de su falta de fe en el más allá y de 
dejar que los otros crean: “Sigamos, pues, Lázaro, suicidándonos en 

33 Ibid., p. 1152.
34 Kierkegaard, La enfermedad mortal, p. 97.
35 Unamuno, San Manuel Bueno, mártir, p. 1144.
36 Id.



70   jan e. evans

nuestra obra y en nuestro pueblo, y que sueñe éste su vida como el 
lago sueña el cielo”.37 
 El sufrimiento causado por la cruz de nacimiento no cesa en 
esta vida.  Hay que recordar que Anti-Clímaco había dicho desde el 
principio: “Lo contrario a estar desesperado es tener fe”.38 Mientras 
que la desesperación es la “enfermedad mortal” y, como tal, es pe-
cado, su reconocimiento es también el comienzo de la cura. Como 
he citado antes, Anti-Clímaco ve la necesidad de la desesperación. 
“Mas para que el arrepentimiento surja es necesario que se empiece 
por desesperar a fondo, hasta que la desesperación se desborde, de 
suerte que la vida espiritual pueda brotar rauda desde las mismas 
raíces.”39 
 Al principio de este estudio, mencioné que había menos pasajes 
marcados en el ejemplar de Unamuno de La enfermedad mortal que 
en otros tomos kierkegaardianos (como Postcriptum no científico y 
definitivo). Hay uno, sin embargo, que creo que Unamuno tenía 
en mente y, de manera consciente o inconsciente, afectó la creación 
del personaje de don Manuel. En la segunda parte, Anti-Clímaco 
describe a la persona que vive en la desesperación de una existencia 
poética y dice: “Es en relación con lo religioso un amante desgracia-
do. Porque en el sentido riguroso no es un creyente, sino que sólo 
posee la primera parte de la fe, la parte de la desesperación, y en ella 
se va consumiendo con la nostalgia de lo religioso”.40 Unamuno 
aceptó, sin reservas, que la fe no viene sin este primer elemento: la 
desesperación. Él escribe, en La agonía de cristianismo: “Fe sin duda 
es muerta”.41 
	 Ángela	termina	la	autobiografía	confesional	de	su	padre	espiritual	
con la pregunta de si al final don Manuel y Lázaro creyeron: “Y es 
que creía y creo que Dios nuestro Señor, por no sé qué sagrados y 

37 Id.
38 Kierkegaard, La enfermedad mortal, p. 73
39 Ibid., p. 84.
40 Ibid., p. 104
41 Miguel de Unamuno, La agonía de cristianismo, en Obras completas, vol. 8, 

Manuel García Blanco (ed.), Madrid: Escelicer, 1967, p. 311.
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no escudriñadores designios, les hizo creerse incrédulos. Y que acaso 
en el acabamiento de su tránsito se les cayó la venda”.42	Aquí	Án-
gela articula una idea que el propio Unamuno escribió en el Diario 
íntimo, que es posible creer sin saber que uno cree: “El que desea fe 
y la pide, ¿no es que la tiene ya, aunque no lo sepa?”43 Esta idea se 
ve reforzada por la insistencia de Unamuno, dentro de unas pocas 
páginas, de que, si uno no puede creer y quiere creer, sólo tiene 
que actuar como si creyera y al final terminaría creyente.44 La espe-
culación	de	Ángela	sobre	la	fe	de	don	Manuel	podría	ofrecer	una	
manera de aceptar su pérdida y justificar su propia búsqueda per-
sonal de la fe. Sin embargo, no se puede dudar de la relación com-
pleja entre la desesperación y la creencia que se encuentra en La 
enfermedad mortal, manifestada en este texto de Unamuno. Don 
Manuel claramente es esa persona que, en desesperación, quiere ser 
sí mismo en la obstinación, la persona que participa en “la clausura 
de sí mismo” a fin de que nadie en su congregación se entere de su 
desesperación,	salvo	Lázaro	y	Ángela,	quienes	le	permitieron	seguir	
viviendo, aunque era una vida de sufrimiento En los eventos de la 
historia, la desesperación de don Manuel no lo lleva a creer, pero 
Unamuno ha dejado su propia resolución única en la esperanza de 
Ángela	de	que,	al	final,	don	Manuel	supiera	que	creía.

42 Unamuno, San Manuel Bueno, mártir, p. 1152.
43 Miguel de Unamuno, Diario íntimo, en Obras completas, vol. 8, Manuel 

García Blanco (ed.), Madrid: Escelicer, 1967, p. 827.
44 Ibid., p. 840.
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Resumen
El psicoanálisis y la filosofía son campos de estudio que muchos autores 
han tratado de hilar con el fin de desarrollar un conocimiento más amplio 
y crítico. En el siguiente artículo, abordaré el psicoanálisis elaborado por 
Freud como una herencia que él mismo no pudo aceptar del todo: la tradi-
ción filosófica romántica, en especial la desarrollada en Alemania. Discuti-
ré las críticas que ambos movimientos llevan a cabo a la época en la cual se 
desarrollan, elaborando así una nueva lectura de los textos psicoanalíticos 
a la luz de la filosofía romántica alemana. 
Palabras clave: psicoanálisis, Freud, romanticismo alemán, filosofía.

Abstract
Psychoanalysis and Philosophy are two fields of knowledge that many authors 
have attempted to spin, in order to develop a more critic and wide knowledge. 
In the next article we will read Freud’s Psychoanalysis as a heritage that Freud 
himself has not been able to fully receive. We will read Freud as an author that 
stand as a heir from the romantic philosophical tradition, specially the one 
established in Germany. We will argue the critics that both movements present 
to the time where both grow, to elaborate a new reading of the psychoanalytic 
texts in light of the German romantic philosophy. 
Keywords: psychoanalysis, Freud, german romanticism, philosophy. 

El psicoanálisis, considerado tanto teoría como práctica clínica, y la 
filosofía, como pensamiento crítico, son dos tierras que ya muchos 
autores han tratado de unir. Freud ha dejado una huella profunda 
que no debe ser dejada de lado. Pero ¿puede aportarnos algo más su 
pensamiento? Después de todas las lecturas y relecturas que se han 
hecho, ¿podrá haber algo todavía? En el presente texto, trataré de 
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elaborar otra lectura: tomaré el texto de Freud y lo consideraré una 
herencia. Freud, entonces, se convierte en heredero de una tradi-
ción filosófica que se encuentra en sus propias ideas; una tradición 
que con su espíritu reinaba en el pensamiento de la época del mé-
dico vienés. 
 No sólo abordaré a Freud como el inventor del psicoanálisis, 
sino que será leído como heredero de una tradición específica: una 
herencia que pasó a sus manos sin mucha advertencia y que le in-
dicó el camino que debería de seguir; una herencia que marcó al 
psicoanálisis y que se debe traer al frente para comprender con pro-
fundidad la tarea freudiana. 
 Según Derrida, en toda herencia hay una aporía, puesto que, 
a pesar de no poder recibir lo que se hereda, aun así existe. En el 
caso de Freud, se ve que ha sido heredero de una tradición que, sin 
embargo, no pudo recibir y que queda reflejada sólo en sus textos.
 Entonces, ¿cómo leer a Freud? ¿Se puede leer desde una perspec-
tiva filosófica? ¿Cómo leerlo a más de cien años de su nacimiento? 
Aquí presento una lectura distinta a las que se han elaborado: Freud 
como heredero del Romanticismo alemán. 
 Es bien sabido que el médico vienés siempre tomó una posición 
ambivalente ante la filosofía: “No sabía bien qué hacer” con ella.1 En 
sus textos, sostuvo habitualmente una postura negativa hacia dicho 
pensamiento, pero en sus cartas muestra algo distinto. Primero, des-
tacaré que el psicoanalista estudió con Franz Brentano, con quien 
adquirió algunas nociones de filosofía. Segundo, hay una frase que se 
halla en una carta dirigida a Martha Bernays, la esposa de Freud, del 
16 de agosto de 1882: “La filosofía, que yo siempre imaginé como 
una finalidad y un refugio para mi vejez, me atrae cada día más”.2 
Ante su silencio y su incapacidad para tomar la palabra filosófica, que-
da invitar al texto freudiano a la apertura y, así, leerlo de otra forma. 
 Freud fue un científico que buscaba construir una ciencia que 
respondiera a ciertas problemáticas que aparecían en su época, te-

1 Paul-Laurent Assoun, Freud. La filosofía y los filósofos, Alberto Luis Bixio 
(trad.), Buenos Aires: Paidós, 1982, p. 12.

2 Freud, citado en ibid., p. 19.
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mas que no eran del todo claros y no tenían una respuesta concre-
ta –si es que podían tenerla–. Desde sus primeros escritos, Freud, 
rodeado por neurólogos, ya empezaba a buscar causas psicológicas 
para los síntomas presentados por sus pacientes. En estos textos, 
ubica a la sexualidad como un efecto imprescindible en el papel de 
las neurosis; sin embargo, fue con el caso de Bertha Pappenheim, 
en 1880 inmortalizada por Breuer con el seudónimo de “Anna 
O.”, que empezaron los gérmenes del psicoanálisis. 
 Bertha fue una mujer incomprendida por la ciencia, que reba-
saba el saber de la época e incluso lo contradecía. ¿Cómo podía ser 
que una persona con una gama enorme y apantallante de síntomas 
no tuviera algún daño o falla orgánica? “Está loca, está fingiendo”, 
decía la ciencia, “hay que hacer caso omiso de ella y otras como 
ella”. Breuer había sido el médico de esta paciente y no fue sino 
hasta 1882, después de que éste interrumpió el tratamiento, que 
platicó detalladamente al joven Freud acerca del caso. Freud, insa-
tisfecho por los efectos que tenía la hipnosis en la paciente, indagó 
más en la historia. “Un cuarto de siglo más tarde, Breuer sostuvo 
con justicia que su tratamiento con Bertha Pappenheim contenía la 
‘célula germinal de todo el psicoanálisis’”.3 
 Anna O. fue una mujer con dolores de cabeza, perturbaciones en 
la visión, parálisis, lagunas mentales y alucinaciones con serpientes 
negras, huesos y esqueletos, por mencionar algunas de sus querellas. 
Breuer, en sus visitas diarias, descubrió junto con su paciente que 
conversar la aliviaba de forma temporal. Ella designó a esas charlas 
“curación por la palabra” o “por la conversación” (talking cure) o, 
con humor, “limpieza de chimenea” (chimney sweeping). Mediante 
este método catártico, se evocaban recuerdos y emociones que es-
taban olvidados. Sus síntomas, concluyó Breuer, eran residuos de 
sentimientos o impulsos que se había visto obligada a reprimir, en 
especial, de naturaleza sexual. El médico se negó a publicar sus in-
vestigaciones y hallazgos. ¿Cómo se iba a exponer un médico a ase-
verar que los síntomas de su paciente eran originados por recuerdos, 

3 Peter Gay, Freud, una vida de nuestro tiempo, primera edición, Jorge Piati-
gorsky (trad.), México: Paidós, 1989, p. 91.
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pensamientos y sentimientos reprimidos y, además, de naturaleza 
sexual? Ya que Breuer no tuvo el coraje, según Freud lo veía, éste 
partió de los descubrimientos de su colega para investigar con ma-
yor profundidad. 
 A partir de otras pacientes histéricas, Freud dejó la hipnosis por 
completo y la catalogó de inútil, puesto que hallaba mejores re-
sultados en “la cura por la palabra”. Desarrolló un método y una 
teoría sobre la asociación libre, mediante los cuales se lograba una 
disminución de los síntomas pero no la cura. Esto no era suficiente: 
el trauma tenía que ser “elaborado”. 
 ¿Por qué hablar tiene esos efectos y cuál es el proceso de cura a 
través de este método? Con sus pacientes histéricas, Freud se dio 
cuenta de que el cuerpo del sujeto no es bio-lógico como lo señala 
la ciencia, sino bio-ilógico: un cuerpo que no respondía a las leyes 
neurobiológicas conocidas en ese tiempo.
 El caso de Anna O. fue el que dio inicio a la teoría psicoanalíti-
ca. Por medio del estudio de la histeria, Freud vislumbró que había 
algo que la ciencia había dejado de lado: el inconsciente. Los sueños 
formaron parte de su amplio estudio, así como su relación con la 
infancia y, más tarde, con la cultura, con los equívocos del día a día 
y con las fuerzas pulsionales que trastornan a los hombres. Al hacer 
este viraje –del estudio de un cuerpo médico a un cuerpo psíquico–, 
se hace evidente que el vienés tenía ideas similares a la tradición 
filosófica del movimiento romántico, en especial, el desarrollado en 
Alemania, y que muchos de sus pensamientos recogen perspectivas 
acerca del mundo y del ser humano que estos poetas y filósofos ha-
bían germinado. 
 A partir de una detallada lectura de los textos del psicoanalista, 
se reconocen ciertos rastros del pensamiento romántico, que quizá 
llevaron a Freud a caminar por otras riendas y a penetrar en otros 
saberes que la ciencia no había tomado en cuenta hasta entonces. 
Desde sus primeros escritos, se puede atisbar una sospecha4 de las 
facultades de la conciencia. Para el Freud, todo aquello inconsciente 

4 Véase Paul Ricœur, Freud: una interpretación de la cultura, México: Siglo 
xxi, 2004.
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había sido puesto de lado y tildado de “escoria de fenómenos”, pues-
to que no podía ser medido, verificado o cuantificado. 
 Los síntomas como los que presentaba Anna O. eran aborrecidos 
por la ciencia, puesto que no se encontraba ninguna causa orgánica 
que pudiera explicarlos. Freud dio un paso hacia atrás, en el sentido 
de que retomó un pensamiento oscuro a la Ilustración y que ha-
bía sido olvidado por las teorías psicológicas de su época (las cuales 
habían dado a la conciencia la entronización de la razón). Freud 
sospechó de todo esto y retomó, sin mucha advertencia, los cuestio-
namientos románticos que se habían asentado poco antes. Así, un 
psicoanalista heredero de romanticismo alemán muestra una doctri-
na que no confía en lo que dice la conciencia y que rescata que hay 
algo más, algo profundo, oscuro, velado y poderoso que atormenta 
a las personas neuróticas, que conduce la vida e influye en toda re-
lación que se tiene con el mundo y con nosotros mismos. 
 En este texto, trataré de seguir las huellas que Freud fue dejando 
en sus escritos y las entrelazaré con la tradición romántica de Alema-
nia, en especial, con los primeros románticos.5

 A pesar de esto anterior, no se podrá ignorar que Freud siempre 
estuvo en aras de los intereses de la ciencia. Pero ¿qué ciencia podía 
hacer Freud a partir de su paradigma del inconsciente? ¿Qué cien-
cia sustentaría que existen procesos inconscientes que determinan 
nuestra vida consciente? ¿Qué ciencia sería ésta si declara que la via 
regia al inconsciente es a través de los sueños? ¿Qué ciencia se pro-
pone curar, a través de la palabra, síntomas que son producto de 
traumas infantiles no elaborados? ¿Qué ciencia apoyaría la existen-
cia de “pulsiones” y un deseo infantil inconsciente, de amor sexual 
a las figuras primarias? A partir de estos cuestionamientos, se podrá 
retomar la pregunta de si el psicoanálisis es una ciencia. 

5 Existen algunos textos que hablan sobre la relación o diferencia de Freud 
con algunos románticos, pero especialmente los del periodo tardío, como 
Nietzsche y Schopenhauer. En este texto, me centraré en otros autores 
que no han sido desarrollados con puntualidad, como Schiller, Herder, 
Schleiermacher y Jean Paul.
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 Si, en efecto, se sigue la palabra de Freud pero se lee con una 
distancia histórica, es posible decir lo siguiente: Freud buscaba crear 
una ciencia exacta para que sus teorías no sean desvalorizadas y 
categorizadas de misticismo o religión, y este edificio teórico que 
construyó no corresponde a la ciencia exacta como la conocemos, 
sino que podríamos calificarla de “ciencia romántica”, que retoma 
cuestionamientos de un periodo que le antecede al autor, que re-
gresa al sujeto y no al mundo físico (puesto que este último sólo se 
puede conocer a través de lo psíquico); una ciencia que sospecha de 
la ciencia, que duda de la conciencia y que se enfoca en “procesos 
inconscientes”, en sueños, actos fallidos, chistes, síntomas neuróti-
cos que no pueden ser explicados por la medicina o el razonamiento 
lógico y que están enredados en la sexualidad del sujeto. En resu-
men, la ciencia que buscaba Freud tenía su base en todo aquello 
que el pensamiento de su época ignoró y que la Modernidad buscó 
censurar. 
 ¿No es ésta una queja similar a la que llevaron a cabo los román-
ticos alemanes poco antes del inventor del psicoanálisis? Ninguno 
de ellos estuvo conforme con el método de la Ilustración. En pala-
bras de Freud, la esencia de lo psíquico no está en la conciencia; los 
síntomas de la neurosis son causados por traumas infantiles que no 
han podido ser simbolizados y la única forma de cura es a través de 
un viaje al inconsciente, a la infancia y a los sueños. En palabras del 
romanticismo alemán, hay que regresar a la infancia, a los sueños, 
a lo inconsciente, al juego y a la poesía porque la sociedad lo ha 
olvidado; la Ilustración ha negado que existe todo ello y que ahí se 
encuentra la esencia del sujeto y su verdad. 
 Habría que hacer una ciencia que tomara en cuenta “las exi-
gencias del espíritu y las necesidades del alma humana”, supuestos 
que se muestran oscuros, incontrolables e inmedibles para el méto-
do moderno; un sistema que no ignore la vida psíquica, un mé-
todo particular para el tratamiento de las neurosis. Pero si Freud se 
desliga e incluso se opone a la ciencia de su época pero insiste en 
desarrollar una “ciencia natural”, ¿a qué dirección se dirige? Si se 
parte de lo ya dicho y de algunas declaraciones de pensadores como 
Thomas	Mann,	Paul-Laurent	Assoun,	Albert	Béguin,	Jean	Allouch,	
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Paul Morand, Roberto Castro y Luis Eduardo Prado de Oliveira, 
quienes ubican cierta influencia del pensamiento romántico en la 
obra del psicoanalista, es posible decir lo siguiente: Freud es un au-
tor romántico que está inconforme con el pensamiento moderno, 
es un autor “revolucionario” que muestra una “dependencia inde-
pendiente con el romanticismo alemán”, como escribe Mann;6 es 
autor de una teoría que debe mucho al romanticismo, con palabras 
de Béguin;7 que está influenciado en gran medida por la filosofía, 
como lo anuncia Assoun en sus textos; que no puede dejar atrás el 
pensamiento romántico de su época, como bien podemos leer en 
Allouch y Roberto Castro. 
 Freud es heredero del romanticismo alemán y de una filosofía de 
la libertad crítica proveniente de Kant, como Roudinesco8 advierte. 
También, es posible encontrar las huellas de este romanticismo en los 
escritos del mismo Freud al citar a autores como Goethe, Schelling, 
Dostoievski, Jensen, Heine, Schiller, Jean Paul, Kleist, Schnitzler, 
entre otros. No obstante, el problema de rastrear un romanticismo 
alemán en los textos del médico se expone cuando (aparentemente) 
el mismo Freud no da de forma explícita las herramientas necesarias 
para llevar a cabo esta indagación. Sin embargo, sus intereses en la 
literatura y las conexiones que realiza con sus trabajos ha ayudado a 
atisbar la relación que aquí propongo.
 Se pueden leer, en Freud, restos de un pensamiento romántico, 
retoños de un romanticismo que lanzó el diagnóstico de la época: el 
hombre se encuentra fragmentado, dividido y roto; está inmerso en 
una sociedad que no complace sus deseos, que su satisfacción le está 
prohibida y, por lo tanto, siempre estará insatisfecho. El hombre 
permanece en conflicto constante entre esos “caprichos” y la ley del 
Estado, entre su naturaleza y la razón que se le ha impuesto. 

6	 Véase	 Thomas	 Mann,	 Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Madrid: Editorial 
Alianza, 2006, p. 142 y 164. 

7 Véase Jean Allouch, Erótica del duelo en el tiempo de la muerte seca, México: 
Epeele, 2001.

8 Élisabeth Roudinesco, ¿Por qué el psicoanálisis?, Buenos Aires: Paidós, 2000, 
p. 57.
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 El diagnóstico que emiten los románticos no se aleja del que 
Freud postula. El hombre se encuentra en un problema porque la 
Modernidad ha tratado de ocultar y de desvalorizar la verdadera 
esencia del sujeto, aquella que no se encuentra en la conciencia. A 
partir de ello, permanece en un estado de insatisfacción y fragmen-
tación. Jean Paul piensa que, si el entorno no es suficiente o es vio-
lento para el hombre, hay que llevar a cabo un retorno a los sueños, 
a un momento en el cual la razón no está presente y donde mora la 
verdadera naturaleza del sujeto. Jean Paul amó el sueño porque lo 
“trasportaba a las regiones de la infancia; el retorno a la ingenuidad 
estupefacta de la primera edad fue siempre su respuesta a las ansie-
dades del hombre maduro”.9

 Existen varios aspectos del romanticismo que se podrían vincu-
lar al psicoanálisis. Abordaré aquí el lazo que ambos movimientos 
comparten respecto a la crítica de la cultura, de las problemáticas de 
sus épocas y de la Ilustración. 
 Cuando la Ilustración llegaba a su máxima expresión, muchos 
europeos de finales del siglo xix buscaron la manera de reconciliar 
el mundo interno del sujeto con las demandas expuestas por el posi-
tivismo científico. En medio de un mundo mecanicista y atomista, 
intentaron darle sentido a lo que significaba tener una vida interior. 
Los románticos, “en oposición a la época empírica que les precede 
y a la científica que les seguirá, no dan crédito sino a las intuicio-
nes que van reforzadas por algún choque afectivo. El lugar de las 
certidumbres se desplaza de la evidencia lógica hacia la adhesión 
apasionada”.10 Frente a la mentalidad calculadora de la Ilustración, 
los románticos basaron sus anhelos en la búsqueda de afectos y sen-
timientos auténticos.11

9 Albert Béguin, El alma romántica y el sueño, México-Buenos Aires: Fondo 
de Cultura Económica, 1996, p. 240.

10 Ibid., p. 77.
11	 Véase	 Luis	 Guerreo,	 “La	 melancolía	 como	 pasión	 romántica	Werther	 y	

Kierkegaard”, en La melancolía entre la psicología, la filosofía y la cultura, 
México: Universidad Iberoamericana, 2010, p. 35.
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 Los románticos estaban desilusionados. La llegada de una época 
de la razón les había prometido mucho pero no pudo cumplir. Este 
sentimiento, en parte de carácter melancólico, se encuentra muy 
presente en el romanticismo de Alemania. En voz de estos poetas y 
filósofos, Basave escribe: 

Estamos insatisfechos porque nuestro insoslayable afán de plenitud 
no encuentra –en esta vida– bien alguno que le colme. Estamos in-
satisfechos porque nuestra insuficiencia radical, nuestro desamparo 
ontológico, son obstáculos permanentes que nuestro afán de pleni-
tud subsistencial no puede eludir ni vencer. Vivimos esencialmente 
insatisfechos […] El estado del espíritu romántico está presidido 
por la insatisfacción, por la inquietud y por la tristeza ante la vida 
[…] En los románticos hay ese anhelo vago –‘Sehnsucht’– de un 
ideal impreciso.12

 Es claro que había insatisfacción, pero ¿cuál era la causa? La Re-
volución francesa trajo consigo la promesa de la libertad, de la paz 
perpetua, la promesa de que la razón por fin liberaría al hombre. La 
palabra de la Ilustración era enorme, penetraba en los corazones del 
pueblo, de los poetas y de los filósofos, con tal fuerza que, más que 
una promesa, parecía la única esperanza. Pero la promesa de paz 
perpetua y de la humanidad por fin junta, unida, como hermanos, 
como hijos de Dios, ese juramento que traía consigo un monto de 
fe y pasión, no fue, al final, lo que se esperaba. Mientras tanto, 
la fuerza romántica, que arrasó con las mentes y los corazones de 
grandes pensadores, tomaba la forma de cartas como la que escribió 
Hölderlin a su único hermano, Carl Gock, en 1793: 

Pues ésta es mi más profunda esperanza […] la de que nuestros 
nietos serán mejores que nosotros, que la libertad tendrá que llegar 
alumbrada por sagradas luces que den calor, en la helada región del 
despotismo. Vivimos en una época en la que todo está trabajando 
para lograr días mejores. Este germen de ilustración, estos callados 
deseos y esfuerzos de algunos por formar el género humano, se ex-

12 Agustín Basave, El Romanticismo Alemán, México: Centro de estudios hu-
manísticos de Nuevo León, 1964, pp. 26, 19.
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tenderán y fortalecerán y darán hermosos frutos… Esto es lo único 
a lo que se apega mi corazón.13 

 Quizá, tras leer este pequeño fragmento, se podrá atisbar la de-
cepción de un juramento no cumplido. Así, toda la pasión que sur-
gió a partir de este momento iba en contra del poder, en contra 
de la razón y de un Estado que había traído violencia y guerra; en 
contra de una cultura que había dejado al hombre destrozado, frag-
mentado, despojado de sus pasiones. La Ilustración había reducido 
al ser en un ente puramente “funcional” y había dejado de lado su 
integridad. 
 El movimiento romántico es un reclamo político y social que 
busca levantar a ese hombre perdido y devolverle la naturaleza 
que había dejado atrás:
 

El problema esencial de su evolución era, a sus propios ojos, esa par-
tición entre dos mundos, un mundo real que lo hería y un mundo 
“ideal”, una existencia de sueño en que se refugiaba. Esa creación 
de un mundo arbitrario en que pueda dilatarse el yo, lastimado por 
la dura realidad, es el primer movimiento del alma romántica.14

 Esto lo podemos observar, por ejemplo, en el pensamiento de 
Schiller, en especial en sus Cartas sobre la educación estética del hom-
bre, en donde escribe que “en la misma medida en que la sociedad 
[moderna] se hace más rica y compleja, conduce al empobrecimien-
to del individuo”.15 El reclamo del romanticismo incluye un recla-
mo hacia la nueva concepción de hombre. El ser humano estaba 
fragmentado: sus pasiones habían sido denigradas y la racionalidad 
había sido puesta en la cima de la humanidad, como si ello fuese lo 
único importante en el hombre. Una de las curas o formas de salida 

13 Friedrich Hölderlin, Correspondencia completa, Helena Cortés y Arturo 
Leyte (trad. e introd.), Madrid: Ediciones Hiperión, 1990, citado por Bre-
no Onetto, Hölderlin. Revolución y memoria, Chile: Be-uve-dráis Editores, 
2002, p.14.

14 Béguin, op. cit., p. 65.
15 Rudiger Safranski, Romanticismo. Una odisea del espíritu alemán, México: 

Tusquets, 2009, p. 44.
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de esta fragmentación es la propuesta de Schiller acerca del juego, 
que se verá más adelante. 
 Freud, por su parte, también estaba preocupado por la fragmen-
tación del sujeto. De forma constante, escribió que la medicina o 
ciencia moderna había dejado de lado las inquietudes sobre lo psí-
quico, que eran incluso más importantes y poderosas que las de la 
conciencia. Los médicos de ese tiempo, escribe Freud, habían sido 
educados en la preocupación exclusiva por los factores anatómicos, 
químicos y físicos, y no estaban preparados para aquello que dotaba 
a lo psíquico de significado. “En este periodo materialista –o, mejor, 
mecanicista–, la medicina hizo grandes progresos, pero también ex-
hibió un miope desconocimiento de lo supremo y más difícil entre 
los problemas de la vida”. ¿Y qué era lo más difícil entre éstos? La 
vida psíquica, el inconsciente. 
 En el pensamiento de Freud resulta bastante claro su reclamo a 
la sociedad y al empobrecimiento que la Modernidad ha traído al 
sujeto. En su texto Malestar en la cultura, el médico lleva a cabo una 
descripción de la sociedad a la luz de la teoría psicoanalítica. Freud 
escribió ese libro en 1929, una época precedida por la Primera Gue-
rra Mundial, que trajo consigo consecuencias catastróficas. Su visión 
general del mundo fue atravesada por esta guerra y, poco después, 
por lo inicios de la Segunda. Freud toma una posición “pesimista” 
respecto del mundo que lo rodea. Para él, la cultura moderna había 
enfermado al hombre. Con la introducción del pensamiento calcu-
lador y la primacía del sentimiento sobre la razón, el ser humano 
había quedado desvalido y debilitado, mientras que fuerzas oscuras 
y desconocidas lo atormentaban en sus noches. 
 Ya desde los primeros textos freudianos, es posible leer una fuer-
te crítica a la ciencia de su tiempo y a la razón imperante. La verdad 
del ser no está en la conciencia; ésta se encuentra, más bien, en una 
“región” oscura a la que hay que descender, porque ahí es en donde 
reside el conflicto, descender a los infiernos del alma: el inconscien-
te. Desde que Freud sitúa la esencia de lo psíquico en el inconscien-
te y lo llama la shibbólet16 de su pensamiento, se puede estar seguro 

16 Véase Sigmund Freud, “El yo y el ello”, en Obras completas,  T. xix, p. 15.
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de que el camino que tomará todo su edificio teórico no será para 
darle más poder a la razón ni para convertirla, de nuevo, en la tirana 
que reinó por tantos siglos. 
 Después de El porvenir de una ilusión, en donde critica con 
mucho detenimiento y dureza a la religión, en El malestar en la 
cultura no es menos espinoso. El tema principal de este libro es 
el irremediable antagonismo entre las exigencias pulsionales y las 
restricciones impuestas por la cultura. Una de las premisas iniciales 
para introducirnos en el pensamiento psicoanalítico es la posición 
de Freud en cuanto al yo. Para los pensadores de la Modernidad, 
el yo representaba el cogito cartesiano, un yo poderoso, capaz de 
(casi) todo. Una de las preguntas que surgieron de este momento, 
en especial de Kant, es ¿qué pasa con una sensación que no pue-
de ser representada (la experiencia de lo sublime)? Esta pregunta 
que Kant no pudo responder es una de las elaboraciones principales 
de la teoría psicoanalítica. El proyecto de la Modernidad perseguía 
las condiciones universales del juicio científico y moral, a saber, las 
condiciones racionales que pudieran garantizar el bien común y la 
paz perpetua, ya que la pasión y el deseo no podían garantizarlo. 
Pero la razón tampoco pudo.
 El yo, para Freud, es complicado y enredado. Primero, porque 
a lo largo de su obra va cambiando; no obstante, se podría señalar 
con rapidez que el yo sirve al ello “como fachada” a pesar de que nos 
“aparece autónomo, unitario, bien deslindado de todo lo otro”. El Yo 
“continúa hacia adentro, sin frontera tajante, en un ser anímico in-
consciente que designamos ello”.17 Como Freud lo refiere, el concep-
to de ello tiene ecos en la concepción del sí-mismo de Nietzsche.18 

17 Sigmund Freud, El malestar en la cultura, en Obras completas, T. xxi, pp. 
66-67. 

18 En “El yo y el ello”, Freud escribe que su concepto de ello fue retomado de la 
obra de Georg Groddeck, quien, a su vez, lo retomó de Nietzsche: “El propio 
Groddeck sigue sin duda el ejemplo de Nietzsche, quien usa habitualmente 
esta expresión gramatical para lo que es impersonal y responde, por así decir, a 
una necesidad de la naturaleza, de nuestro ser” (Freud, “El yo y el ello”, n. 12. 
Respecto a la cuestión del sí-mismo de Nietzsche, véase “De los despreciado-
res del cuerpo”, en Así habló Zaratustra, México: Alianza, 2008, pp. 64-66).
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 A partir de estas ideas y de muchas otras, el psicoanalista explora 
el mundo con un tono schopenhaueriano: profundamente pesimis-
ta. La cultura (moderna) ha enfermado al ser humano, le ha traído 
un dolor tal que ya no es soportable, por lo que se ve en la necesidad 
de buscar salidas. “La vida, como nos es impuesta, resulta gravosa: 
nos trae hartos dolores, desengaños, tareas insolubles”. La constitu-
ción del humano limita sus posibilidades de dicha. Así, se ve ame-
nazado por el sufrimiento desde tres lugares: el cuerpo, que está 
destinado a la ruina y a la muerte (que nos envía señales de angustia 
como alarma); el mundo exterior también trae un gran monto de 
sufrimiento porque puede destruir con sus fuerzas hiperpotentes; 
y, al final, el sufrimiento está presente cuando uno se relaciona con 
otras personas. Esta última fuente es, al parecer de Freud, la que más 
sufrimiento causa, aunque se incline a verlo como “un suplemento 
superfluo”. 
 Para soportar la vida, entonces, no se puede prescindir de cal-
mantes. Hay tres tipos. En primer lugar, fuertes distracciones por 
medio de las cuales podamos olvidar de nuestra miseria (esto se 
encuentra en la actividad científica y en el Cándido, de Voltaire, 
cuando aconseja que cada cual cultive su jardín). En segundo lugar, 
se buscan satisfacciones sustitutivas que reduzcan esa miseria, como 
el arte, aunque éste es ilusorio respecto de la realidad, pero no por 
ello menos efectivo psíquicamente (ahí encontramos el papel que la 
fantasía ha tenido en la vida anímica). Y, por último, sustancias em-
briagadoras que amortigüen el dolor o que vuelvan al ser humano 
impasible a él. 
 Así, el hombre sufre por la hiperpotencia de la naturaleza, la fra-
gilidad del cuerpo y, también, por las normas que regulan la cultura 
y los vínculos con los otros. Parece ser que la solución a este pro-
blema es resignar la cultura y volver a encontrarse en condiciones 
primitivas. Pero, dice Freud, todo aquello con lo que se intenta salir 
de la rueda del sufrimiento que causa la cultura pertenece justo a 
ella. Aquí, los progresos técnicos y científicos han tenido un gran 
peso. Por medio de ellos, se ha buscado una forma más fácil de vivir, 
que aligere la pena. “En el curso de las últimas generaciones, los 
seres humanos han hecho extraordinarios progresos en las ciencias 
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naturales y su aplicación técnica, consolidando su gobierno sobre la 
naturaleza en una medida antes inimaginable”.19 Pero sienten que 
estos avances no los han hecho más felices. 
 Sin embargo, no es posible dejar de lado estos beneficios ni se 
puede extraer la conclusión de que los procesos técnicos tienen un 
valor nulo para nuestra felicidad. ¿Acaso no es una ganancia de fe-
licidad que, cada vez que quiera, pueda viajar en ferrocarril para 
visitar a mi amigo en un país lejano? ¿O que pueda escuchar la voz 
de mi hijo a cientos de kilómetros? ¿O no se puede estar feliz de que, 
con los avances de la medicina, se haya reducido el índice de morta-
lidad infantil y que la esperanza de vida sea mayor? ¡Se ha conquis-
tado el espacio y el tiempo! Y no sólo eso, también la muerte. 
 Debajo de estos optimismos, es posible escuchar la pluma cínica 
de Freud: “Se hace oír la voz de la crítica pesimista y advierte que la 
mayoría de estas satisfacciones siguieron el modelo de aquel ‘con-
tento barato’”:20

Si no hubiera ferrocarriles que vencieran las distancias, el hijo jamás 
habría abandonado la ciudad paterna, y no haría falta teléfono algu-
no para escuchar su voz. De no haberse organizado los viajes transo-
ceánicos, mi amigo no habría emprendido ese viaje por mar y yo no 
necesitaría del telégrafo para calmar mi inquietud por su suerte. Y 
de qué nos sirve haber limitado la mortalidad infantil, si justamente 
eso nos obliga a la máxima reserva en la concepción de hijos, de 
suerte que en el conjunto no criamos más niños que en las épocas 
anteriores al reinado de la higiene […] Y en definitiva, ¿de qué nos 
vale una larga vida, si ella es fatigosa, huera de alegrías y tan afli-
gente que no podemos sino saludar a la muerte como redentora?21

 Para Freud, la cultura es el conjunto de reglas y operaciones que, 
por un lado, distancian lo humano de sus antepasados animales y, 
por otro, sirven para protegerlo de la naturaleza y regular los víncu-
los entre los hombres. Las actividades culturales son aquellas que 

19 Freud, El malestar en la cultura, p. 86.
20 Ibid., p. 87.
21 Id. 



Freud: heredero del romanticismo filosófico alemán   87

ponen a la Tierra al servicio del ser humano por medio del uso de 
instrumentos, domesticación del fuego y construcción de viviendas. 
Los motores, por ejemplo, ponen a disposición enormes cantidades 
de energía, que es posible direccionar a donde se quiera, así como 
el barco y el avión que hacen que ni el agua ni el aire sea un obs-
táculo para la marcha humana. En síntesis, la cultura es todo cuanto 
puede ponerse al servicio de la explotación de la Tierra; es decir, 
todo lo que es útil para el hombre, todos los instrumentos técnicos 
por medio de los cuales el hombre pueda servirse para controlar a la 
naturaleza, eso es la cultura moderna. La naturaleza había sido tan 
tormentosa, azarosa e imperante que el hombre moderno tuvo que 
hacer algo para mostrar que él podía ser más poderoso que aquella.
 Así, se ve cómo la cultura es un factor importante en la lucha 
del hombre consigo mismo. Tanto para algunos románticos como 
para Freud, la cultura de la época moderna había tenido una gran 
influencia en el devenir del sujeto. Ahora, el ser humano estaba atra-
vesado por una tendencia imposible de evadir, una fuerza que había 
aplastado al hombre mismo y que lo había destrozado por dentro. 
La sociedad y sus formas regulatorias había sido la causa principal 
de la división del sujeto: por un lado, estaban las pasiones y, por 
otro, el pensamiento. Herder, acerca de esto último, escribe que “a 
la filosofía le resultó inevitablemente cómodo postular una única 
fuerza del alma, el pensamiento, y el querer derivar de él todo, hasta 
la más oscura y arbitraria sensación”.22

 Asimismo, Hölderlin, mediante su poesía, escribe la forma en 
que la necesidad, como referencia íntima al pathos, aquello que de-
leita el corazón, destruye montañas y pasa por encima de gigantes:

Todo placer ha surgido de la necesidad,
y sólo entre dolores prospera
lo más querido, lo que deleita a mi corazón,
el sublime encanto de la humanidad.23

22 Johann G. Herder, Philosophical writings, Michael N. Forster (ed. y trad.), 
Cambridge: Cambridge University Press, 2002, p. 178. La traducción es mía. 

23 Onetto, op. cit., p. 51.
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La necesidad viene, como rayo de Dios,
convirtiendo gruesas montañas en polvo
y despliega su curso por encima de gigantes.24

 La necesidad o, podría decirse, las pulsiones, son tan poderosas 
que pasan inclusive por encima de gigantes, que pueden ser enten-
didos como la racionalidad o el pensamiento del que Herder habla.
 Por otro lado, este descontento con la época y la división del 
hombre entre sentimiento y razón pueden ser rastreados en algunos 
textos de Goethe. Se encuentra en Fausto una fuerte crítica al meca-
nicismo, un poderoso descontento y un retorno a lo oscuro. Se lee 
en la boca de Mefistófeles: “Un poco mejor viviera si no le hubieses 
dado esa vislumbre de la luz celeste, a la que da el nombre de Razón 
y que no utiliza sino para ser más bestial que toda bestia”.25 También 
en la boca de Fausto: “Vosotros, instrumentos, sin duda os burláis 
de mí con esas ruedas y esos dientes, cilindros y arcos. Yo estaba ante 
la puerta; vosotros debíais de ser las llaves”.26 De la misma pluma 
goethiana,	 en	 el	diario	del	 joven	Werther,	 se	 vislumbra	un	 fuerte	
contraste entre el ambiente que lo rodea, a saber, una realidad asfi-
xiante de la sociedad, y el aire que se respira en la vida cercana a la 
naturaleza. Goethe, mediante este personaje, pone de relieve a una 
sociedad preocupada por la grandeza y atemorizada por la libertad: 
“La raza humana es harto uniforme. La inmensa mayoría emplea 
casi todo su tiempo en trabajar para vivir, y la poca libertad que les 
queda les asusta tanto, que hacen cuanto pueden por perderla. ¡Oh, 
destino del hombre!”27 En contraste con esta vida burguesa, la vida 
en la naturaleza “ofrece al alma noble un espacio para los sentimien-
tos más elevados que un ser humano puede poseer”.28 
 Por otro lado, Schleiermacher también puede aportar grandes 
ideas acerca de este tema. En su libro Monólogos, considerado por 

24 Id.
25	 Johann	W.	Goethe,	Fausto, quinta edición, José Roviralta Borrel (trad.), 

E.U.	:	W.	M.	Jackson,	INC.,	1973,	p.	12.
26 Ibid., p. 25.
27	 Johann	W.	Goethe,	Werther, España: Salvat, 1969, p. 26.
28 Guerrero, op. cit., p. 38.
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muchos románticos una especie de Biblia, escribe acerca del autoco-
nocimiento, la libertad, la reflexión y, además, nos trae otro reclamo 
acerca de la sociedad moderna: los hombres modernos “consideran 
que si pudieran explicar sus representaciones y sensaciones de forma 
mecánica, se encontrarían sobre la cúspide de la humanidad y de la 
autocomprensión”.29

 En estas citas se alcanza a vislumbrar un descontento muy pa-
recido al de Malestar…, en donde se destaca un cierto repudio al 
mundo, en especial a un tipo de racionalidad que se expresa en con-
tra del hombre y sus valores, una racionalidad que “debió de haber 
sido la llave” ante esa puerta en donde el hombre esperaba. La obra 
romántica es un descontento que más bien se expresa con la tonada 
melancólica de algo que se ha perdido ya para siempre. Se habla de 
la pérdida de un naturaleza que ahora el hombre cree poseer: “Los 
hombres se creen incluso dueños de la naturaleza, sus dominadores, 
agazapándose juntos en el nido de sus reducidas moradas, pero no 
advierten su auténtica pequeñez”.30

 En este sentido, la preocupación por el hombre y sus pasiones 
está íntimamente relacionada con un carácter social, cultural o in-
cluso político. Tanto en algunos románticos como en la obra de 
Freud, hay un reclamo a la sociedad moderna puesto que ha meca-
nizado al hombre y a sus relaciones y, en consecuencia, lo ha llevado 
a la enfermedad. A partir de esta “nueva” sociedad y en contraposi-
ción a una, quizás, más primitiva, antigua o, por lo menos, premo-
derna, el sujeto cayó en un abismo, su racionalidad ha fragmentado 
su cuerpo, y éste no ha podido hacer nada más que enfermar. 
 El moderno como hombre enfermo es un punto muy intere-
sante. Se puede leer algo sobre esto en las Cartas sobre la educación 
estética, de Schiller, en donde propone una nueva forma de cura. 
Schiller, quien después de una enorme matanza repelió la revolu-
ción, se empeñó en formular una “terapia estética”31 que tendría 

29 Fridrich Schleiermacher, Monólogos, tercera edición, Ramón Castilla (trad.), 
Buenos Aires: Aguilar, 1965. p. 24.

30 Id.
31 El término de “terapia estética” no es utilizado directamente por Schiller, 

sino que es Safranski quien introduce este concepto.
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la tarea de hacer a los hombres capaces de libertad, todo esto por 
medio de una vía que tanto interesó a estos autores: el arte. El jue-
go con el arte podría hacer a los hombres en verdad libres. ¿Qué 
es ser libre? Ser libre, según Schiller, sería la independencia de las 
pasiones: “El hombre, está dominado por la naturaleza sin poder 
dominarse a sí mismo”.32 Pero ¿no es esta época ilustrada un periodo 
de florecimiento del espíritu? “La ciencia y la Ilustración no son más 
que una cultura teórica para gentes que interiormente siguen sien-
do bárbaros”.33 En estas palabras de Schiller, se pueden distinguir 
varias cuestiones: un descontento con la Ilustración, la búsqueda 
de libertad que prometía esa revolución pero que no pudo cumplir, 
es decir, que se tenía la esperanza o el anhelo de que ocurriese algo 
que nunca llegó, y también una preocupación por la interioridad. 
Safranski, siguiendo el pensamiento de Schiller, escribe que el autor 
lleva a cabo una crítica a la sociedad moderna, pues “en la misma 
medida en que la sociedad se hace más rica y compleja, conduce al 
empobrecimiento del individuo”.34 
 Schiller buscaba una “cura” mediante el juego de la literatura 
y el arte, como si hubiera un hombre enfermo de razón, un sujeto 
dividido y fragmentado al que habría de “curar”, pero no sólo curar 
al hombre en particular, sino a toda la cultura. La sociedad había 
enfermado. Las cartas sobre la educación estética del hombre mues-
tran, en Schiller, un interés terapéutico, en donde se podrían abrir 
espacios de libertad. Asimismo, para este autor, el arte debía tener 
un lugar importante en la vida interior de las personas, puesto que 
era parte de su llamada “terapia estética”. Sin embargo, escribe, que 
las “fronteras del arte se van estrechando a compás del crecimiento 
de las ciencias”.35

 En este mismo texto, Schiller, preocupado por los intereses del 
hombre y los intereses del Estado o la ley, postula dos impulsos: el 

32 Schiller, citado en Safranski, op.cit., p. 41.
33 Id.
34 Ibid., p. 44.
35 Friedrich Schiller, Cartas sobre la educación estética del hombre, J. Feijóo 

(trad.), Barcelona: Anthropos, 1990, p. 100.
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moral (ley del Estado) y el sensible (naturaleza) y escribe que es-
tos dos están en conflicto constante, ya que “el carácter natural del 
hombre, el cual, egoísta y violento, más tiende a la destrucción que 
a la conservación de la sociedad”.36 El camino a un estado político 
o a la libertad, no es ni por medio de la libre naturaleza, puesto que 
ésta es violenta, pero tampoco por medio de la moral total por-
que se ignoraría a la naturaleza. Sólo el “ser absoluto” puede unir 
la necesidad física y la necesidad moral, y si el hombre logra esta 
unificación, será libre. Para esta unificación de impulsos o instintos, 
escribe que habría que introducir un tercer instinto que permite la 
unión (siempre fallida) de los otros dos: el “impulso de juego”, cuyo 
objetivo es la libertad física y moral, la “belleza” y la “figura viva”. 
Dice Schiller: “El hombre es sólo plenamente hombre cuando jue-
ga”.37 Según este autor, el hombre está perdido, es decir, el hombre 
ya no juega y para que pueda ser en plenitud hombre se tiene que 
agregar o recatar el componente lúdico que lo caracteriza. Schiller 
sabe que la unión total de estos dos impulsos nunca será posible de 
efectuar, pero propone llegar a un tipo de equilibrio desequilibrado, 
que logre defender tanto las pasiones del hombre como la ley al que 
éste tiene que responder. Asimismo, escribe que 

La razón destruye el Estado natural –como forzosamente ha de ha-
cerlo, para poner en su lugar al Estado moral–, arriesga al hombre 
físico y efectivo, por un hombre moral problemático; arriesga la 
existencia de la sociedad, por un ideal de sociedad meramente po-
sible, aun cuando moralmente necesario; le quita al hombre algo 
que posee efectivamente, algo sin lo cual nada tendría, a cambio de 
enseñarle lo que podría y debería poseer.38 

 ¿No encontramos ecos en la obra del psicoanalista? Freud, en el 
Malestar…, escribe que hay una constante riña entre las exigencias 
pulsionales y las restricciones que la cultura impone. De manera 

36 Ibid., p.104.
37 Ibid., p. 155.
38 Ibid., p. 103.
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clara, Freud no está proponiendo retornar a un estado primitivo, 
en donde todas las exigencias pulsionales sean resueltas, porque eso 
llevaría a la destrucción del sujeto y de su mundo, puesto que la 
pulsión de muerte imperaría. Tampoco Schiller propone semejan-
te cuestión, ya que él también escribe que el carácter natural de 
hombre es egoísta y violento, y más tiende a la destrucción que a la 
conservación de una vida social.39 
 Ni Freud ni Schiller proponen que haya que resignar estas úl-
timas y acatarse al ejercicio de la ley en su máxima plenitud. Para 
Schiller, dejarse regir por la cultura es decir, por la ley y la autori-
dad, solamente llevarían al hombre a alejarse todavía más de la liber-
tad. La cultura, escribe, no otorga ni abre espacio a la libertad, sino 
que desarrolla, cada vez con más fuerza, una nueva exigencia. De 
manera muy similar, a este gran poeta y filósofo, cuando el médico 
habla de las exigencias de la pasión o de la pulsión, está refiriéndose 
a lo que compete al ello y, cuando se refiere a cumplir con la ley 
exterior y con la autoridad, se refiere, en definitiva, al superyó. 
 ¿Qué es lo que Freud propone? ¿Cuál es la salida a este inextri-
cable conflicto? Freud no tiene mucho para dónde mirar. Hacia el 
final del Malestar…, su pluma pesimista cobra acción nuevamente 
y recuerda que él no tiene la solución a este problema y quizá ni 
siquiera la haya. Para el psicoanálisis, la psique siempre estará en 
conflicto y es éste el que caracteriza al sujeto. Se podría decir que 
la neurosis es el precio que el sujeto tiene que pagar para ser; es 
decir, que un conflicto constante es la única manera, dentro de la 
sociedad, de estar en el mundo. Por otro lado, a lo largo de su obra, 
Freud sí propone que, por medio de un tratamiento psicoanalítico, 
se reducirían las exigencias del superyó y se levantarían, hasta cier-
to punto, las barreras de la represión, teniendo como resultado la 
cura psicoanalítica. El tema de la cura en el psicoanálisis freudiano 
es muy importante e interesante y podría ser fruto de una amplia 
investigación futura. 
 En cuanto al concepto de juego en Schiller, se podría llevar a 
cabo una comparación con la teoría psicoanalítica y quizá con la 

39 Ibid., p. 104.
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asociación libre, que es característica del ella. Según Schiller, la cura 
del hombre es posible encontrarla cuando éste recupera su instinto 
lúdico. Freud plantea un problema similar cuando dice que el adul-
to, “en vez de jugar, ahora fantasea”.40 En lugar de representar fanta-
sías conscientes en forma de juego, el adulto ya no juega y fantasea 
de forma inconsciente. ¿Por qué ya no puede jugar? Ahora tiene que 
dedicarse a la vida adulta, en donde lo que hace tiene que ser serio, 
calculado, entregado al azar de la vida y a los ideales de la sociedad. 
Las fantasías que antaño eran conscientes y que se representaban 
en el juego, ahora han sido reprimidas por la conciencia o por el 
superyó. 
 Es posible leer en Freud restos de un pensamiento romántico, 
retoños de un romanticismo que lanzó el diagnóstico de la época: 
el hombre se encuentra fragmentado, dividido y roto. El hombre 
está inmerso en una sociedad que no complace sus deseos, que, de 
hecho, se los prohíbe y, por lo tanto, siempre estará insatisfecho. El 
hombre permanece en conflicto constante entre esos “caprichos” y la 
ley del Estado, entre su naturaleza y la razón que se le ha impuesto. 
 El retorno es una característica del romanticismo que se puede 
leer en muchos de los autores de este movimiento, cuya condición 
es la insatisfacción y la fragmentación del hombre. Pero ¿por qué es 
esto tan importante? El sentido de la existencia está en problemas, 
es éste el que hay que rescatar, incluso redefinir. Éste no se encuen-
tra en el progreso, ni en la medición ni el cálculo ni en la creación 
de nuevas ramas de la ciencia. Tampoco se encuentra en el escape 
total al salvajismo de la naturaleza. El sentido se encuentra en el 
retorno. Pero aquí la palabra “retorno” es importante, ya que no 
se está diciendo que el sentido está en el pasado, sino en el acto de 
regresar y, en él, se encuentra la unidad. ¿Qué es este acto? ¿Cómo 
llevarlo a cabo? 
 Si existe un descontento con el mundo, la solución de muchos 
de los románticos se ha dirigido a buscar una salida del mundo, la 
cual implica este retorno del que hablo, una salida, también, que 

40 Sigmund Freud, El creador literario y el fantaseo, en Obras completas, T. ix, 
p. 128.
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trae una importante desligadura con el mundo moderno y que lleva 
a alojarse, como ya bien Jean Paul dijo, en los sueños.  
 Tanto en el romanticismo como en el psicoanálisis, el incons-
ciente –acompañado de los sueños, la fantasía, la mitología y la 
infancia– surge como un problema imprescindible de abordar. En 
ambos movimientos es posible observar importantes similitudes 
como diferencias. 
 La visión que se desprende de un psicoanálisis con una fuerte 
influencia del romanticismo tiene una profunda repercusión en la 
visión acerca del sujeto. Freud, al sospechar de la conciencia y de 
la tiranía de la razón, así como los románticos, emprende un viaje 
para exponer a un sujeto que ya no está determinado por lo que 
piensa, por el conocimiento del contenido de su conciencia, sino 
que será uno que encuentra sus contornos a través de la raíz más 
profunda de su alma: el inconsciente. Un sujeto ya no de la concien-
cia sino del inconsciente, que está prendido por otra escena y que es 
movido por infiernos interiores a los que habrá que descender. 
 Al entrelazar romanticismo y psicoanálisis, se desprende la exal-
tación de la subjetividad, de los abismos interiores y de la expresión 
del pathos que se encuentra sumergido en ellos. Se rescata un psicoa-
nálisis que, por su método, se encuentra cercano a la ciencia, pero, 
por su contenido, dialoga constante con el romanticismo alemán. 
 Desde una visión freudiana, los románticos representarían al su-
jeto neurótico moderno, aquel en donde la melancolía, la tragedia 
y la vida interior sacuden y ponen en conflicto constante: un sujeto 
que es aquejado por síntomas neuróticos al igual que Hamlet, un 
sujeto que Freud querrá curar, pero no por medio de un método 
ilustrado de normalización y “anonimización” sino por uno román-
tico. 
 Freud, como heredero del romanticismo alemán, trae a la luz 
una forma de adentrarnos en el inconsciente y de rescatar lo más 
recóndito y oscuro de la subjetividad, para historizarlo, reelaborarlo 
y tratar de conseguir una cura que se aleje de la Ilustración: una cura 
interior, que pase por el cuerpo y sus afectos. 
 Este texto trae a la luz a un Freud más cercano a la filosofía de 
la tradición romántica, en donde se descubre a un sujeto dividi-
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do, arrebatado por pulsiones, arrastrado hacia su propia infancia; 
un sujeto del inconsciente, un yo que se ve arrebatado por fuerzas 
pulsionales o por “una mano invisible”; un yo que nunca podrá 
conocerse a sí mismo del todo. A partir de todo esto, se formará 
un pensamiento en donde la conciencia no es la región que llevará 
a conocer la verdad. La teoría freudiana, entretejida con la herencia 
romántica, permite ver un sujeto que incluso puede ser caracteriza-
do de contemporáneo. 
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Presentación de la Sección Especial
La experiencia místico-religiosa: perspectivas 
de Oriente y Occidente

Lucero González Suárez
Departamento de Filosofía, uia.

Los artículos que se presentan a continuación surgen de una preocu-
pación filosófica común: pensar sobre la actualidad de la experiencia 
místico-religiosa en una época donde, como ha dicho Heidegger, 
falta la gracia; donde Dios, los dioses y el ámbito de su acontecer 
parecen sustraerse. La importancia de cada uno de ellos radica en 
el reconocimiento de un rasgo de nuestra condición de ser que ha 
caído en el olvido: la necesidad humana de un sentido que no puede 
colmarse con el consumo, la diversión ni la reflexión sobre lo efíme-
ro sino que apunta a lo que uno de los fenomenólogos de la religión 
más reconocidos ha llamado la presencia inobjetiva del Misterio, 
presente en las grandes religiones de Oriente y Occidente.
 El propósito de “Desproporción, dicha y mística”, de Diana Al-
calá, consiste en pensar filosóficamente sobre la dimensión simbóli-
ca del lenguaje, a fin de argumentar que, a diferencia de los signos, 
los símbolos religiosos abren la posibilidad de vincular al hombre 
con Dios, a través de la donación de un sentido fundante al que la 
razón moderna no puede acceder en la medida en que deja en el 
olvido la afectividad. La idea de la que se parte es que la desdicha 
que acompaña a la existencia surge de la tensión constante entre la 
finitud y la infinitud que definen su ser. La desdicha surge ante 
“la imposibilidad de conocerse a sí mismo y de poder explicar la 
realidad a partir únicamente de la razón. Esta imposibilidad cons-
titutiva abre la puerta a la falibilidad, ya que existe la tensión entre 
la razón y la sensibilidad”. La filósofa señala que en las sociedades 
antiguas, el lenguaje simbólico del mito permitía profundizar en 
los misterios ocultos del cosmos. Pero la Modernidad, al rechazar 
la parte sentimental, imaginativa, simbólica y vivencial humana, re-
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chaza toda explicación mítico-simbólica para concederle a la razón 
lógica matemática el reinado. Las implicaciones de esto fueron y 
siguen siendo terribles. Frente a tan desolador panorama, retoman-
do lo dicho por Paul Ricoeur, Diana Alcalá advierte la necesidad de 
construir una antropología bajo este nuevo paradigma por medio 
de una hermenéutica simbólica. Su conclusión es que el lenguaje 
simbólico hace posible la experiencia de lo sagrado y que la religa-
ción conduce a la dicha.
 El segundo artículo de esta sección destaca por su belleza formal. 
A lo largo de las páginas de “El Zen de Dogen en el tiempo de la 
desgracia. Ontología de la morada”, Rebeca Maldonado medita so-
bre la condición de inmigrante que señala nuestro tiempo y afirma 
que ocuparse con averiguar el origen de ella tal vez sería todo lo que 
habría que pensar. La filósofa llama la atención al hecho de que al 
no reparar sobre la sustracción del ser, a la que se refiere Heidegger 
en Aportaciones a la filosofía. Acerca del evento, el ser humano de la 
época científico-técnica se empeña en el dominio de lo existente, 
porque no sabe que en la intimidad o cercanía de aquello que se 
sustrae acontece la donación, la morada. La tesis a demostrar es 
que “transformar el nihilismo impropio del dominio de lo existente, 
ignorante del ocultamiento del ser, en nihilismo propio, que va al 
encuentro de la sustracción de ser y la experimenta como donación, 
es el Ereignis”. El propósito del artículo es mostrar que, frente al 
habitar desarraigado, la religión permite al hombre encontrar un 
camino para el retorno al hogar. Pues para Dōgen, sentarse con las 
piernas cruzadas, es el camino para detener la errancia del cuerpo 
y de la mente. A pesar de lo cual, es importante saber que el retor-
no a la patria y al hogar no puede darse sin que antes acontezca el 
encuentro con la nihilidad o con el sinsentido de la existencia. De 
manera que el tiempo de la desgracia que marca la vida de cada uno 
de los seres humanos de hoy como ayer, puede alentar la búsqueda, 
despertar las preguntas, y abrir nuevos caminos, pero desde esa ex-
periencia de la indigencia, de sustracción radical de sentido. 
 En su artículo, “Daoísmo: ¿filosofía religión o misticismo?”, 
Paulina	Rivero	Weber	parte	de	la	distinción	entre	el	taoísmo	religio-
so y el taoísmo filosófico. Mientras el primero se propone vencer la 
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muerte, el segundo considera la muerte como algo natural y propio 
de la vida. La tesis a demostrar es que sería muy difícil encontrar 
una religiosidad común a estas dos variantes del taoísmo. A pesar 
de lo cual, la filósofa sostiene que “la vía mística, que resulta más 
cercana y plausible es la filosófica”. A lo largo de un texto breve pero 
profundo, su autora muestra que el hombre sabio imita la inocen-
cia del devenir cósmico. Así entendida, la sabiduría no consisten 
en cultivar virtudes humanas, como lo pretende el confucionismo, 
sino en aprender a apreciar el sentido que rige el movimiento de la 
naturaleza.
 Por su parte, en el ámbito de la experiencia mística occidental, 
en	su	artículo	“La	noche	más	oscura:	Simone	Weil.	La	experiencia	
mística y la desdicha”, Christian Gómez presenta una reflexión filo-
sófica sistemática y rigurosa sobre la experiencia mística de Simone 
Weil,	a	partir	del	análisis	de	obras	fundamentales	de	la	pensadora	
francesa, tales como A la espera de Dios, La gravedad y la gracia, Cua-
dernos y Pensamientos desordenados. El propósito de su autor es mos-
trar que la experiencia de la verdad –que, entre otras cosas consiste 
en el descubrimiento que la fuerza es el motor de los procesos his-
tóricos– está mediada por la dimensión corporal de la existencia. El 
cuerpo y no la razón, es la base de una ontología de acuerdo con la 
cual , la fragilidad de la existencia sólo se muestra claramente al con-
frontarse con la fuerza que causa el devenir. De acuerdo con el autor, 
para	Weil,	la	verdad	“únicamente	puede	ser	acechada	y	atisbada	en	
las experiencias límite; en la persecución y la fuga, en el desamparo, 
en el éxodo y exilio, es decir, en la visitación de la extrema indigen-
cia”. Por tanto, la conclusión inevitable es que “sólo en la desgracia 
se muestra el auténtico rostro del hombre”. De ahí que el término 
de la experiencia weiliana sea un Dios que se abandona, desposeído 
de sí, vaciado de su poder, plural, fragmentado y abierto.  
 Finalmente, mi artículo “Amor y negación en San Juan de la 
Cruz”, tiene por finalidad mostrar que la unión amorosa con Dios 
reclama como condición de posibilidad la negación de los apetitos, 
dado que es imposible que en un mismo sujeto coincidan la afición 
a los bienes creados y el amor a Dios. De modo que la negación de 
los apetitos propuesta por San Juan de la Cruz en el primer libro 
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de la Subida del Monte Carmelo, es una exigencia del amor místico. 
Contra la opinión hoy reinante, acerca de que es posible buscar la 
presencia de lo divino sin renunciar al deseo desordenado de los 
bienes finitos, el texto busca demostrar que el apego a los bienes 
finitos no es sino la expresión desviada de una tendencia ontológica: 
el deseo infinito de sentido infinito, que sólo puede saciarse con la 
experiencia sobrenatural del Dios de la fe, que nada tiene que ver 
con el Dios concepto de la onto-teo-logía. 



Desproporción, dicha y mística

Diana Alcalá Mendizábal
unam

Resumen
El ser humano sufre constantemente y esto es provocado por la sensación 
de no estar completo, por la vivencia existencial y ontológica de vivir en 
tensión constante entre la finitud y la infinitud. Este carácter de despro-
porción e incompletitud lo lleva a vivir la desdicha y a estar alejado de 
Dios. Por medio de los símbolos y de los mitos, el ser humano encuentra 
un camino lleno de significación y sentido que le permitirá experimentar 
la dicha y lograr la experiencia mística.
Palabras clave: mística, desproporción, desdicha, símbolo, hermenéu-
tica.

Abstract
The human being lives all the time suffering because he has the sensation to be 
incomplete. Also he has an existencial and ontological experience to be in con-
stant tension between finitude and infinitude. This caracter of disproportion 
and incompleteness leads him to live the misfortune and to be far away of God. 
The symbols and myths allow that the human being could find a good path 
with a true sense for to achieve the hapiness and mystical state.
Keywords: mysticism, disproportion, misfortune, symbol, hermeneutics.

i

El sentimiento que padece el ser humano y que no le permite en-
contrar la dicha sino que lo lleva al sufrimiento y al dolor es el estar 
partido. La sensación de no estar completo, de no tenerlo todo, tie-
ne su raíz en la experiencia ontológica de vivir en tensión constante 
entre la finitud y la infinitud.
 Al hombre, el situarse entre la vida y la muerte, entre el ser y la 
nada, entre lo voluntario y lo involuntario, entre lo finito y lo infini-
to, lo lleva a estar desproporcionado, no completo, y, además, frágil 
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y falible. Lo patético de la miseria humana se gesta a partir de la 
naturaleza de la finitud y la desproporción que la razón humana no 
puede comprender ni explicar. La complejidad del entramado que 
constituye al ser humano lo ha llevado, al mismo tiempo, a sentirse 
miserable por la imposibilidad de conocerse a sí mismo y de po-
der explicar la realidad sólo a partir de la razón. Esta imposibilidad 
constitutiva abre la puerta a la falibilidad, ya que existe una tensión 
entre la razón y la sensibilidad.
 Desafortunadamente, la filosofía moderna parcializó al individuo 
concibiéndolo como un ente racional y sólo enalteció como válido y 
verdadero todo lo demostrable bajo el cálculo matemático, olvidán-
dose de la sensibilidad. Pero el ser humano no es un ser racional sin 
más, es un complejo compuesto también por emociones, sentimien-
tos, imaginación, afectividad, intuición, inconsciente, etcétera.

ii

La filosofía moderna mató, de alguna manera, el universo mítico y 
simbólico de explicación y de verdad, lo que llevó a los individuos a 
sentirse aún más parciales, partidos, escindidos, incompletos y faltos 
de una visión integradora y profunda de la comprensión del univer-
so. La explicación mítica en las sociedades antiguas cobraba sentido 
puesto que aludía a los mitos y a los símbolos para profundizar en 
los misterios ocultos del cosmos. Esas explicaciones daban sentido 
y significación a la vida humana en su total dimensión, ya que los 
símbolos hacían referencia también a la parte afectiva, emocional y 
profunda del ser humano, y orientaban la comprensión del mundo 
y de la vivencia humana.
 En los mitos se muestra la tensión y la ambigüedad que hay en 
los símbolos del universo, los cuales están presentes en la constitu-
ción ontológica del ser humano. Los mitos narran el paso humano 
de la dicha a la desdicha y viceversa. Llenos de significación, los 
símbolos, que están tejidos en el relato mítico, contienen la fuerza 
primordial de la existencia humana y del mundo. Quien penetra en 
la narración mítica se convierte en el intérprete del mito e intérprete 
de sí mismo, porque, cuando se aventura en esta tarea hermenéu-
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tica, lo que hace es revivir los símbolos inmersos en los mitos. Paul 
Ricœur señala como aspecto primordial en esta labor la vivencia de 
la persona, ya que “interpretar es, entonces, descubrir el disfraz”.1 
Esto es, el hermeneuta indaga la verdad del mito para descubrir y 
develar el sentido oculto que guardan los símbolos. El filósofo fran-
cés define de la siguiente manera el símbolo: “Ser símbolo es reu-
nir un nudo de presencia, un conjunto de intenciones significativas 
que, antes de dar que hablar, dan que pensar”.2

 La concepción simbólica y mitológica pasó a la Edad Media y 
al Renacimiento como modelo de significación y entendimiento. 
Desafortunadamente, la Modernidad, al rechazar la parte senti-
mental, imaginativa, simbólica y vivencial humana, censuró toda 
explicación mítico-simbólica para concederle el reinado a la razón 
lógica-matemática. Las implicaciones de esto fueron y siguen siendo 
terribles, ya que se ha parcializado tanto la forma de conocer como 
la explicación del actuar, del hacer y del tener: se ha alterado la esen-
cia de la constitución humana.
 El símbolo da que pensar, por eso es posible construir una her-
menéutica de los mitos o hermenéutica simbólica, pero con la gran 
diferencia que se establece cuando no nada más se teoriza a través de 
la razón, sino que, además, se vivencia el símbolo. En el último caso, 
el símbolo es experimentarlo y sentido, desde la corporalidad huma-
na en su manifestación completa, a través del relato mítico, ya que 
“el mito revela su alcance exploratorio y comprensivo, lo que deno-
minaremos su función simbólica, es decir, su poder de descubrir, de 
desvelar el vínculo del hombre con lo que para él es sagrado”.3

 Fueron los románticos quienes sospecharon de este modelo uni-
vocista, cerrado y obtuso que predominó en la concepción del ser 
humano moderno. Ellos propusieron una nueva visión para su épo-
ca, pero que ya había estado presente en la mitología antigua. Éste 
es el antecedente del que parte Paul Ricœur, filósofo que coincide 
con los románticos y que observa, enfatizando la afectividad, que 

1 Paul Ricœur, Finitud y culpabilidad, Madrid: Trotta, 2011, p. 181.
2 Ibid., p. 176
3 Ibid., p. 171
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todo proceso cognoscitivo pasa por completo por la estructura cor-
poral y por toda la complejidad que constituye al ser humano. 
 En el primer capítulo de su obra Finitud y culpabilidad, por me-
dio de una hermenéutica simbólica, Paul Ricœur lleva a cabo una 
fenomenología distinta en aras de construir una antropología bajo 
este nuevo paradigma. El filósofo francés arma una antropología fi-
losófica basada en la conciencia de que el humano es un ser despro-
porcionado, partido, en constante tensión y en permanente lucha 
de fuerzas contrarias, cuya condición estructurante es la falibilidad 
porque “el hombre está tan destinado a la racionalidad ilimitada, 
a la totalidad y a la beatitud como obcecado por una perspectiva, 
arrojado a la muerte y encadenado al deseo”.4

 El ser humano vive en un sistema de tensiones y “el alma aparece 
entonces como un campo de fuerzas que padece la doble atracción 
de la razón –denominada ‘lo que manda’– y del deseo –caracteriza-
do como ‘lo que impide’–”.5 Se vive esta fuerza ambigua que pone 
en combate a la razón con el deseo y es aquí donde se precisa del 
mito para narrar la génesis de la mezcla de bondad y maldad en Eros 
presente, semidios y demonio, 

Eros es, él mismo, figura del alma, que anhela el bien porque, en sí 
mismo, él no es el Bien. Sin embargo, Eros porta consigo esa herida 
original que es la marca de su madre Penia. Éste es, pues, el princi-
pio de opacidad; para dar razón de la aparición al ser, hace falta una 
raíz de indigencia, de pobreza óntica. Eros, el alma que filosofa, es 
por consiguiente el híbrido del Rico y de la Indigente.6 

 Ricœur se refiere a la estructura humana como mixta: sensible e 
inteligible, finita e infinita. La desproporción consiste en que, por 
su naturaleza ambigua, no se posee la capacidad infinita para com-
prender. De esta manera, lo patético de la miseria, en la filosofía, es 
la falibilidad.

4 Ibid., p. 23.
5 Ibid., p. 28.
6 Ibid., p. 29.
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 El paso del mito al logos se ve traicionado por el lenguaje mismo: 
en el acto de comunicabilidad, el paso del símbolo al signo se vuelve 
una decidibilidad del sentido. Y, de forma curiosa, en el signo reside 
la trascendencia del logos del hombre. El verbo enlaza la afirmación 
humana con la verdad, con la interpretación univocista del mundo. 
De esta manera, el símbolo se cierra volviéndose signo, pierde su 
misterio, pierde su gran riqueza de significación escondida, se pierde 
la polisemia y se anula la posibilidad hermenéutica.
 Esto ha ocasionado la filosofía moderna, donde el cálculo lógi-
co-matemático tiene una sola lectura. Entonces, ha muerto la labor 
interpretativa que busca develar los símbolos para lograr desentra-
ñar las fuerzas tensionales, que son ambiguamente primigenias y 
que narran los mitos. Aunque el mito sea ya un logos –porque es una 
narración–, éste contiene símbolos primigenios.
 Los signos, en cambio, son opacos porque poseen un solo senti-
do literal. Hasta el lenguaje científico ha perdido el terreno simbóli-
co gracias a la Modernidad y al positivismo. En cambio, el lenguaje 
religioso, sea la religión que sea, está tejido con símbolos y mitos, 
lo que le permite un acercamiento hermenéutico a  las hierofanías 
y a las experiencias oníricas que puede provocar el símbolo en ex-
periencias místicas y rituales. Ya que el símbolo posibilita el regreso 
al origen y a la experiencia de lo primigenio, éste acerca a la raíz 
cósmica del simbolismo.
 La psique, junto con la afectividad, trabaja con símbolos. La 
religión, con su simbólica, le posibilita al ser humano tener una 
integración en su psique. Esta afirmación la recupera Ricœur de los 
trabajos jungianos, que ven en los símbolos religiosos una unidad 
estructurante de la función psíquica. Ricœur concibe los símbolos 
en tres dimensiones: cósmica, onírica y poética. La realidad cósmica 
está constituida por símbolos y el ser humano, en su vivencia, lee lo 
sagrado en el mundo: en el cielo, en el Sol y la Luna, etcétera. 

El simbolismo hablado remite de esta forma a las manifestaciones 
de lo sagrado, a las hierofanías, donde lo sagrado se muestra en 
un fragmento del cosmos que, en contrapartida, pierde sus lími-
tes concretos, se carga de innumerables significaciones, e integra y 
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unifica el mayor número posible de sectores de la experiencia an-
tropocósmica; por lo tanto, el Sol, la Luna, las aguas, es decir unas 
realidades cósmicas, son las primeras que son símbolos.7 

 Ricœur, siguiendo a Mircea Eliade, aclara que estas hierofanías 
están insertas en el orden ontológico del mundo y, al ser símbolos 
cósmicos, posibilitan la vivencia humana de lo sagrado justo por la 
relación micro-macrocósmica que tiene el ser humano con el uni-
verso.
 Suele confundirse el uso de las palabras signo y símbolo; se usan 
indistintamente y habría que aclarar la diferencia entre ellas para no 
continuar reduciendo la riqueza significativa que tiene el símbolo. 
Jean Chevalier dice, en su introducción al Diccionario de los símbo-
los, que “el símbolo es entonces bastante más que un simple signo: 
lleva más allá de la significación, necesita de la interpretación. Está 
cargado de afectividad y dinamismo. No sólo representa, en cierto 
modo, a la par que vela; sino que realiza, también, en cierto modo, 
al tiempo que deshace”.8 
 Los símbolos son estructuras animadas y dinámicas, ya que son 
el medio o la vía de contacto entre los hombres y los dioses. Unen 
y separan por su naturaleza dual, puesto que “símbolo” viene de 
un término griego que significa “objeto cortado en dos”. Así, todo 
símbolo evoca la escisión, de alguna manera muestra algo pero, en 
el fondo, esconde un misterio. “Para Jung, el símbolo no es, cierta-
mente, ni una alegoría, ni un simple signo, sino más bien una ima-
gen apta para designar lo mejor posible la naturaleza oscuramente 
sospechada del espíritu”.9 Por lo que se puede indicar que el ámbito 
del símbolo, a diferencia del signo, es un plano más profundo del 
ser. El símbolo se mueve en un nivel ontológico y no sólo en el len-
guaje.

7 Ibid., p. 176.
8 Jean Chevalier y Alain Gheerbrant, Diccionario de los símbolos, Barcelona: 

Herder, p. 19.
9 Ibid., p. 22.
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Asimismo el símbolo supera las medidas de la razón pura, sin por 
ello caer en el absurdo. No aparece en el fruto maduro de una 
conclusión lógica al término de una argumentación sin falla. El 
análisis, que fragmenta y pulveriza, es impotente para captar la ri-
queza del símbolo; la intuición no siempre lo consigue; debe ser 
eminentemente sintética y simpática, es decir, compartir y percibir 
una cierta visión del mundo. Porque el símbolo tiene por privilegio 
concentrar sobre la realidad de partida, una, toro, flecha, todas las 
fuerzas evocadas por esta imagen y por sus análogos, en todos los 
planos del cosmos y a todos los grados de la conciencia. Cada sím-
bolo es un microcosmos, un mundo total.10

 En el símbolo, al ser un universo ontológico significativo, se pre-
senta la tensión, la lucha de contrarios, la ambigüedad, las dos caras. 
El símbolo tiene una cara diurna y otra nocturna; ambos lados de la 
moneda están presentes en él, trascienden los lugares y los tiempos. 
Como es una entidad viva y universal, el símbolo tiene una fun-
ción mediadora entre el misterio que guarda y lo que quiere develar. 
También enlaza o reúne elementos separados, como el cielo y la tie-
rra, la materia y el espíritu, la vigilia y lo onírico, lo consciente y lo 
inconsciente. Los símbolos fundamentales condensan la experiencia 
total del hombre en el ámbito religioso, social y psíquico.
 Por lo tanto, al considerar la profunda complejidad de los sím-
bolos, es posible afirmar que se encuentran en un nivel ontológico y, 
justo por su polisemia, surge la posibilidad de la tarea hermenéutica. 
Por el contrario, los signos se mueven en un terreno básico y simple 
del lenguaje, tienen un sentido cerrado, por lo que imposibilitan la 
interpretación. 

Vemos de ese modo que los símbolos algebraicos, matemáticos, 
científicos no son, tampoco, más que signos cuyo alcance conven-
cional está cuidadosamente definido por los institutos de normali-
zación. No podría existir ciencia exacta explicándose en símbolos, 
en el sentido preciso del término. El conocimiento objetivo, del 
que habla Jacques Monod, tiende a eliminar lo que de simbóli-

10 Ibid., p. 24.
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co queda en el lenguaje para sólo retener la medida exacta. No es 
más que un abuso de palabras, bien comprensibles por otra par-
te, llamar símbolos a esos signos que pretenden indicar números 
imaginarios, cantidades negativas, diferencias infinitesimales, etc. 
Pero sería un error creer que la abstracción creciente del lenguaje 
científico conduce al símbolo, el símbolo está cargado de realidades 
concretas. La abstracción vacía el símbolo y engendra el signo.11

 En el análisis fenomenológico del ser falible, Ricœur se adentra 
en el oscuro abismo del símbolo del mal y de la caída. La base de 
su recorrido constituye un imbricado esfuerzo por llegar a la com-
prensión de los tres aspectos que van interiorizando, cada vez con 
mayor profundidad, el mal en el ser humano: la mancha, el pecado 
y la culpa. El filósofo francés busca, en los símbolos fundamenta-
les y en el origen del mal en la humanidad, el paso de la fenomeno-
logía del espíritu a lo sagrado.
 El ser humano, entonces, experimenta con toda su corporalidad 
la constante lucha y tensión entre la fuerza positiva y la negativa, 
justo como lo narra Platón en el mito del carro alado ¿Cómo lograr 
el equilibrio? ¿Cómo vivir feliz y evitar el sufrimiento que provoca 
la escisión? ¿Cómo superar esta ambigüedad ontológica que lleva a la 
estructura deseante? ¿Cómo purificar el espíritu o cómo deshacerse 
de la mancha? ¿Es posible erradicar el mal? ¿Cómo lograr inclinar-
se hacia el bien hasta lograr la unión mística? ¿Cómo se quita la des-
dicha para sólo experimentar la dicha? Éstas son preguntas fuertes 
que se desatan en una conciencia que se ve atravesada enteramente 
por el mal y por el sufrimiento, que se descubre falible, finita, des-
proporcionada y desdichada. Para dilucidar este enredado trayecto 
antropológico, Ricœur desmadeja el símbolo del mal para vislum-
brar el del bien supremo y la luz que irradia del sentimiento de lo in-
menso y de la infinitud y, así, abrir la puerta al objetivo primordial: 
la dicha que llevará a la posibilidad de la experiencia de lo sagrado; 
vivencia que es posible realizar gracias a los símbolos y no es sólo un 
horizonte de esperanza. Dicha finalidad es lo que mueve a la acción 

11 Ibid., p. 19.
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al ser humano, es lo que lo impulsa a salir del terrible sufrimiento y 
lo que llena de sentido su existencia. La realización de la conciencia 
de sí implica, entonces, la construcción práctica de la persona y la 
construcción de sentido encaminado invariablemente al sentimien-
to de la dicha. Se funden aquí el querer con el conocer, fusión del 
corazón con la capacidad de autoconocimiento; aspectos que, desde 
un punto de vista sólo racional, no tendrían vinculación ni validez.
 No es posible olvidar la otra cara del símbolo del bien, en don-
de se muestra cómo el alejamiento de la dicha funda el mal, y éste 
aparta al individuo de la experiencia totalizadora, sagrada, ya que 
parcializa su experiencia en una vivencia dolorosa, desproporciona-
da y desdichada. La vida humana tendría, de manera natural, este 
movimiento debido a su carácter ambiguo y a las fuerzas de tensión 
de la propia existencia: por un lado, el sentimiento y la experiencia de 
la finitud llevan al ser humano a sentirse miserable, partido, en su-
frimiento; luego, al adquirir conciencia de sí, logra penetrar en la 
esencia de la experiencia del mal para analizarla y comprenderla. 
Logra ver el origen de la mancha, del pecado y de la culpa para fun-
dir su experiencia y lograr abrir paso a una experiencia totalizadora 
que no nada más le permita observar su ser entero, sino que le abra 
el camino para tener una hierofanía y penetrar en el símbolo del 
bien y unirse con lo sagrado. Pasa, entonces, del símbolo del mal al 
del bien; vive, con intensidad, el paso de lo finito a lo infinito, trata 
de narrar su experiencia, intenta decir lo indecible, comunicar lo 
inefable para realizarse a plenitud y compartir su experiencia con los 
otros. Pero su característica ontológica fundamental de ser ambiguo 
y finito lo lleva de nuevo a vivir su existencia mundana en comple-
to y aplastante sufrimiento. La experiencia mística pasa a ser una 
vivencia total, integradora pero momentánea. Ésta es, entonces, la 
desgracia fundamental humana: el seguir siendo humano con toda 
la estructura ontológica atravesada por el mal. Sin embargo, conti-
núa el anhelo por la dicha y por la unión con lo infinito.
 La búsqueda de la felicidad se prolonga para este hombre des-
proporcionado, falible, frágil y manchado, cuya textura es mixta: es 
finito e infinito, es bien y mal. La forma por la cual lograr adquirir 
la conciencia de sí y penetrar en la simbólica del mal es a través de la 
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confesión. En ella está la fuerza del discurso, de la palabra que trae a 
la conciencia el reconocimiento de sí, la responsabilidad de los actos 
y la puerta hacia los sentimientos y la afectividad. La racionalidad 
esconde los sentimientos con argumentos; en cambio, el acto de 
la confesión abre paso, con toda sinceridad y honestidad, al hacer 
presente las emociones positivas y las negativas. Ricœr le llama “re-
conocimiento afectivo”. 
 Acercarse a la comprensión de sí mismo implica la vivencia de 
las negatividades internas y su interpretación para mediar el sufri-
miento. Ricœur está consciente de que la desproporción humana es 
imposible de superar, ya que está dentro de la estructura ontológica 
fundamental del ser humano. Sin embargo, existe la posibilidad de 
religarse porque el hombre originalmente tiende hacia la dicha, que 
también es parte de su estructura.
 Aunque se incline al bien, el problema surge cuando una y otra 
vez el mal se desliza en un acontecer; cuando, de pronto, el indivi-
duo se ve envuelto en el pecado o en la culpa. Aparece en el espacio 
del sentimiento la distorsión afectiva, esto es, la culpa. Se sufre en 
carne propia el mal y, de forma curiosa, esta vivencia se da en el 
terreno de lo religioso. Es en éste donde se vive con más fuerza la 
tensión entre lo finito e infinito, entre el bien y el mal; es por esto 
que se vuelve necesaria e indispensable la búsqueda hermenéutica 
de los símbolos y de los mitos.

iii

La confesión expresa la responsabilidad de las acciones que desem-
bocan en culpa y pecado ¿Qué camino tomar para recuperar la ino-
cencia? Ricœur ve en los símbolos originarios, revelados a través de 
los mitos, el camino para volver al sentimiento y a la afectividad 
originaria. La idea sería rehacer la estructura primera a través de los 
símbolos para penetrar en la inocencia, para quitar la culpa y restau-
rar el sentido y la alianza con Dios.
 El sufrimiento, la enfermedad, la muerte y el fracaso son las ma-
nifestaciones existenciales del malestar en la vida humana. Estas ex-
periencias atestiguan un estadio en donde el mal y la desdicha están 
presentes y causan un terrible miedo a lo impuro. Al intentar reha-
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cer la estructura originaria, se intentaría penetrar en la dicha a través 
de la conciencia del conocimiento pleno de los símbolos del bien y 
del mal para asimilar la estructura ambigua y tensional que constitu-
ye al propio ser humano y, así, aceptar la infinitud. Al vivenciar por 
completo la simbólica del mal, se admitiría la condición falible sin 
culpa, sin pecado, y se intentaría realizar la dicha y el estado de pu-
reza. El terrible miedo a lo impuro se desvanece a través del amor y, 
por el acto de la confesión, el individuo verbalizará las experiencias 
que lo llevan al sufrimiento y a la desdicha para liberar su culpa y su 
pecado. La confesión libera del mal y lleva a la conciencia de sí, lo 
que, como acto amoroso fundante, es el camino a la aceptación de 
uno mismo. Por consecuencia, la dicha podrá inundar el corazón.
 Ricœur recoge dos momentos bíblicos: cuando el profeta Isaías 
exclama, durante la visión en el templo: “‘¡Que la desgracia caiga 
sobre mí! ¡Estoy perdido! –Pues soy un hombre de labios impuros– 
y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los Ejércitos’. Y, cuando el 
serafín hubo tocado sus labios con la brasa del altar: ‘Ve pues, esto 
ha tocado tus labios, / tu pecado se ha borrado, / tu iniquidad ha 
sido expiada’” (Isaías 6: 5-7)”;12 y un salmo: “‘¡Ten piedad de mí, 
oh Dios, en tu bondad!, / en tu inmensa ternura, borra mi pecado / 
lávame de toda maldad / purifícame de mi culpa…/ ¡Oh Dios, crea 
en mí un corazón puro! (Salmos 51)’”.13 
 La pureza oscila entre lo físico y lo ético; esto es, para Ricœur, la 
no-mezcla, la no-suciedad, la no-oscuridad, la no-confusión y abarca 
desde la limpieza física, la purga de los humores hasta la pureza mo-
ral. Purificar el alma para deshacerse del mal y de la desdicha llevaría 
a la persona a unirse con Dios a través del amor y de la dicha. “El 
simbolismo fundamental del pecado expresa la pérdida de un víncu-
lo, de una raíz, de un suelo ontológico; a éste le corresponde, en el 
plano de la redención, el simbolismo fundamental del ‘retorno’”.14 
 El acto de la confesión expresa y permite el reconocimiento del 
mal y de la responsabilidad cuando se confiesa que se pudo haber 

12 Ricœur, op. cit., p. 198.
13 Id.
14 Ibid., p. 231.
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evitado; de ahí viene la culpa. El poder de elección y decisión en el 
camino y la posterior confesión de la responsabilidad son el origen 
de la culpa y del mal; esa carga a la conciencia lleva al arrepentimien-
to y a la necesidad del perdón. Así, la confesión del pecado lleva al 
hombre a arrepentirse y a buscar el perdón de la misericordia divina.
 La confesión tiene una función terapéutica, ya que el lenguaje 
da luz a la emoción que estaba oculta en la inconsciencia. Al hablar 
brotan las emociones, las afectividades y la conciencia de sí permite 
conocerlas e integrarlas. Se confiesan las contradicciones, las tensio-
nes, las emociones experimentadas en la vivencia de los símbolos del 
bien y del mal. A través de la confesión de la falibilidad, fragilidad y 
finitud es como se acepta el símbolo de la caída (el cristianismo ha 
retomado este mito a través del pecado original). El lenguaje de la 
confesión es figurado: se gesta en las profundidades simbólicas. 
 El símbolo de la caída se expresa en la sensación de sentirse cul-
pable y presa del mal, es la experiencia del exilio, la caída, la sepa-
ración y el abandono. Justo porque se trata de un símbolo, hay que 
interpretar la otra cara para penetrar en el sentido oculto y realizar la 
alianza con la divinidad y vivir la unión y la dicha. Ya que el símbolo 
es el acceso a lo sagrado, tiene una potencia irreductible: abre a la 
gracia.
 La presencia de las dos caras del símbolo nos permite notar la 
constante tensión ontológica que existe entre el bien y el mal, es por 
eso que no se puede penetrar en lo sagrado sin lo profano. La am-
bigüedad de la vida lleva al individuo a vivir en constante tensión, a 
sentirse profundamente desproporcionado y desdichado, porque el 
símbolo mismo vive en constante tensión y muestra, al mismo tiem-
po, su naturaleza terrible y fascinante. Esto significa que el bien y el 
mal se generan juntos; el asunto está en definir cómo el ser humano 
asume y vive la tensión entre el amor y el temor. 
 El libre albedrío del que está dotado el ser humano lo pone en la 
situación de elección y decisión, en la posibilidad de elegir el bien o 
el mal. Además, el hombre es falible y finito; esta condición ontoló-
gica lo pone a cada momento en una lucha permanente porque se 
ve afectado por el mal en todo momento. El mal, entonces, depende 
de la acción y de la elección.
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 Verse manchado, en pecado y culpable es vivir en desgracia, ale-
jado de Dios, distante de la experiencia originaria. Es fundamental 
y decisivo el compromiso del corazón; es decir, la realización de la 
fe, para que, por gracia, se restablezca la alianza con Dios y se dé 
la unión y la dicha; es necesaria una tensión entre la separación y el 
acercamiento, entre ser pecador y purificarse, para lograr la unión.
 Lo fundamental es desarrollar la conciencia de sí y el amor, con 
lo que se sana un corazón duro y se evita el dolor y el sufrimiento. 
Si uno se conoce a sí mismo, tiene la capacidad de ejercer el libre 
albedrío, puede seguir el camino que quiera, hacia el bien o hacia el 
mal. Si hay sabiduría, se está cerca de Dios y se tiene la dicha.
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El zen de Dōgen en el tiempo de la desgracia. 
Ontología de la morada

Rebeca Maldonado Rodriguera
unam

Nosotros deberíamos sentarnos con las piernas 
cruzadas del cuerpo, nosotros deberíamos sentar-
nos con las piernas cruzadas de la mente; nosotros 
deberíamos sentarnos con las piernas cruzadas del 
cuerpo y la mente desprendidos. 

Dōgen, El rey Samadhi de los Samadhis.1

Resumen
El tiempo de la desgracia representa la pérdida del lugar del hombre que 
adviene inmigrante, sin hogar, lo cual revela una fractura de horizontes 
familiares, en términos de Heidegger. Esta condición de errancia del ser 
del hombre posibilita, a su vez, la transformación del nihilismo impropio, 
fincado en el dominio de lo existente, en el nihilismo propio, que va al 
encuentro de la sustracción del Ser y la experimenta como donación. Esta 
apertura es posible, pero no sin que antes suceda un encuentro con la nihi-
lidad o el sinsentido de la existencia. Ésta es una experiencia consustancial 
del budismo, que implica la liberación del sufrimiento y echar a andar la 
rueda del Dharma. En la angustia plena, en la indigencia, se experimenta 
la metánoia o camino del propio ser, que es el equivalente al zazen, la ac-
tualización de la verdadera naturaleza. 
Palabras clave: indigencia, nihilismo, morada, vacuidad, talidad, zazen.

1 En la versión en inglés de la Universidad de Standford, el fragmento aparece 
así:	“We	should	do	the	sitting	with	legs	crossed	of	the	body;	we	should	do	
the sitting with legs crossed of the mind; we should do the sitting with legs 
crossed	of	the	body	and	mind	sloughed	off”	(Dōgen,	“The	King	of	Samad-
hi” en Treasury of the Eye of the True Dharma.
Disponible en: 

 http://scbs.stanford.edu/sztp3/translations/shobogenzo/translations/za-
nai_o_zanmai/translation.html

revista de Filosofía (universidad iberoamericana) 137: 117-130, 2014
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Abstract
The time of disgrace represents the loss of a man’s place who then becomes 
an immigrant, a homeless, which reveals a break of the familiar horizons, in 
Heidegger’s terminology. This errant condition of the man’s being, however 
makes possible the transformation from an improper nihilism, sustained in the 
control over the existing entities to a proper nihilism, which goes to the encoun-
ter of the being’s subtraction and experiments it as a donation. This opening 
is possible, but not before facing the nihility or nonsense of existence. This is a 
consubstantial experience of Buddhism which involves getting free of suffering 
and keeping up with Dharma’s wheel. In complete anguish, in indigence, one 
experiments the methanoia or the path of the own self, which is equivalent to 
the zazen or actualization of true nature. 
Key words: indigence, nihilism, home, vacuity, tality, zazen. 

i

Cuán vacío sería pensar sin el encuentro con esto que se denomi-
na “tiempo de la desgracia”, el cual se caracteriza por la pérdida 
de lugar, tanto en sentido físico como espiritual. La condición de 
inmigrante es la marca espiritual del tiempo actual y, tal vez, ave-
riguar en ella sería todo lo que habría que pensar, pues lo que el 
inmigrante experimenta en su carne y en su cuerpo es el no tener un 
lugar a dónde ir. Todo lo cual es una marca generalizada de los seres 
vivientes, tanto del pájaro como del ser humano. Todos los vivientes 
han perdido su lugar y no tienen a dónde ir. El tiempo de la des-
gracia se caracteriza también con una palabra: homeless. Y se puede 
seguir ahondando en ella como pérdida total de horizontes fami-
liares, con todo lo que ello implica, incluida la pérdida de la casa 
familiar. Para continuar con la metáfora, la fracturación de la tierra 
(fracking) amenaza con volver a esta pérdida total, por lo cual Hei-
degger nos señala que el hombre vaga “errante por el desierto de 
la desertización de la tierra”.2 Sin lugar a dónde ir, se vaga errantes. 

2 Martin Heidegger, “La superación de la metafísica”, en Conferencias y ar-
 tículos, Eustaquio Barjau (trad.), Madrid: Del Serbal, 1994, p. 64.
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 Heidegger trató de orientar la interpretación del nihilismo hacia 
un encuentro radical con la nada, porque la nada co-pertenece al 
ser; porque el ser se retrae, se rehúsa. Por no saber de esta sustrac-
ción del ser, el ser humano de la época científico-técnica se empeña, 
con afán frenético, en el dominio de lo existente, porque no sabe 
que en la intimidad o cercanía de aquello que se sustrae acontece la 
donación, la morada. Transformar el nihilismo impropio del domi-
nio de lo existente, ignorante del ocultamiento del ser, en nihilismo 
propio, que va al encuentro de la sustracción de ser y la experimenta 
como donación, es el Ereignis: la expropiación del ente por parte del 
ser o transformación del dominio del ser por el ente en la apropia-
ción del ente y del hombre por parte del ser a través de un salto a la 
nada o de un ir al encuentro de la nada.3 
 Nishitani, por su parte, encuentra que la transformación del 
mundo en mera res extensa lo vuelve un campo de muerte. Pues 
bien, el campo de muerte y de nihilidad revelará algo: que la vacui-
dad está bajo los pies del ser humano y es el lugar de giro. Dice Ni-
shitani: “En el punto donde todo es negado radicalmente y llevado 
a la última extinción, el maestro apunta al camino de la vida”.4 Ese 
campo de muerte se transforma, cuando se da cuenta de él, en cam-
po de vida. La humanidad se encuentra en el campo de muerte, sin 
entrar en su esencia. Nishitani, en un texto impresionante, “Science 
and Zen”, entiende que la religión ofrecía una casa, que la religión 
mantenía la confianza de que el mundo había sido creado por Dios, 
que los humanos éramos sus hijos; para el filósofo japonés, la apari-
ción de la Modernidad y el ateísmo hacen que el hombre, al volverse 
el centro de referencia, pierda su casa. 
	 Por	su	parte,	Thomas	P.	Kasulis,	filósofo	de	la	religión,	en	Shin-
to. Camino a casa, explica que la religión es un regreso a la casa o 

3 Para los conceptos de nihilismo propio y nihilismo impropio, ver Martin 
Heidegger, “La determinación del nihilismo según la historia del ser”, en 
Nietzsche II, Juan Luis Vermal (trad.), Barcelona: Destino, 2000, pp. 273-
322.

4 Keiji Nishitani, “Science and Zen”, en The Buddha Eye, An Anthologie of the 
Kioto School and Its Contemporaries,	Bloomington:	World	Wisdom,	2004,	
p. 121. Si no se indica otra cosa, las traducciones son mías.
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al origen. Para Kasulis, la espiritualidad permite la respiración y, 
cuando se carece de ella, inunda un hedor.5 Kasulis nos dice que: 
“Puede que muchos de nosotros experimentemos […] alguna clase 
de nostalgia espiritual”.6 Tal nostalgia es la señal de la necesidad de 
volver a “la aldea natal de nuestro espíritu”.7 Y pregunta: “¿Dónde 
se encuentra esa aldea natal del espíritu?”.8 Al unir las tesis de Nishi-
tani y de Heidegger con la de Kasulis, estas páginas buscan poner de 
manifiesto que la experiencia del retorno al hogar, a la aldea natal 
de nuestro espíritu, es posible, pero no sin que antes acontezca el 
encuentro con la nihilidad o con el sinsentido de la existencia. No 
sin antes perder la casa propia y encontrarse por completo despro-
vistos. No sin antes tocar muchas puertas y que se cierren. Esta 
experiencia forma parte consustancial del surgimiento del budismo; 
es decir, de su esencia. 

ii

Buda Sakianumi, en su búsqueda de la solución del problema del 
sufrimiento, abandonó el palacio donde vivía, transitó por el cami-
no del hedonismo y del ascetismo antes de encontrar el camino de la 
liberación del sufrimiento y echar a andar la rueda del Dharma y dar 
a conocer las cuatro nobles verdades que dan cuenta de la verdad del 
sufrimiento, de su causa, del camino de liberación de él y de su fin. 
 Innumerables fuentes narran, como un suceso determinante 
para el ingreso en la vida monástica,  la experiencia de la muerte de 

5 Kasulis explica que “la espiritualidad no es una parcela o región especial de 
la religión. La palabra latina spiritus es afín a la palabra spirāre. Allí donde 
hay humanidad, hay respiración; y donde hay humanidad, hay espíritu. Sin 
embargo, aunque la respiración sea la misma en todas partes, el aire real que 
respiramos difiere dependiendo de dónde nos hallemos. Respiramos un aire 
penetrado por las fragancias, los aromas e incluso el hedor de un lugar y 
un	tiempo	concretos”	(Thomas	P.	Kasulis,	Shinto El camino a casa, Raquel 
Bouso García (trad.), Madrid: Trotta, 2012, p. 11).

6 Ibid., p. 13.
7 Id.
8 Id.
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la madre o del padre, del total desamparo, de la pérdida de morada 
en lo íntimo de su ser. A aquellos que tomaban la vía del Buda, con 
la cabeza rapada, se les llamaba monjes errantes. Un monje debe 
perder el cobijo y la comodidad del hogar para encontrar el sentido 
de su existencia y, de ahí, su sentido religioso, pues en la vida espiri-
tual la errancia se manifiesta necesaria. 
 Los monjes zen tienen que vérselas uno a uno con esa experien-
cia de descobijo, de estar-sin-hogar-en-el-mundo como el inicio de 
otro modo de ser. El tiempo de la desgracia que marca la vida de ca-
da uno de los seres humanos de todos los tiempos puede alentar 
la búsqueda, despertar las preguntas y abrir nuevos caminos, pero 
desde esa experiencia de la indigencia, de sustracción radical del 
sentido. Por lo mismo, Heidegger habló de la necesidad de hacer 
girar a los seres humanos desde la experiencia de la ausencia de in-
digencia a la indigencia propia. Porque si el dolor y la duda no se 
dejan sentir, si se acallan las preguntas, la inquietud, la incertidum-
bre, acomodándose a cualquier situación, que es lo que de forma 
usual se hace con esas dudas y preguntas en la actualidad, entonces 
sí no hay camino, se acaba la búsqueda, incluida la espiritual. Lo 
que da marcha a cualquier movimiento profundo del espíritu es la 
inquietud, la angustia, el saber por fin que la vida, como el humo, 
se disuelve en el aire; en suma, éste es el saber de la indigencia, de la 
cual habló Heidegger. Entonces, sólo un espíritu que experimenta 
la indigencia, pregunta e inicia la apasionante búsqueda y puede 
experimentar la metánoia o cambio del propio ser.
 No es muy diferente con Dōgen, monje que introdujo el zen 
soto a Japón en el siglo xiii; es decir, el zen que privilegia el zazen 
o el sentarse con las piernas cruzadas frente a la pared en silencio. 
El zazen es la práctica del zen. Desde la perspectiva de este ensayo, 
zazen es el ahondamiento en la experiencia de retorno al hogar. El 
hogar es zazen; zazen es el hogar. Propongo hacer el camino con 
Dōgen hasta el descubrimiento de las posibilidades infinitas que se 
abren constantemente desde el zazen. 
 Dōgen, a la edad de ocho años, perdió a su madre y narra que, 
al ver el humo de incienso elevarse durante el funeral, “comprendió 
el continuo azar de todas las cosas”; en ese instante, surgió en él el 
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deseo del despertar, es decir, el deseo de liberarse.9 Esto puede acon-
tecerle a cualquiera tras la experiencia de pérdida de alguien que era 
su refugio y su albergue en medio de las tribulaciones existenciales. 
Así, a la edad de doce años, Dōgen comenzó su vida como monje 
budista e, inmerso en la disciplina tendai, se dedicó al estudio de 
las escrituras y a la recitación de sutras, de donde le surgió una pre-
gunta: si las doctrinas hablan que todos los seres sintientes tienen 
la naturaleza de Buda, entonces, ¿por qué buscar la iluminación?, 
¿cuál es el sentido de las prácticas? Después, en 1217, movido por 
estas incógnitas, ingresó al templo Kennin-ji, donde practicó con 
Myōsen. En Kennin-ji se practicaba zen junto con budismo tendai 
y shingon. Myōzen permitía a los monjes practicar en las estrictas 
reglas del zen rinzai, el cual instaba a practicar fuera de las palabras 
y de las letras en la más ardua confrontación con el koan o pregunta 
que busca romper la mente discriminativa. Dōgen, en 1223, deci-
dió viajar a China, al lugar del nacimiento del zen, “donde –piensa 
Dōgen– los maestros herederos del Sexto Patriarca le mostrarían la 
vía de la iluminación”.10 Ya en China, en 1225, comenzó a entre-
nar zen bajo la tutela del maestro Ju-ching, abad del monasterio 
soto zen, en el Monte T’ien-t’ung. 
 Una noche, Dōgen, sentado en la sala de zazen, cayó dormido y 
Ju-shing le dijo: “En el zen, cuerpo y alma son abandonados. ¿Por 
qué duermes?”.11 Tras escuchar esto, Dōgen experimentó la ilumi-
nación. El monje declara: “Cuando escuché a Ju-ching hablar acerca 
del abandono me inundé de la vía del Buda”.12 
 Por la vía del zen acontece el abandono de sí mismo y, de for-
ma simultánea, tiene lugar el sí mismo original.13 Despertar, según 

9 Heinrich Dumoulin, Zen Buddhism: A History, Japan,	Bloomington:	World	
Wisdom,	2005,	p.	52.

10 Ibid., p. 53
11 Ibid., p. 56.
12 Id.
13 Aquí vale la pena hacer una aclaración: si se habla de camino o dō, en el 

sentido de práctica, es porque, en japonés, hasta el siglo xix, no se tenía una 
palabra para “religión”, como lo muestra Kasulis en su libro Shinto El camino 
a casa, y así se habla del camino o vía de la espada, del camino o vía del té.
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Nishtani, “es emanciparse de los innumerables apegos que surgen 
desde el interior de nosotros mismos y nos atan sin que nos demos 
cuenta, hasta devenir conscientes de nuestra auténtica naturaleza y 
entonces vivir de acuerdo con ella”.14 Por la vía del zen, no hay ape-
go que no se disuelva, por antiguo, fuerte y persistente que sea. Por 
la vía del zen, el humano se libera de las ataduras del pasado, hasta 
devenir un ser en el mundo, inmerso en este instante de la existen-
cia. Es en este sentido que la vía del zen resuelve el problema del su-
frimiento. “Justo ahora –dice Dōgen en el Eihei Koroku–, nosotros 
clarificamos la unidad bajo nuestros pies”.15 Pero lo que resulta esen-
cial para el logro de este camino es el zazen. Según Dōgen, sin im-
portar escuela, el sentarse frente a la pared en silencio con las piernas 
y manos entrelazadas es el camino. Así Dōgen, en el Fukanzazengi o 
Instrucciones universalmente recomendadas para zazen, dice:

Piensa en Sakyamuni […] a pesar de que fue sabio como un pájaro, 
los trazos de sus seis años de sentarse honestamente pueden todavía 
ser vistos. O, en Bodhidharma [….] a pesar de que había transmi-
tido la mente de confirmación, sus nueve años frente a la pared son 
todavía celebrados. Si incluso los antiguos sabios hicieron lo mis-
mo, ¿cómo podríamos en la actualidad ser eximidos de la práctica 
incondicional?16

 El zazen, tal y como se señala en el Fukanzazengi, es una práctica 
incondicional e insta a los estudiantes a establecer la práctica del 

14	 Keiji	Nishiani,	“The	Awakening	of	Self	in	Buddhism”,	en	op. cit., p. 14.
15 Dōgen, Dōgen´s Extensive Record. A Translation of Eihei Kōroku, Taigen 

Dan	Leighton	y	Shohaku	Okumura	(trads.),	Boston:	Wisdom	Publication,	
2004, p. 509.

16 Ibid., p. 532. Casi la misma idea se encuentra en El rey Samadhi de los 
Samadhis: “El buda Sakyamuni, sentado con las piernas cruzadas bajo el 
árbol del Bodhi, pasó 50 pequeños kalpas, pasó 60 kalpas. Sentado con las 
piernas cruzadas por veintiún días, sentado con las piernas cruzadas por un 
tiempo, giró la rueda del maravilloso Dharma, es la enseñanza del Budha de 
una época. Ahí nada falta. Ésta es la rueda amarilla y la rueda bermellón. La 
vida viendo al buda es este tiempo. Éste es precisamente el tiempo en que 
los seres logran la budeidad” (Dōgen, The King of Samadhi). 
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zazen en la vida cotidiana, pues, para Dōgen, zazen es ya ilumina-
ción. Por eso señala: “Aprende a dar el paso atrás que gira a la luz e 
ilumina interiormente” a través del zazen. Por lo tanto, no es una 
práctica casual, algo que se pueda obviar, que no merezca mencio-
narse; es, más bien, el núcleo de la práctica cotidiana, lo que permite 
la conversión del sí mismo, el cambio profundo del propio ser al 
abandonarse palabras, pensamientos y monólogos interiores. Zazen 
es la actualización de la verdadera naturaleza.
 “Dejar caer cuerpo-mente” es el lema del zen de Dōgen. Y zazen 
es dejar caer cuerpo-mente. Así, en el Fukanzazengi, se escribe que, 
gracias al zazen, “el cuerpo y la mente mismos son abandonados y 
tu rostro original se manifestará. Si quieres lograr la talidad, practica 
la talidad inmediatamente”.17 El zazen es la práctica de la talidad 
inmediata; el zen es iluminación inmediata, de manera que no hay 
separación entre zazen e iluminación. En el zazen, la iluminación es 
actualizada. 
 ¿Qué es la talidad como para que se convierta en aquello con 
lo que colinda el cuerpo y mente caídos? Susuki señala: “Todo es 
posible cuando la esencia-en-sí-misma es liberada de apegos, cargas, 
engaños, pensamiento y afectos, y permanece en la talidad o la va-
cuidad o no-mente”.18 Una manera de acercarse a esto es la respues-
ta de Dōgen al regresar de China, en 1227, quien, al preguntársele 
cuál había sido su aprendizaje señala: “Que los chinos tienen la nariz 
vertical y los ojos horizontales”.19 La talidad es justo eso: no-pensar, 
el pensamiento del no-pensamiento, mente vacía y manos vacías, 
dejar fuera juicios, los preconceptos, las habladurías. De ahí que 
Dōgen escriba: “Una vez que tengas ajustada tu postura […] Piensa 
el no pensar […] Éste es el esencial arte del zen”.20 El pensar el no 
pensar es el arte del zen, y es aquí donde se encuentra que el zazen 
es “la puerta del Dharma de la paz y el gozo, la práctica-realización 

17 Dōgen, Dōgen´s Extensive Record, p. 533.
18	 Daisetsu	Suzuki,	“What	is	the	I?”,	en	The Buddha Eye, p. 36
19 Citado en Keiji Nishitani, La religión y la nada, Raquel Bouso (trad.), Ma-

drid: Siruela, 2002, p. 251.
20 Dōgen, Dōgen´s Extensive Record, p. 533.
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(verificación) del más alto y completo despertar. Tal es el kōan rea-
lizado; trampas y enredos no pueden alcanzarlo”.21 
 Ahora se podrá entender que el camino del zazen como puerta 
del Dharma –es decir, de la doctrina, de la verdad dada a conocer 
por el Buda– se encuentra, por necesidad, acompañada de gozo y 
alegría, porque al ir más allá de las palabras y los pensamientos –o 
“más allá del discurso que nos contamos a nosotros mismos”, como 
dice Sensei Gally–,22 el agua es agua y las montañas son montañas. 
Por eso escribe Dōgen: “Si logras captarlo, eres como un dragón que 
alcanza el agua, eres como un tigre que agarra las montañas”.23 Un 
filósofo occidental dice “El mundo es mi representación”. En cam-
bio, gracias al zazen, el agua no es representación; el agua es agua 
y las montañas son montañas; gracias al zazen, las cosas son cosas 
reales y no palabras o representaciones. Por medio de éste se realiza 
la apertura, la ruptura de la representación que encerraba al interior 
de uno mismo. 
 Además, el poder del zazen, gracias a la concentración que exige, 
trasciende toda dualidad: sagrado y profano, vida y muerte. O en 
otras palabras: desde dicha apertura la vida es muerte y la muer-
te, vida; lo sagrado, profano y lo profano, sagrado; lo trascendente, 
inmanente y lo inmanente, trascendente. E igual, gracias al poder 
del zazen, tampoco es ni vida ni muerte, ni profano ni sagrado, ni 
bien ni mal, ni inmanente ni trascendente: “Al observar lo anterior, 
encontramos que trascendencia de lo mundano y lo sagrado y morir 
mientras se está sentado o parado, ha dependido enteramente del 
poder del zazen”.24 El poder del zazen ancla en el instante sin idea 
de sagrado o profano, sin sujeto ni objeto. “Si concentras tu esfuerzo 
en todo momento cuidadosamente, con todo el entusiasmo e inte-
rés eso en sí mismo es la vía”.25

21 Ibid, p. 534.
22 Entrevista personal hecha a Gerardo Gally Sensei, maestro de Casa Zen, de 

México (16 de diciembre de 2013). 
23 Dōgen, Dōgen´s Extensive Record, p. 534.
24 Id.
25 Ibid., p. 534
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 Parece que se ha encontrado el sentido fundamental de vía.  
Es un camino que sostiene todos los seres en igualdad: se es despla-
zado a un ámbito (a la vacuidad) donde no se es yo y luego los otros 
sino que, en simultaneidad, acontece el sí mismo junto con todos 
los seres. Gracias al zazen, se abre la vía. Por eso dice Dōgen: “El 
todo sostenido con igualdad es el sello de Buda”.26 Keiza, discípulo 
de Ejo, que a su vez era discípulo de Dōgen, en el Denkōroku, relata 
las experiencias de iluminación desde el Buda histórico, Sakyamu-
ni, hasta su maestro, Ejō, y escribe: “Cuando el Buda Sakyamuni 
contempló la estrella del amanecer alcanzó la iluminación y, en ese 
mismo instante, dijo: ‘Todos los seres, la gran Tierra y yo hemos 
alcanzado simultáneamente la vía’”.27 Es decir, desde el zazen y la 
concentración, todos los seres y el sí mismo acontecen en simulta-
neidad, por eso el sí mismo original es al mismo tiempo con todas 
las cosas. En el sí mismo original, “el todo es sostenido con igual-
dad”.

iii

Dōgen hizo una larga búsqueda, desde la muerte de su madre y 
el encuentro con el azar de todas las cosas, con su nacer y perecer. 
Después, como monje tendai, dedicado al estudio de las escrituras, 
comprendió que la iluminación no provenía de palabras ni de letras; 
como alumno de Ju-ching, comprendió que es necesario abando-
nar de forma radical el cuerpo-mente para que acontezca la talidad, 
gracias al zazen. Gracias a su maestro Ju-ching, dejó de entender 
la búsqueda como un ir de aquí para allá, pues una vez que se ha 
encontrado el lugar de los lugares, que es el zazen, consideró que 
éste indica justo el aquí y el ahora, aquello que se encuentra justo 
frente de uno. Dice Dōgen: “¿Por qué dejas a un lado el asiento en 
tu propio hogar para vagar en vano a través de los reinos polvorien-

26 Id. Gracias a la concentración o absorción espiritual, que se conoce como 
zanmai o samadhi.

27 Keiza, Denkōroku (Crónicas de la transmisión de la luz), Francis Dojun Cook 
(trad.), Barcelona: Kairós, 2006, p. 63.
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tos de otras tierras? Si das un paso en falso, tropiezas más allá de lo 
que está directamente enfrente de ti”.28 El lugar, lejos de palabras, 
de pensamientos, el lugar del silencio, de la concentración, es el 
lugar de reunión con el “samadhi de los ancestros”.29 Dōgen conti-
núa: “Por favor, dignas flores del zen, […] dediquen sus energías a 
la vía que apunta a la cosa real. Reverencien aquel que ha ido más 
allá aprendiendo y es libre desde el esfuerzo y que de acuerdo con 
la iluminación de todos los Budas, acceden al samadhi de todos 
los ancestros”.30 En El rey Samadhi de los Samadhi, Dōgen dice que 
sentarse o zazen es sentarse “al interior de los budas y ancestros”, 
porque zazen es “la práctica, la iluminación, y el nirvana de los bu-
das y los ancestros”.
 Samadhi es una palabra que, según Katsuki Sekida, señala ab-
soluta absorción, olvido total de las cosas, estado en que nada ata-
ñe, estado de recogimiento y de poder espiritual, que permite, a la 
postre, actuar en la vida cotidiana sin impedimentos, con absoluta 
libertad.31 Entonces, samadhi es la transformación, en recogimiento 
y absorción espiritual, de aquella inquietud, desesperación y des-
asosiego, que marcaba el inicio de la búsqueda espiritual. Dōgen 
establece: “Continúa en tal vía por largo tiempo, y serás una persona 
semejante. El tesoro guardado se abrirá y tú lo usarás libremente”.32 
Es ser humano es un tesoro, que ahora está bajo cuidado y que se 
preserva con las piernas cruzadas. Esa apertura absoluta se conoce 
como sunyata (vacuidad). Al regresar de China, Dōgen dijo: “Sólo 
por casualidad encontré a mi último maestro Tien-t’ung Ju-ching, y 
enseguida comprendí que los ojos son horizontales y la nariz verti-
cal. Totalmente libre de cualquier engaño por parte de otros regresé 
a casa con las manos vacías […] Ahora paso el tiempo aceptando 
cualquier cosa que pueda venir”.33

28 Dōgen, Dōgen´s Extensive Record, p. 535.
29 Id.
30 Id.
31 Katsuki Sekida, Za zen, Barcelona: Kairós, Félix E. Prieto (trad.), 1995, pp. 

97-104.
32 Dōgen, Dōgen´s Extensive Record, p. 535.
33 Nishitani, Op.cit, p. 251 



128   rebeca maldonado rodriguera

 En otro lugar, Dōgen resume así su periplo: “Fui a la cumbre 
de T’ai-pai y me comprometí a la práctica religiosa del zen bajo el 
maestro Ju-shing, hasta que resolví practicar el asunto del zen por 
mi vida entera. Después regresé a casa”.34 Como se ve, el encuentro 
de la casa y el regreso a ella son simultáneos en la vida de Dōgen. 
El abandono de la desesperación radical se resume en este dicho de 
Dōgen: “Desde el principio hasta el fin nada ha faltado”.35 Descu-
brir esto es descubrir el tesoro de la existencia justo donde ya no hay 
nada ni un cabello; donde se ha esfumado el yo nada falta. Regreso 
a casa, regreso al principio, que permite decir a Hakuin, en el Canto 
de alabanza del zazen: “Desde el mismo principio todos los seres son 
budas”.36 En El rey Samadhi de los Samadhis, se lee: 

Cuando nos sentamos con las piernas cruzadas,
Cuerpo y mente realizan Samadhi
Nuestra majestad, las multitudes de respeto,
Como Sol iluminando el mundo.
Removido, el letargo de nubes de la mente.
El cuerpo de luz, sin dolor o fatiga, 
La conciencia similarmente ligera y fluida,
Uno se sienta calmadamente, como el dragón enroscado.
Cuanto más uno realiza el camino,
Uno se sienta calmadamente sin excitación.37

 El zen de Dōgen permite entender que, si el hombre camina 
errante en el desierto de la desertización de la Tierra, como pensaba 
Heidegger, es porque cuerpo y pensamiento están errantes. Sentarse 
con las piernas cruzadas es sentarse con la mente recta. Cuando el 
cuerpo está recto, la mente es recta. Cuando el cuerpo está recto, la 
mente no mengua. Con la mente aligerada y la atención recta, la 
mente no divaga, no anda errante, no se dispersa, no deambula de 
inquietud en inquietud, de pensamiento en pensamiento, de idea 

34 Dumoulin, op. cit., p. 57.
35 Dōgen, Dōgen´s Extensive Record, p. 508.
36 Cantos [Casa Zen de México], Martha Carpio (trad.).
37 Dōgen, El rey Samadhi de los Samadhiof Samadhi.
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en idea, sino que los controla y los disuelve. Se detiene, entonces, la 
errancia del cuerpo y de la mente.38 
 Zazen es la experiencia de retorno al hogar. Tras el abandono de 
las palabras errantes, los pensamientos errantes y el cuerpo errante, 
el desamparo y descobijo del ser se transforman en samadhi o re-
cogimiento interior. Samadhi es el temple de ánimo del cuerpo y 
mente reunidos, de concentración, de poder espiritual, de absorción 
total de la mente. En el samadhi, en esencia, la mente está reunida: 
“Uno reúne los pensamientos errantes, las distracciones”. La prác-
tica del zazen es realizar la entrada del rey samadhi de los samadhis. 
Zazen es el hogar. Para el zen, el regreso a casa es el zazen.
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Resumen
El daoísmo es una tradición bastante antigua, que se remonta mucho más 
allá del momento en que se condensa como una filosofía. De ahí que suela 
confundirse el daoísmo propio del folklore chino con el daoísmo filosófico. 
La religiosidad y el misticismo de cada una de esas corrientes difieren mu-
cho. En este trabajo, se ahonda en estas diferencias para resaltar los rasgos 
místicos propios del daoísmo filosófico.
Palabras clave: folclore, filosofía, religión, misticismo, daoísmo.

Abstract
Daoism is a very ancient tradition, dating back far beyond the time when it 
finally condenses as a philosophy. It is therefore frequently confused Daoism 
Chinese as a folklore, with the properly philosophical Daoism. Religiosity and 
misticism of each of these streams differ a lot. In this paper we examineo these 
differences to highlight the actual bases of mystical and philosophical Daoism.
Keywords: folklore, philosophy, religión, mysticism, daoism.

i

Quien escucha la palabra “taoísmo” o “daoísmo”1 se siente remitido 
al mundo de las viejas tradiciones propias del folclore, el arte, la filo-
sofía, la religión, el misticismo, el pensamiento mágico, el yoga y la 
meditación chinas. Quien escucha este término por vez primera en 
el ámbito académico puede pensar que el tema no tiene mucho que 
ver con la filosofía, tal y como se le ha comprendido en el mundo 
occidental. Este error tiene múltiples explicaciones. 

1 En este texto, se usan de manera indistinta ambas expresiones. “Tao” y 
“taoísmo” remiten a una forma anterior de transliterar el idiograma chino 
道. La forma actual de transliterarlo es “dao”. 
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El daoísmo llegó a Occidente a través de diversos movimientos 
contraculturales que nunca se filtraron a la academia. El tipo de 
daoísmo que comúnmente se conoce es el religioso y folclórico, 
propio de la cultura china. La realidad es que no hay una corriente 
homogénea que pueda nombrarse como tal. Debería hablarse de 
diferentes vertientes daoístas, entre las que destacan dos: por un 
lado, el daoísmo filosófico o Daojia y, por otro, el daoísmo religioso 
o Daojiao. Es muy importante tener en cuenta lo anterior porque 
el daoísmo filosófico y el religioso no sólo son diferentes, sino que, 
como se verá, incluso llegan a contradecirse.

ii

Es curioso que, a pesar de que para los chinos es muy clara la di-
visión entre daoísmo filosófico y daoísmo religioso, en Occidente, 
las aguas no parecen tan tranquilas en el ámbito académico cuando 
se trata de definir qué es filosofía y qué es religión en el daoísmo. 
Uno de los más destacados exegetas y traductores de textos taoístas, 
Iñaki Preciado, llega a negar la existencia de la religión en el pueblo 
chino: “La religión es un fenómeno extraño a la idiosincrasia del 
hombre chino”.2 De hecho, para este estudioso, el lugar de la reli-
gión lo ocupa, en China, la moral, de suerte que “a veces se siente 
la tentación de afirmar que los chinos no fueron religiosos porque 
fueron filósofos”. De modo un tanto contrastante con lo anterior, la 
sinóloga española María Teresa Román reconoce las dos vertientes 
de las que hablo: 

Por un lado, el taoísmo filosófico (daojia), con sus principales repre-
sentantes: Lao Zi, Zhuang Zi y Lie Zi, y que constituye una doctri-
na mística centrada en las concepciones del Tao o Dao (“camino”) 
y del wu wei (“no interferir con el curso natural de las cosas”); por 
otra parte, el taoísmo religioso, “taoísmo eclesiástico” o “enseñanzas 
taoístas” (daojiao) con sus diversas orientaciones y escuelas.3 

2 Iñaki Preciado, Las enseñanzas de Lao Zi, Barcelona: Kairós, 1998, p. 5.
3 María Teresa Román, presentación de la traducción de Iñaki Preciado, Los 

libros del Tao, Madrid: Trotta, 2006, pp. 11-12. 
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 Por su parte, la sinóloga francesa Isabelle Robinet tiene una opi-
nión diferente al considerar que “el taoísmo es la única gran religión 
de origen chino”.4 Para Robinet, todo el taoísmo es, de alguna ma-
nera, religioso. Sobre ese tipo de lecturas que reducen el taoísmo a 
religión, Liljana Arkovska, la más destacada sinóloga y traductora so-
bre el tema en México, considera que los intentos occidentales por 
catalogar y estructurar el taoísmo cometen un pecado fundamental: 
sus estudiosos creen encontrar en el taoísmo lo que no encuentran en 
Occidente, y únicamente eso; lo demás les queda velado. Así, para 
Arkovska, desde su ciencia y su filosofía, Occidente termina por ver y 
valorar sólo los aspectos así llamados “esotéricos” o religiosos del taoís-
mo y no capta el aspecto práctico y político de este pensamiento. A lo 
anterior podría añadir un peligro más, quizá en sentido contrario: el 
occidental también corre el riesgo de encontrar en Oriente nada más 
que las categorías occidentales que él mismo maneja y forzar al pensa-
miento chino a decir lo que en realidad no dice, como sucede a ratos 
con traducciones tan serias y meritorias como la de Carmelo Elourdy. 
 Se tienen las más variadas opiniones en torno al taoísmo como 
filosofía o como religión; exegetas y sinólogos no parecen poner-
se de acuerdo sobre esta cuestión. Filosofía, misticismo, religión o 
ciencia política; ¿qué es el taoísmo y cómo acercarnos a esta variada 
tradición? Considero necesario partir de la división propiamente 
china: no es lo mismo el Daojia, esto es, el taoísmo filosófico, que el 
taoísmo religioso o Daojiao. 
 Una de las pretensiones fundamentales del taoísmo religioso es 
la de vencer la muerte, de tal manera que muchas de sus prácticas 
se enfocan en lograr una vida que dure y perdure. Algunas de esas 
prácticas son sexuales: en el hombre, se suelen apelar a la reten-
ción del líquido seminal, mientras que para la mujer es frecuente la 
mención de la “decapitación del dragón rojo”, una extraña práctica 
por medio de la cual se extermina la menstruación. Asimismo, este 
taoísmo concede gran importancia a la alimentación (por cierto, al-
gunas veces sus indicaciones no coinciden en nada con lo que, desde 
Occidente, sería una “alimentación sana”). 

4 Isabelle Robinet, Lao Zi y el tao, Barcelona: Olañeta, 1999. 
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 Por contraste, el taoísmo filosófico se opone a esa pretensión de 
inmortalidad, pues considera la muerte como algo natural y propio 
de la vida; de hecho, la considera parte de ésta. El ciclo vida-muerte 
es sólo el ciclo del Dao: nacimiento y muerte, creación y destruc-
ción, son dos facetas del mismo proceso, como lo sugiere Lao Zi 
cuando habla de los perros de paja: “El cielo y la tierra no son hu-
manitarios, para ellos los seres sólo son perros de paja. El sabio no es 
humanitario, para él las gentes del pueblo sólo son perros de paja”.5 
Los perros de paja formaban parte de un arcaico rito funerario en 
el que se elaboraban perros de paja que se envolvían en brocados 
de seda para guardarse en hermosas cestas de bambú durante la ce-
remonia funeraria. Al final de ésta, eran pisoteados y quemados. 
Nacer y morir es parte del devenir de un cosmos cuya forma de ser 
es ésa: crear y destruir, transformar siempre todo. De manera simi-
lar, Zhuang Zi se refiere a la muerte al relatar la manera en que un 
discípulo del maestro Lao se comportó en el velorio sin dolor:

Cuando Lao Dan murió, Quin Shi fue a presentar sus condolen-
cias, suspiró tres veces y partió. Un discípulo le preguntó: “¿No 
eras tú amigo del Maestro?”. “Sí”, contestó. “¿Y es ésta la manera 
apropiada de condolerse?” “Sí. Antes le consideraba un hombre 
Supremo, pero ahora ya no lo es. Acabo de entrar para rendirle 
homenaje, y he visto que los viejos le lloraban como si lloraran a 
sus hijos, he visto que los jóvenes le lloraban como si lloraran a su 
madre. Algunos de entre los reunidos, aunque no deseaban hablar, 
hablaban, aunque no deseaban llorar, lloraban. Eso es huir del Cie-
lo y la Verdad, desdeñar sus dones. “Huir del Cielo es una ofensa”, 
decían los Antiguos. En su momento, el Maestro llegó. Siguiendo 
su rumbo, el Maestro se fue. Si te conformas al tiempo y continúas 
el rumbo marcado, ni el dolor ni la alegría podrán penetrarte. Esto 
es: “Deshacer el nudo que nos ata”, como decían los Antiguos.6 

 Esta conformidad y aceptación de la muerte es ajena al taoísmo 
religioso, también llamado mágico, y su persecución de la inmor-

5 Lao Zi, Daodejing,	vesión	de	Wang	Bi,	V.
6 Zhuang Zi, Capítulos Interiores, Iñaki Preciado (trad.), Cap. iii. 
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talidad. Por lo anterior, sería muy difícil encontrar una religiosidad 
común a estas dos variantes del taoísmo. En la personal, considero 
que la vía mística que resulta más cercana y plausible a la vida con-
temporánea es la filosófica. 
 Como filosofía, el daoísmo es la reflexión en torno al Dao (道), 
que podría traducirse como flujo, camino o devenir. El Dao remi-
te al niño del cual hablaba Heráclito, que construye y destruye en 
inocencia. Para el taoísmo, el hombre sabio imita al cosmos en esa 
misma inocencia, no debe cultivar virtudes humanas, como lo pre-
tende el confucianismo, sino aprender de la naturaleza, de lo que 
está ahí: “Cuando se abandona el gran Dao (道), al punto aparecen 
el humanismo y la rectitud [...] Elimínese el humanismo y rechácese 
la rectitud impuesta y las gentes retornarán a la piedad y al amor 
natural”.7 
 Así, quienes pueden aspirar a la vía mística son los sabios capaces 
de retornar a ese amor natural, no los inteligentes ni los eruditos. La 
distinción entre xián (inteligente) y shèng (sabio) resulta fundamen-
tal. El individuo inteligente conoce el camino a través de la razón; 
el sabio es capaz de andarlo, aunque no pueda describirlo. De ahí 
que, para el daoísta, el camino al misticismo no implica una vía ra-
cional, como sucede, por ejemplo, en Baruch Spinoza. La vía hacia 
el misticismo implica incluso una renuncia al saber, un dejar de 
pretender entender, un dejar de actuar (wu wei) e incluso ocuparse 
activamente en no actuar (wei wu wei), y sólo seguir el mandato de 
la naturaleza.
 Me parece que esa idea de acompasarse con la naturaleza implica 
una idealización de ésta. La naturaleza no lleva siempre un ritmo 
suave; existen los predadores y las grandes catástrofes naturales. Re-
sulta pertinente preguntarse si acaso es factible un daoísmo con-
temporáneo. La respuesta, desde mi perspectiva, es afirmativa. El 
daoísmo filosófico puede ser aplicado de diversas maneras a la vida 
contemporánea y, de hecho, ante el mundo cada vez más tecnificado 
en que vivimos, me parece que su estudio resulta enriquecedor. Sus 
textos clásicos, el Daodejing y el Zhuangzi, son esas redes necesarias 

7 Laozi, Daodejing, versión	de	Wang	Bi,	xviii y xix.



136   Paulina rivero Weber

para atrapar el pez y, como dice el mismo Zhuangzi: “Una vez atra-
pado el pez, puedes olvidarte de la red”. En eso consiste la paradoja 
del conocimiento para el daoísta: es algo necesario que, una vez que 
se tiene, puede y debe dejarse de lado para acceder a la vía mística 
del no hacer, del wei wu wei.

iii

Si interpretamos la vía mística como un wei wu wei, conviene acla-
rar en qué consiste. Wei wu wei puede interpretarse al menos en dos 
sentidos: 1. Como un no-intervenir en la naturaleza. 2. Como un 
auténtico sentarse a no hacer nada. No creo que ambas vías se exclu-
yan. Pueden llevarse a cabo de manera aislada, pero en su unión se 
encuentra el verdadero camino místico del daoísmo filosófico. Para 
Hans-Georg Moeller, tal sabio daoísta es un “moral fool”, ya que no 
posee certeza racional alguna sobre sus juicios de valor; pero posee 
una aún mayor: sabe de manera natural lo que se requiere llevar a 
cabo a cada instante en su vida personal.
 ¿Qué hay de la vida en sociedad? El daoísmo ofrece otras salidas 
para la vida en sociedad, pero éstas no son místicas, sino políticas, 
prácticas y funcionales ¿Acaso puede el misticismo ser un camino 
social? ¿No es parte propia de éste el retirarse en silencio y soledad? 
Un cuento daoísta nos habla al respecto. Se dice que estaba el gran 
sabio daoísta sentado en una charca cuando un carruaje real arribó 
para informarle que a partir de ese momento sería invitado a vivir 
en el palacio en compañía del emperador. El viejo sabio preguntó: 
“¿Es verdad que en el palacio del emperador está colgado un capa-
razón de una tortuga gigante?”. “Así es”, respondió el embajador 
real”. “Y ¿es verdad que el emperador mismo fue quien atrapó a 
esa tortuga en una charca?”. “Así es”, dijo el mismo enviado. “En-
tonces”, dijo el sabio, “haga favor de decirle al emperador que yo 
prefiero quedarme en mi charca”. Rehusar la vida pública y negarse 
a ser parte del poder político es una de las muchas interpretaciones 
que puede tener no sólo esta especie de parábola sino el daoísmo en 
general.	Resulta	paradójico	si	 se	 toma	en	cuenta	que	Wang	Bi,	el	
más genial intérprete del Daodejing, consideró a este texto como un 
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manual político, algo así como El Príncipe, pero con una propues-
ta moral opuesta al maquiavelismo. Sea como fuere, no es posible 
dudar acerca de ese principio fundamental del daoísmo, que yo lla-
maría “el desempoderamiento” del individuo: ser éste un político o 
un ciudadano común, mientras menos poder centre en su persona, 
mejor será su vida.

Bibliografía
Lao Zi, Daodejing,	vesión	de	Wang	Bi.
Preciado, Iñaki, Las enseñanzas de Lao Zi, Barcelona: Kairós, 1998.
Román, María Teresa, presentación de la traducción de Iñaki Preciado, Los 

libros del Tao, Madrid: Trotta, 2006.
Robinet, Isabelle, Lao Zi y el tao, Barcelona: Olañeta, 1999.
Zhuang Zi, Capítulos Interiores, Iñaki Preciado (trad.), 



Página en blanco / Blank page



La noche más oscura: Simone Weil, la experiencia 
mística y la desdicha; hacia una ontoteología 
debilitada

Christian Guillermo Gómez
unam

Existe una alianza natural entre la verdad y la 
desgracia porque una y otra son suplicantes mudos, 
eternamente condenados a permanecer sin voz ante 
nosotros.          

	Simone	Weil.

Resumen
En el siguiente texto se analiza la relación que existe entre la desdicha y 
la verdad en el pensamiento de la filósofa y mística francesa del siglo xx, 
Simone		Weil.	Exploraré	cómo	sus	experiencias	límite	y	místicas	–vivencias	
de la desdicha y la belleza– le sirven de soporte para elaborar una concep-
ción de onto-teología debilitada, la cual funge como crítica a los totalitaris-
mos que se erigieron durante la primera mitad del siglo xx y que operan en 
la realidad política, económica y social de hoy en día, a pesar de habitar 
en un horizonte ontológico contemporáneo considerado “erosionado” de 
la trascendencia. Esta concepción es remotamente señalada por los intér-
pretes	de	la	obra	de	Weil	e	implica	uno	de	los	momentos	más	importantes	
de su pensamiento, así como el más fecundo en ideas críticas al horizonte 
epocal atravesado por la guerra y la devastación. Esa noción también funge 
de sustento a la autora para esgrimir un proyecto que apela a desactivar 
los mecanismos con los cuales opera la crisis totalitaria de nuestro tiempo. 
Palabras clave: totalitarismo, desdicha, onto-teología debilitada, fuerza, 
gracia.

Abstract
In the following text, it will be analyzed the relation that exists between truth 
and disgrace in the thoughts of the French, mystic and 20th century philos-
opher, Simone Weil. It will also be examined how her mystical and border 
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experiences –of misfortune and beauty– aid her by laying the foundations to 
elaborate a conception of “weakened onto-theology”, which serves in terms of 
criticism to the totalitarianisms that arose in the first half of the 20th century. 
Which are still present in our economical and political reality, in spite of our 
contemporary ontological horizon which can be considered as “erosionated” of 
transcendency. This particular conception is slightly indicated by Weil’s inter-
preters. It involves one of the most relevant moments in her thinking, as the 
most fecund in ideas that criticize the epochal horizon traversed by war and 
devastation. This conception also serves as a basis for Weil to wield a project 
addressed to deactivate the mechanisms which sustain the totalitarian crisis of 
our time. 
Keywords: totalitarianism, disgrace, weakened onto-theology, force, grace.

Introducción
Fue en el año de 1943, en una pequeña habitación en el hospital de 
Ashford (Inglaterra), donde una tarde serena murió la filósofa fran-
cesa	Simone	Weil.	Lo	absurdo,	singular	e	inadvertido	de	su	muerte	
contrastan con el estrépito que significó su vida. La partida reme-
mora las líneas finales que se leen en Un artista del hambre, de Ka-
fka: en solidaridad con los franceses, quienes padecían la ocupación 
nazi y atravesaban por múltiples privaciones alimenticias, se negó a 
comer en pleno padecimiento de tuberculosis. 
 La pensadora francesa vivió uno de los episodios más tenebrosos 
de la historia reciente: el periodo entre las dos Guerras Mundiales, 
suma del fracaso de la cultura y de los avatares salvíficos de la huma-
nidad: el progreso, la técnica y las luces de la razón. A partir de este 
contexto,	Weil	pudo	detectar	los	engranajes	de	la	desavenencia	de	la	
época contemporánea e implementar trémulamente un “programa” 
que invocara la “desactivación” de tales elementos. Para ello, fue 
imperioso sumergirse en la condición sufriente de su tiempo, en la 
que el malestar humano arribaba en toda su desnudez y contorno. 
De modo que la desdicha del mundo (malheur) tiene la propiedad 
de manifestar la verdad (vérité), indagación que requiere habitar la 
violencia y barbarie que estigmatizaron ese periodo. No obstante, 
tal descenso a los ínferos del sufrimiento de la época, que posibilita 
el contacto con lo “real”, denuncia, al final, que no son el poder y 
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la violencia los elementos fundamentales que configuran el cosmos, 
tal como sugería el curso de la guerra y la mecanización técnica, sino 
una anuencia entre su contrario –es decir, la intrusión al mundo de 
la armonía, del límite y la medida– y las prepotencias de la fuerza; es 
una suerte de común arreglo (que ha sido exiliado hasta provocar su 
cabal olvido) entre la fuerza y la debilidad, entre el dolor y la belleza, 
entre la gravedad y la gracia. 
 Mi hipótesis de trabajo estriba en que una concepción onto-
lógica vacía –en consonancia con el pensamiento weiliano– opera 
a modo de carta de navegación que, al posibilitar el ingreso en el 
mundo del límite y de la medida frente a lo ilimitado, sirve para 
desactivar la violencia y la barbarie de una existencia sumergida en 
los totalitarismos más divergentes a los que se encuentra arrojado 
el sujeto. Este desplazamiento se formula, en la visión de Simon 
Weil,	 por	 una	 entidad	 teológica	 anonadada,	 pues	 equivale	 a	 una	
trascendencia débil y herida, crucificada: un Dios desprendido de 
su omnipotencia, figura que encarna lo auténticamente divino del 
cristianismo. Se trata de una onto-teología debilitada, que se opone 
a la constitución de lo real, erigido en términos despóticos y abso-
lutos: totalitarios. Lo existente, debido a esta noción de lo divino y 
atravesada por la Encarnación, muestra el fundamento de lo real en 
términos de apertura con la pluralidad, en diálogo abierto con lo 
otro, en armonía cósmica entre el ser y el no ser.

1. El relámpago y la desdicha 
Weil,	a	pesar	de	su	condición	económica	acomodada	y	su	cualidad	
de intelectual, pudiendo estar privada de toda escasez y peligro, de-
seó participar de forma activa en el dolor de su tiempo. Ello obedece 
a que, en el planteamiento weiliano, existe una estrecha e inextin-
guible conexión entre la desdicha (malheur) y la verdad (vérité), de 
la que dan cuenta los sin voz –los excluidos y marginados–, puesto 
que son los “únicos capaces de expresar la verdad”,1 a causa de que 
logran un grado cabal de desprendimiento. 

1	 Simone	Weil, Escritos de Londres y últimas cartas, primera edición, Maite 
Larrauri (trad.), Madrid: Trotta, 2000, p. 32.
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Weil	 reconocía	 en	 la	 realidad	obrera	 la	 condición	 sufriente	de	 su	
tiempo.2 A pesar de su constitución física frágil y su miopía que 
resbalaba una y otra vez en la ceguera, decidió arrojarse al someti-
miento y brutalidad de la máquina. Empero, tal experiencia límite, 
que acaece en la más oscura tiniebla de la fábrica, funge a manera de 
anunciación: se trata de un medio de ruptura y contacto, dado que 
abre una veta y un umbral por los cuales gravitarán sus posteriores 
cavilaciones ontológicas. 
	 La	revelación	de	Weil	es	anunciada,	de	forma	más	completa,	en	
sus textos Reflexions sur la barbarie (1940) y L´Iliadae ou le poeme de 
la force (1940). En esos escritos se va dando forma, con mayor preci-
sión y lucidez, a la noción de fuerza (force) como uno de las variables 
constitutivas del trasfondo de su pensamiento, puesto que dicha no-
ción opera como una suerte de “motor del proceso histórico”, pero, 
a su vez, como un componente estructural que maniobra al interior 
del mundo. Esta dinámica interviene en todos los intersticios de la 
existencia, y la medida en que el sujeto acoge dicho mecanismo es 
con lo único que posee: su cuerpo. 
 Para la pensadora, el cuerpo humano equivale a la “intervención 
e intercambio de energía con la materia”,3 energía que se enuncia, en 
el poema “Éclair [Relámpago]” mediante la forma de la necesidad y 
del duro acero. En ese texto, la filósofa expone que el mundo equi-
vale al “lugar del sometimiento y de la violencia, el lugar donde reina 
la necesidad o ‘gravedad’”;4 es decir, el cosmos asemeja un entrama-
do en el que la fuerza se despliega con toda su intensidad y violencia, 
y en el cual el individuo yace inmerso y vulnerable al interior de tal 

2 Hecho que no dejará de reprochar Athanasios Moulakis, pues, según este 
pensador, la condición sufriente de la época no se resolvía en el trabajo 
obrero, sino en las cámaras de gas. Cfr. Athanasios. Moulakis, citado por 
Carlos	Ortega,	“Introducción”,	en	Simone	Weil,	La gravedad y la gracia, 
cuarta edición, Carlos Ortega (trad.), Madrid: Trotta, 2007, p. 39. 

3 Carmen Revilla, Simone Weil: Nombrar la experiencia, primera edición, Ma-
drid: Trotta, 2003, p. 20. 

4	 Adela	Muñoz	Fernández,	“Introducción”,	en	Simone	Weil,	Poemas seguido 
de Venecia Salvada, primera edición, Adela Muñoz (trad.), Madrid: Trotta, 
2006, p. 11.
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armazón:	“Se	trata	de	una	lógica	según	la	cual	Simone	Weil	habría	
encontrado en la fábrica la base de su ontología dinámica, habría 
visto, y vivido, el devenir de la materia guiada por la fuerza y la fra-
gilidad del ser humano ante ella, su puesto en este devenir”.5 
 De este descubrimiento, se desprende la formulación weiliana a 
propósito de la verdad: sólo puede ser acechada y atisbada en las ex-
periencias límite, en la persecución y la fuga, en el desamparo, en el 
éxodo y el exilio, es decir, en la visitación de la extrema indigencia. 
El auténtico contacto con lo real, por lo tanto, se posibilita a través 
del grito estentóreo: “¿Eli, eli, lama sabactani?”.6 Y si se continúa 
en este punto, se acaba tocando algo que va más allá de la alegría o 
la desdicha: el desprendimiento (la forma plena de lo celeste). De 
ahí que la visión weiliana de la verdad (vérité) sea una gnosis que 
es revelada por la desnudez de la angustia y de la cual es posible 
advertir bastantes ejemplos en la mitología, como el caso de Pro-
meteo: el instructor de los hombres, aquel que les ha conferido el 
fuego y enseñado todo. Por consiguiente, “al crucificar a Prometeo 
Zeus ha abierto a los hombres el camino de la sabiduría”, sostiene 
la pensadora. Se trata de una aurora equiparable a la noche oscura 
san juaniana o la de Getsemaní de Cristo, que permite discernir en 
las profundidades insondables de la existencia.7 Es por ello que, si 
se	comparan	–sostiene	Weil–	los	primeros	versos	pronunciados	por	
Prometeo8 con el final del Libro de Job,9 se encuentra la misma co-

5 Revilla, op. cit., p. 113.
6 Salmo 22:1.
7 Cfr.	 Simone	Weil,	 La fuente griega, primera edición, José Luis Escartín 

(trad.), Madrid: Trotta, 2005, p. 46.
8 “Oh divino cielo, rápidas alas de los vientos, /oh ríos y sus fuentes, oh del 

mar y las olas /innumerable sonrisa, y tú, madre de todo, tierra, /y el que 
todo lo ve, el círculo del sol, yo os llamo; /mirad en mí lo que los dioses 
hacen sufrir a un dios” (id.).

9 “1. Ya pierden su confianza y son derribados por su sola vista. Se vuelve 
tan feroz apenas lo despiertan, que no pueden hacerle frente ¿Quién lo ha 
desafiado y quedó con vida? ¡Nadie, bajo ningún cielo!  Te hablaré también 
de sus miembros, te explicaré su fuerza incomparable ¿Quién ha levantado 
la orla de su vestido y pasó la mano bajo su coraza? ¡Que terror con sólo ver 
sus dientes! Su lomo son escudos en hilera, unidos como piedras selladas. 
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nexión misteriosa entre el extremo dolor físico, acompañado de una 
ponderada angustia del alma, y la revelación completa de la belleza 
del mundo.10 

2. Dolor y belleza: siluetas y anuncios del Ser
Dolor y belleza, para el planteamiento de la pensadora, correspon-
den a dos siluetas del mismo acaecimiento; constituyen polos y 
claves cartográficas para navegar por el tempestuoso pensamiento 
weiliano. Por lo tanto, no es baladí, ni coincidencia, que éstos hayan 
suscitado sus primeros contactos con el cristianismo. Comprender 
y admitir el dolor del mundo es dar consentimiento al reino de la 
necesidad mecánica, que opera como una de las modalidades de 
la existencia y equivale a un anuncio de las caras del Ser: “Cuando 
se presentan, hay que abrir a ambas la totalidad del alma, como se 
abre la puerta a un mensajero de la persona amada”.11 Al aceptar el 
sufrimiento como uno de los pliegues de lo real y, a pesar de toda 
su laceración y flagelo no dejar de amar el mundo, se ha alcanzado, 
sostiene	Weil,	el	amor	universal,	que	no	es	sino	el	producto	de	la	
contemplación de la gravedad, en la que predominan y dirigen los 
hilos ocultos del mundo. En este tenor, sostiene:

El mar no es menos bello a nuestros ojos porque sepamos que a 
veces los barcos zozobran. Por el contrario, resulta aún más bello. 
Si modificara el movimiento de sus olas para salvar a un barco, sería 
un ser dotado de discernimiento y capacidades de elección y no ese 
fluido perfectamente obediente a todas las presiones exteriores. Es 
esa obediencia perfecta lo que constituye su belleza.12

Están tan juntos, que no dejan pasar ni un soplo [...] De su hocico salen 
llamaradas, se escapan chispas de fuego.Sus narices echan humo, como cal-
dera hirviente de fuego [...] Su corazón es duro como roca, resistente como 
piedra de molino” (Job 41: 1-17). 

10 Cfr.	Weil,	La fuente griega, p. 47.
11	 Simone	Weil,	A la espera de Dios, quinta edición, María Tabuyo y Agustín 

López (trads.), Madrid: Trotta, 2009., p. 83.
12 Ibid., pp. 81-82.
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 Si se atiene a dicha conexión entre verdad y desdicha, puede 
comprenderse su frustración cuando se le impide regresar a Francia 
a participar de forma activa en la resistencia, en pleno auge de la 
ocupación nazi. La turbaba el hecho de que su pensamiento de-
viniera “demasiado abstracto” al estar libre de la experiencia de la 
desgracia –del gélido acero de la penuria– y olvidara el trasfondo 
humano y social que reclama todo pensar. Ello debido a que sólo en 
la desgracia –cercana a la descripción que hace Malraux– se muestra 
el	 auténtico	 rostro	 del	 hombre	 y,	 sostiene	Weil:	 “Amar	 la	 verdad	
significa soportar el vacío y, por consiguiente, aceptar la muerte. La 
verdad se halla del lado de la muerte. Y amar la verdad con toda el 
alma no se consigue sin desgarro”.13 
 De las múltiples experiencias místicas que acaecieron a la filósofa 
a lo largo de su vida, en particular, la que sucede en noviembre de 
1938 es sintomática. En una carta que envía al padre Perrin, le narra 
lo sucedido cuando recitaba la poesía “Amor”, de George Herbert. 
Weil	sostiene,	en	un	tono	por	demás	exaltado:	“Fue	después	de	esta	
experiencia cuando comprendí que Platón es un místico, que toda 
la Ilíada está impregnada de la luz cristiana, que Dionisio y Osiris 
son en cierto modo el propio Cristo, y mi amor a él se duplicó”.14 
Su experiencia mística de Cristo alude a un Dios que aparece refe-
rido en múltiples tradiciones, incluso precristianas, y que ha sido 
enunciado en la historia por nombres tan disímiles como Dionisios, 
Osiris, Prometeo, Logos o Verbo, por mencionar, algunos.15 El suyo 
no es una divinidad suprema y totalitaria, no corresponde a una pre-
potencia omnipresente y caprichosa que ejerce su poder (pouvoir) en 
la historia conforme a sus designios; por el contrario, es el Dios que 
se abandona, desposeído de sí, vaciado de su poder, plural, fragmen-
tado y abierto: desprendido. Es ese Dios que se da en la renuncia, en 

13	 Simone	Weil,	Cuadernos, primera edición, Carlos Ortega (trad.) Madrid: 
Trotta, 2001, p. 341.

14	 Simone	Weil,	citada	por	Roberto	Rondanina,	Simone Weil, Mística y revolu-
cionaria, primera edición, Rosario Gutiérrez Carreras (trad.), Madrid: San 
Pablo, 2004, pp. 14-15.

15	 Weil,	A la espera de Dios, p. 143.
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el retiramiento, en la posibilidad de ser de lo otro, pues si Dios fuera 
todo, no podrían existir seres con “existencia libre y autónoma”.16 
Esta condición es representada por la figura de la Encarnación, la 
cara fenoménica del advenimiento de la gracia, del ingreso de la luz 
en la gravedad, que significa la cúspide de la renuncia de Dios a 
ejercer	su	poder.	Entonces,	el	de	Weil	se	trata	de	un	Dios que se hace 
presente desde su ausencia, que se muestra desde su eclipse. 

3. El dios vacío: la ontoteología debilitada de Weil
El dios weiliano se trata de una “omnipresencia vacía”, impotente y 
herida, que sufre un proceso de pasión y muerte violenta. Ésta es la 
representación	con	la	cual	Weil,	desde	la	óptica	de	la	onto-teología	
debilitada, no deja de criticar al poder y a la visión que estructura lo 
real, puesto que el fundamento de lo existente no está cimentado en 
un entramado de elementos inmutables y eternos; por el contrario, 
el zócalo de lo real corresponde a una latitud porosa de la trascen-
dencia. En vecindad con la ya afamada sentencia de Nietzsche a 
propósito del fenecimiento de lo divino, se vislumbra esta condi-
ción. Empero, el horizonte ontológico actual –pese a considerarse 
deshabitado de estructuras metafísicas, en sentido platónico– y las 
diversas modalidades que erigen y configuran el espacio vacío que 
dejó tras de sí el eclipse de lo divino desplazan y se constituyen, 
en la actualidad, bajo la silueta de idolatrías contemporáneas; son 
formulaciones despóticas que se alzan mediante los nombres más 
divergentes, tales como Estado totalitario, nacionalismo, ideología 
de partido único, progreso ilimitado, etcétera; formas devastadoras 
para el sujeto que muestran sus síntomas más disertos en el periodo 
de “noche oscura”, capitalizado por la guerra y la tribulación.17 Estas 
enunciaciones reinjertan la sombra de lo absoluto, lo personifican y 

16	 Simone	Weil,	Pensamientos desordenados, primera edición, María Tabuyo y 
Agustín López (trads.), Madrid: Trotta, 1995, p. 29.

17 Cfr.	Alessandro	Dal	Lago,	“La	ética	de	la	debilidad.	Simone	Weil	y	el	ni-
hilismo”, en Giovanni Vattimo y Pier Aldo Rovatti (eds.), El pensamiento 
débil, quinta edición, Luis Santiago (trad.), Madrid: Cátedra, 2006, p. 128. 
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desfiguran de tal modo que acaban usurpando y velando la cualidad 
ontológica anunciada por el dios kenótico weiliano, el cual habla 
en términos de pluralidad, multiplicidad y apertura, análogo a una 
realidad herida de la trascendencia. Esta figura kenótica gravita en 
el centro del auténtico cristianismo. 
 La amenaza totalitaria que se cierne sobre la época actual no sig-
nifica, por antonomasia, campos de concentración, Gulags o Gesta-
po, sino que está presente en la dinamización ilimitada de cualquier 
realidad, en la privación ontológica de la alteridad, en la concepción 
absolutista de lo existente y, en consecuencia, en la negación del 
otro.18	 En	 este	 sentido,	 sostiene	Weil,	 el	 auténtico	 obstáculo	 que	
puede hacer frente a la “idolatría del totalitarismo”, que se erige 
de los más inéditos modos en la contemporaneidad, consiste en el 
ejercicio de una vida espiritual auténtica.19 
	 Weil	encarnó	esta	vida	con	un	cristianismo	bastante	heterodoxo	
y fuera del concurso de la institución eclesiástica. La suya era una 
empresa que radicaba en la posibilidad de desactivar la médula del 
entramado social, fundada en una concepción exclusiva de la fuerza 
y, que además, yace con una latencia intempestiva en el fondo de 
aquello que erige, sostiene y configura la existencia de toda sociedad, 
es	decir,	su	reducto	último:	el	sujeto.	En	torno	a	esto,	señala	Weil:	
“Para empujar a los hombres a las catástrofes más absurdas no hacen 
falta dioses ni conjuraciones secretas. Basta la naturaleza humana”.20 
Entonces, el espíritu de una época no es más que la manifestación 
y la conjuración de los principios y fundamentos que yacen en la 
oquedad más silenciosa de los hombres. En consecuencia, la cultura 
debería responder a criterios más álgidos que los del poder y de la 
maquinación técnica, que actúan y piensan sin otra finalidad más 
que servir con fidelidad y eficacia a los dictados del dominio. 

18 Cfr. Michel Freitag, “Del terror nazi al mejor de los mundos cibernéticos”, 
Conspiratio, El liberalismo ¿el último rostro del totalitarismo? 4, pp. 31-32.

19 Cfr. Juan Ramón Capella, “Introducción”, en	Simone	Weil,	Echar raíces, 
primera edición, Juan Ramón Capella y Juan Carlos González (trads.), Ma-
drid: Trotta, 1996, p. 83.

20	 Simone	Weil,	“Ne	recommençons	pas	la	guerre	de	Troie”,	en	Écrits	histori-
ques et politiques, París: Gallimard, 1960, citado por Revilla, op. cit., p. 23.
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 La denuncia weiliana a las civilizaciones modernas estriba en 
diagnosticar que los productos más íntimos de la cultura están 
regidos exclusivamente por una perspectiva de la desmesura de la 
fuerza, la cual se filtra más allá del control operativo humano. En 
este	tenor,	la	obra	de	Weil	equivale	a	una	“anunciadora	de	la	catás-
trofe”, porque bajo el estatuto de tales coordenadas configuradoras, 
cimentadas en el ideal de mímesis de la dilatación progresiva de la 
fuerza, no se producen, en la esfera humana, elementos de mejoría 
moral, de superación y autonomía; por el contrario, se genera bru-
talidad,	violencia	y	barbarie.	Weil,	quien	asistió	al	arribo	de	la	ame-
naza fascista, mencionaba que ésta era la representación más fiel de 
la ideología de la fuerza, el incondicional principio regulador que, 
en apariencia, domina al mundo: la ley del más fuerte. Dicha con-
dición no era exclusiva del nacionalsocialismo, pues, en una cultura 
que funda su centro en la desmesura (hybris), en el uso excesivo del 
poder y la violencia, sus productos más oriundos están fundados en 
el desequilibrio y la aniquilación: son los síntomas más disertos de 
la enfermedad moderna de Occidente. 

4. La fuerza y la debilidad: contrapuntos armónicos
La	mirada	de	Weil,	que,	en	sentido	platónico,	no	se	deja	llevar	por	las	
“sombras de las apariencias”, encuentra en la visión rectora del cos-
mos en términos de fuerza una mera proyección superficial del 
principio ordenador del universo, que fija fronteras, cauces y lindes 
al poder ciego, desmedido y monumental. En este tenor, la autora 
señala que el mundo moderno ha enterrado un tesoro en alguna 
comarca foránea; ha velado un símbolo del cual las distintas tradi-
ciones arcaicas de la humanidad informaban. La imposibilidad de 
representárselo como una grave pérdida es donde radica su quebran-
to, su tragedia, es decir, se trata del olvido que existe de las nociones 
de armonía y equilibrio. 
 Dichas concepciones –que para los antiguos, eran vitales, por 
ejemplo, para los griegos, dado que apuntaban a los mismos en-
granajes con los cuales se sostiene el edificio de lo existente– eran 
expresadas mediante juicios y alegorías de tipo “geométrico”. Se-
mejante visión descansaba en una perspectiva de mundo entendida 
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en términos de un armazón que se desplegaba entre lo limitado e 
ilimitado, entre la luz y la oscuridad, entre la gravedad y la gracia. 
Ésta visión es equivalente a una comunión de fuerzas opuestas que 
se interceptan entre sí de forma que crean nexos, vínculos y paren-
tescos –entre lo visible e invisible– y que resulta en la coexistencia 
de dos principios que se imbrican en lo profundo, se conciertan y 
se sostienen; es como si de una relación amorosa se tratara: cosmos. 
Figuran resistencias que persisten a suerte de contrapuntos de una 
melodía perpetua y que conjugan el lienzo sonoro del universo. De 
ello, se sigue que no es coincidencia que uno de los símbolos que 
empleaba la ciencia antigua fuera el de la balanza, que indicaba la 
noción de equilibrio,21 y cuyo concepto tiene que ver con una aspi-
ración al orden, a la mesura, a la armonía y a la fraternidad.22 
	 Para	 Weil,	 la	 concepción	 geométrica	 de	 los	 griegos,	 lejos	 de	
tratarse de una especialización técnica, invocaba a una visión pro-
funda: mística.23 La perspectiva mística del mundo antiguo ha sido 
eclipsada por una representación eminentemente operativa, despla-
zada por una razón de corte instrumental, carente de aliento divino, 
de “trascendencia”. Asimismo, todos los fenómenos que suceden en 
el horizonte contemporáneo muestran que el síntoma más fiable de 

21 La noción de equilibrio está conectada con la de escala musical, que involu-
cra la ciencia de la “mediación”, es decir: “el enlace de dos tonos ‘opuestos’ 
por medio de un tercer tono situado armoniosamente entre ellos. La armo-
nía, que deriva de la palabra griega que significa ‘poner juntos’, se obtiene, 
tanto en la música como en cualquier otro aspecto del cosmos, de la recon-
ciliación de opuestos por un tercer elemento que hace de ellos una unidad. 
Los antiguos vieron que la teoría musical mantiene los principios de la 
armonía social” (César González Ochoa, “La música en la Grecia antigua”, 
Acta poética 24, pp. 93-111). 

22 “Si la ciencia griega es el comienzo de la ciencia clásica, es también, al mis-
mo tiempo, otra cosa. Las nociones que emplea tienen todas resonancias 
conmovedoras y más de una significación. La de equilibrio, por ejemplo, 
estuvo siempre en el centro del pensamiento griego; por otra parte, ya en 
Egipto, desde hacía siglos, la balanza era el símbolo por excelencia de la 
equidad,	a	sus	ojos	la	primera	de	las	virtudes”	(Weil,	La science et nous, pp. 
133-137, citada por Revilla, op. cit., pp. 153-154). 

23 Cfr.	Weil,	Cuadernos, p. 722.
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la crisis de la civilización estriba en la disposición de una cultura que 
tiende –de forma inexorable– a la hybris. 
	 Weil	coincide	con	los	griegos	en	que	a	 la	hybris le continúa la 
némesis, es decir, el ciego castigo, del cual nadie queda indemne. 
Entonces, los verdugos, al final, se confundirán con las víctimas, de-
bido a que “la violencia aplasta todo lo que toca y termina por pare-
cer exterior al que la maneja y al que la sufre”.24 Tal como lo advierte 
en su ensayo “La Ilíada o el poema de la fuerza”, el gran problema 
de Occidente es la pérdida de la idea de límite, de proporción, y 
medida, los cuales eran representados con la figura de la balanza, 
que	 fungía	–según	Weil–	 como	el	 cauce	del	orden	que	orientaba	
la tempestad de la fuerza. Al fracturarse dicha rivera, la fuerza co-
bra la condición de mero devenir, como si de una presa que no re-
siste la presión del embate se tratara. 
 La ciencia clásica, de corte griego, y disciplinas como la geome-
tría, “el arte de la medida”, se diferencian de la ciencia actual en que 
éstas implicaban una gimnasia del alma, un adiestramiento de la 
atención, de ascesis, de desocultamiento, que posibilitaba conocer 
la armonía que fundaba lo real.25 En la reflexión weiliana, el cosmos 
se cifra en un lienzo que reúne la necesidad y la libertad como con-
diciones del Ser. Se trata de un equilibrio y avenencia entre la fuerza 
y la debilidad, entre la gravedad y la gracia en términos de corre-
lación de los extremos de la cruz. El suyo es un sistema maniqueo 
que plantea la existencia de dos siluetas ordenadoras, las cuales, para 
posibilitar el orden y la concordia de la existencia, deben operar 
conforme	a	un	común	arreglo	preestablecido.	Así,	Weil	sostiene	en	
sus Cuadernos (Cahiers): “Dos fuerzas reinan en el universo: luz y 
gravedad”,26 las cuales no representan más que las dos caras de lo 
divino, equivalentes a la Encarnación y a la Pasión, a la belleza y al 
dolor, al amor y necesidad. 

24	 Simone	Weil,	Escritos históricos y políticos, primera edición, Francisco Fer-
nández Buey, Agustín López y María Tabuyo (trads.), Madrid: Trotta, 
2007, p. 298.

25 Cfr.	Weil,	Cuadernos, pp. 808-809.
26 Ibid., p. 272.
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 Esta necesidad se manifiesta en la forma del desamparo y del frío 
acero, mientras que el amor aparece como ausencia de toda fuerza, 
mediante la intervención de un contorno onto-teológico vacío. En 
consecuencia, el mundo dentro del lóbrego andamiaje del pensa-
miento weiliano equivale a una dualidad divina que se manifiesta 
a través del ser y el no ser. El tercer agente de esta operación entre 
el ser y el no ser es el yo. Una realidad que no debería ser, pero no 
obstante es.27 La condición del yo como mediador y enlace entre 
el ser y el no ser le dona una cualidad ontológica fronteriza que se 
despliega en medio de la inexorabilidad mecánica del mundo y el 
reino trascendente del bien y la belleza; es un habitante de la comar-
ca que se extiende dentro de la infinitud y la finitud, interludio de 
la gravedad y la gracia. 

Conclusiones
La historia concebida en términos de catástrofe descansa en el di-
vorcio actual entre espiritualidad y cultura, entre lo sagrado y lo 
profano. De ahí el interés weiliano de injertar en el fenómeno social 
realidades espirituales. Se trata de generar una clave de sujeción que 
pudiera superar dicho cisma mediante un contacto de tipo ético y, 
después del encuentro con el cristianismo, “de tipo estrictamente 
espiritual y místico”.28 Ello involucraba la creación de un inédito 
modo de residir en el mundo, una santidad nueva y sin precedentes, 
el equivalente a “una nueva revelación del universo y del destino 
humano”.29 
	 La	 concepción	 de	 onto-teología	 debilitada	 de	Weil	 implica	 la	
representación de un Dios que experimenta la indigencia y el dolor 
humano producto de su encarnación, de su vaciamiento; simboliza 
el sometimiento de lo eterno a las leyes de la necesidad, arroja lo 
divino a la desdicha de la dinámica de lo existente. El dolor opera 

27 Cfr. Miklos Vetö, “Mística y Descreación”, en Emilia Bea, Simone Weil. 
La conciencia del dolor y de la belleza, primera edición, Emilia Bea (trad.), 
Madrid: Trotta, 2010, p. 142.

28 Cfr. Rondanina, op. cit., pp. 14-15.
29	 Weil,	A la espera de Dios, p. 83.
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como una de las siluetas del Ser, equivale a un anuncio de lo real que 
se manifiesta bajo la modalidad del “duro acero”, una de las caras de 
la divinidad: la presencia despótica y mecánica del cosmos. 
 El otro contorno de lo divino surge en términos de amor, que 
se manifiesta como ausencia de toda fuerza, de no ser, que dona un 
espacio para que el mundo sea, para que se posibilite lo otro; se trata 
de una armonía entre contrarios. De la operación entre el ser y el no 
ser emerge el sujeto en términos fronterizos, presa de la necesidad, 
pero que siente el llamado de la libertad, de la gracia. 
	 La	figura	de	lo	divino,	en	Weil,	funge	a	modo	de	brújula	para	
plantear un “programa” de desactivación de los ídolos que se eri-
gen en la cultura, de los modelos totalitarios que cifran “lo real” 
del tiempo actual en términos de “presencia absoluta”. A pesar de 
habitar en un horizonte epocal que se anuncia como eclipse de lo 
absoluto, a pesar de las configuraciones totalitarias que acaecieron 
durante la primera mitad del siglo xx y que siguen sobreviniendo 
hasta el día de hoy, se revela que, antes que el nihilismo, la huma-
nidad se enfrenta a las más diversas representaciones de “ontologías 
emergentes”, las cuales ordenan lo existente en términos incondicio-
nales, en donde se predisponen los elementos en que germinarán los 
neófitos géneros de barbarie. 
 La perspectiva de ontología vacía  –como sostuve en mi hipótesis 
de trabajo– permite a la autora concebir un medio para hacer frente 
a las prepotencias que instauran lo existente de maneras dictatoria-
les. Es, por tanto, necesaria la representación en el mundo del no 
ser, la cual es otorgada por el Dios vacío weiliano, que denuncia, 
con elocuencia, que la realidad está constituida por dos siluetas or-
denadoras: por el dolor y la belleza, por la necesidad y la libertad, 
por la conformidad entre la gravedad y la gracia, armonía y común 
acuerdo entre el ser y el no ser, para que lo otro también sea.
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Amor-ágape y negación en san Juan de la Cruz

Lucero González Suárez
uia

Resumen
Ésta es una meditación fenomenológica sobre la experiencia mística cristia-
na a partir del análisis hermenéutico del primer libro de la Subida del Monte 
Carmelo, de San Juan de la Cruz. Su propósito es mostrar que la unión de 
semejanza amorosa reclama como condición de posibilidad la purgación 
de los apetitos, toda vez que es imposible que en un mismo sujeto tengan 
cabida de forma simultánea la afición a los bienes creados y el amor al 
Esposo Cristo. La tesis a demostrar es que la negación propuesta por San 
Juan es una exigencia del amor.
Palabras clave: amor, negación, San Juan de la Cruz, mística, Subida del 
Monte Carmelo.

Abstract
This is a phenomenological meditation on the Christian mystical experience, 
from the hermeneutic analysis of the first book of the ascent of Mount Carmel, 
of St. John of the Cross. Its purpose is to show that the mystical union claims 
as a condition of possibility the purge of the appetites, since it is impossible in 
the same subject the love of created goods and love have accommodate simulta-
neously to husband Cristo. The thesis to show is that the denial by St. John is a 
requirement of the love.
Keywords: love, denial, St. John of the Cross, mysticism, Ascent of Mount 
Carmel.

i. Introducción
La universalidad de los fenómenos místico y religioso, derivada de 
su capacidad para dotar de sentido la existencia, es una cuestión 
esencial de la filosofía. Ésta es una meditación filosófica a la que 
cabe definir como ontología por su objeto –ya que su propósito es 
presentar algunas aportaciones para una ontología de los apetitos– y 

revista de Filosofía (universidad iberoamericana) 137: 155-171, 2014
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como fenomenología hermenéutica por su método –toda vez que 
aquello hacia lo cual se dirige la pregunta por el ser de los apetitos 
es un testimonio místico: el libro primero de la Subida del Monte 
Carmelo, de San Juan de la Cruz. 
 El punto de partida de esta meditación filosófica es la afirmación 
sanjuanista acerca de que la unión amorosa con Dios reclama como 
condición de posibilidad la negación de los apetitos, dado que es 
imposible que en un mismo sujeto coincidan la afición por los bie-
nes creados y el amor a Dios. La tesis a demostrar es que la negación 
de los apetitos propuesta por San Juan es una exigencia del amor 
místico. La finalidad última consiste en hacer comprensible la idea 
de que el apego a los bienes finitos es la expresión desviada de una 
tendencia ontológica: el deseo infinito de sentido infinito, que sólo 
puede saciarse con la libre acogida de un objeto proporcionado.

ii. El erotismo: condición de ser del existente
Por encima de cualquier otro, el rasgo distintivo de la condición de 
ser del humano radica en la desproporción esencial entre la finitud 
que es y la infinitud a la que aspira. Aquello que lo define no es tan-
to la conciencia de no poder ser en el tiempo indefinidamente (el 
saberse mortal), sino la certeza de que existir es desear infinitamente 
lo infinito (el saberse finito).
 La desproporción entre el poder ser finito y la infinitud del deseo 
de ser que distingue al ser humano origina una la insatisfacción in-
herente a la existencia. No se trata de un desagrado pasajero ante el 
hecho de no poder hacer tal o cual cosa, sino de la constatación de 
la impotencia en cada caso. El conflicto inherente a la existencia es la 
contradicción entre lo que se aspira a ser y lo que puede ser y hacer. 
 El ser humano no se siente más o menos a disgusto con el hecho 
de no poder ser ni hacer lo que dicta su deseo infinito; la insatisfac-
ción de la existencia es infinita. Tan pronto se cobra conciencia del 
infinito-finito que se es –ya sea a causa de una experiencia límite o 
de un cúmulo de experiencias ordinarias que permiten caer en la 
cuenta de quién se es–, le invade el desasosiego y la desesperación 
de tener que llegar a ser a partir de sus propias decisiones, sin ser 
nunca nada. La desesperación infinita que surge de la conciencia 
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de la finitud de su poder ser pone al descubierto que aquello que lo 
distingue es el deseo infinito de ser. 
 Cuando la conciencia de dicha desproporción asume un carác-
ter activo y se dirige al mundo que se habita, se manifiesta como 
resistencia a aceptar que no hay más que esto. Aquello a lo que se 
resiste no es ya a la finitud que constituye al ser humano sino a la 
finitud del mundo, a la que me refiero cuando digo que no hay más 
que esto. En paralelo a lo que ocurre respecto de la condición de 
ser humano, el problema no radica en que los entes intramundanos 
sean en el tiempo, en su carácter efímero, sino en que, pese a su 
variedad inagotable, lo finito no basta para colmar el deseo infinito 
de sentido infinito propio de la existencia. Se habita el mundo, pero 
no se es mundo. Es porque se aspira a lo infinito que no es posible 
conformarse con lo que hay.
 La sed infinita de sentido infinito es la más clara expresión del 
erotismo que define al existente. El erotismo es su condición esen-
cial, que se exterioriza en la tendencia a ocuparse (ya sea en el modo 
de la realización o de la evasión) con tareas infinitas, proporcionadas 
al sentido infinito al que apunta la voluntad. Lejos de lo que pudiera 
pensarse, desear infinitamente lo infinito no supone, en modo al-
guno, la negación de la finitud del poder ser. No se desea lo infinito 
por ser infinitos sino porque no se es tal. 
 En el reconocimiento de la finitud-infinita que es el ser humano 
se origina la religión como modo de ser en el mundo, cuyo propósi-
to es vincular al existente con la infinitud de lo divino. Sólo porque 
el deseo infinito de sentido infinito define al ser del existente, éste 
puede abrirse a la experiencia de la única realidad infinita: la presen-
cia inobjetiva de lo divino, que, por no identificarse con ninguna de 
las entidades intramundanas, tampoco participa de su ser temporal, 
de su limitación, impotencia e imperfección. El origen de la religión 
es “la pasión infinita [nacida] del interés infinito [que] nunca puede 
ser tal más que cuando va dirigida [...] a lo enteramente otro de 
nosotros mismos”,1 a saber, a lo divino. 

1 Miguel García-Baró, “Más yo que yo mismo”, en Juan Martín Velasco (ed.), 
La experiencia mística, estudio interdisciplinario, Madrid: Trotta, 2004, p. 290.
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 No obstante que sólo la presencia de los divino es proporcionada 
a la infinitud del deseo infinito de sentido, en virtud de la libertad, 
dicho deseo puede orientarse tanto a lo infinito como a lo fini-
to. Así, las posibilidades fundamentales del existente son: 1) Em-
peñarse en desear finitamente lo finito. 2) Desear infinitamente lo 
finito. 3) Desear finitamente lo infinito. 4) Desear infinitamente 
lo infinito.
 La primera posibilidad expresa un esfuerzo denodado por redu-
cir el alcance del deseo, a fin de que se ajuste a la finitud del mundo 
y del poder ser del hombre. El principio sobre el cual descansa dicho 
proyecto es que el modo más eficaz de hacer frente a la desazón 
provocada por la desproporción entre la infinitud del deseo y la 
finitud del mundo y del poder ser consiste en recortar el alcance 
de la sed infinita de sentido. De lo que se trata es de no contraer 
compromisos infinitos con lo efímero para evitar la insatisfacción 
que de ello se deriva. No es mi intención discutir hasta qué punto se 
puede lograr esto, sólo sostengo que esta elección busca desdibujar 
la diferencia entre la vida y el mundo.
 La segunda posibilidad, que consiste en desear infinitamente lo 
finito, es más bien una tendencia ontológica que un proyecto. San 
Juan de la Cruz recuerda que, dejado a su espontaneidad, el deseo 
de la voluntad se inclina hacia los bienes sensibles y asume la for-
ma de apetito. La totalidad de esta meditación filosófica tiene por 
propósito explorar la raíz ontológica de dicha tendencia en el con-
texto de la experiencia religiosa.
 La tercera posibilidad constituye el origen de la religión, tal 
como fue definida páginas atrás. A causa de la finitud de su poder 
ser, el existente no tiene la capacidad para aprehender ni acoger la 
donación de lo divino valiéndose del ejercicio natural de sus fa-
cultades. Por sus propios medios, el existente sólo puede acceder a 
la experiencia finita de la infinitud divina. Sin embargo, lo que el 
existente se representa de Dios con base en el ejercicio natural de sus 
facultades dista mucho del ser de Aquél.
 La cuarta posibilidad define la experiencia mística. Tanto el 
religioso como el místico desean la unión con lo divino. Ambos 
asumen que “sólo en la fe se abre el individuo verdaderamente a 



Amor-ágape y negación en san juan de la cruz   159

la infinitud”.2 La diferencia entre ambos es que el místico se vale 
de medios proporcionados a la infinitud de lo divino. La mística 
se origina en la aceptación de que, abandonados a nuestras propias 
fuerzas, no se disponen de medios apropiados para vincularnos con 
la infinitud de la divino.
 Uno de los principios básicos de la teología sanjuanista es que 
“todos los medios han de ser proporcionados al fin, según la regla 
de la filosofía”.3 Para el santo, el único medio proporcionado para la 
unión con Dios son las virtudes teologales sobrenaturales (fe oscura, 
amor-ágape y esperanza sobrenatural), cuyo hábito lleva aparejado 
el de las virtudes morales sobrenaturales. La doctrina de las virtudes 
teologales “es el nervio de toda la parte positiva de su sistema, lo que 
explica no sólo lo que favorece y lo que estorba a la unión sino la ín-
tima naturaleza de ésta, y, en último término, la de la perfección”.4 
Sólo éstas, por ser dones divinos y no actos o hábitos resultantes 
del poder ser finito del hombre, son medios proporcionados para la 
unión de semejanza amorosa con Dios, que para San Juan constitu-
ye la realización máxima de la experiencia mística.5

2 M. S. Rollán Rollán, “De la fe angustiada a las ansias de amor: Sören Kier-
keggard y San Juan de la Cruz”, en Otger Steggink (coord.), San Juan de 

 la Cruz, Espíritu de la llama. Estudios con ocasión del cuarto centenario 
 de su muerte (1591-1991), Roma: Institutum Carmelitanum, 1991, pp. 

866-867.
3 San Juan de la Cruz, Subida del Monte Carmelo, libro 2, capítulo 8, párrafo 

2. En adelante citaré esta obra mediante la sigla S, precedida por el número 
de libro, seguida por los números de capítulo y párrafo. 

4 Crisógono de Jesús Sacramentado, San Juan de la Cruz. El hombre, el doctor, 
el poeta, Barcelona: Labor, 1935, p. 186.

5 Fenomenológicamente, se denomina “experiencia” a la intuición de algo. La 
intuición, en general, es el contacto cognoscitivo, directo o proporcionado 
por algún signo icónico, con cualquier objeto. La intuición se opone, por 
ejemplo, a la mera mención lingüística, que se refiere a la misma entidad sin 
otra prenda de ella que su nombre y el sentido, quizá muy indeterminado, 
de este nombre (García Baró, op. cit., p. 286). Se llaman experiencias a “las 
intuiciones de lo real, y precisamente cuando no están mediadas por una 
imagen de su objeto. Las experiencias son, por tanto, juicios de existencia 
sancionados en y por la presencia de la cosa experimentada, respaldados por 
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iii. Fenomenología de los apetitos
El deseo infinito de lo infinito define la estructura esencial de los 
apetitos. Los apetitos son movimientos de la voluntad que, al tener 
su origen en el deseo infinito de sentido infinito y desviarse del 
objeto que le es propio (la infinitud de lo divino), se convierten en 
actos y hábitos desordenados. 
 Los apetitos poseen una realidad accidental y contingente. En 
cuanto a lo primero, porque son movimientos de la voluntad y, en 
ese sentido, no tienen realidad autónoma. En cuanto a lo segun-
do, porque al ser movimientos desordenados de la voluntad –que 
surgen cuando el deseo infinito de sentido infinito se dirige hacia 
los bienes finitos en vez de orientarse hacia Dios como su propio y 
esencial fin– pueden estar o no presentes en la voluntad. Los apeti-
tos pueden ser negados porque no constituyen operaciones necesa-
rias naturales ni sobrenaturales de la voluntad.
 El apetito de los bienes finitos se expresa en una amplia gama 
de deseos desordenados. Ejemplo de ellos son: el deseo desorde-
nado de los bienes temporales (riquezas, oficios, hijos, parientes, 
etcétera), naturales (hermosura, gracia, donaire, complexión corpo-
ral, etcétera), sensuales (tanto si proceden de los sentidos como de 
la imaginación) e incluso de los bienes naturales espirituales (buen 
entendimiento, discreción y otras facultades de la razón).
 Los apetitos colocan al hombre en una situación miserable por-
que lo orillan a buscar la satisfacción de su deseo infinito de sentido 
infinito en la posesión de bienes finitos, cuyo goce es incapaz de 
procurar satisfacción debido a su falta de proporción con el fin de-
seado. El deseo infinito de los bienes finitos que define al apetito 
surge de una profunda ignorancia vital, que consiste en creer que el 
deseo infinito de sentido infinito puede satisfacerse con lo que hay. 
Quien se engaña pensando que la variedad de lo efímero puede sa-
ciar el deseo infinito de sentido infinito que define al existente con-

esta presencia directa” (id.). El concepto fenomenológico de “experiencia” 
nombra la síntesis, realizada por la conciencia, de aquello que le sale al en-
cuentro o se le aparece. Síntesis que al ser retenida por la memoria permite 
al individuo el recuerdo de la vivencia en cuestión.
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funde el objeto propio de la voluntad con los objetos que se ofrecen 
a ésta de forma inmediata y regular. 
 Los apetitos “causan en el alma dos daños principales: el uno es 
que la privan del espíritu de Dios, y el otro es que al alma en que 
viven la cansan, atormentan, oscurecen, ensucian y enflaquecen”.6 
Con relación al primero de éstos, San Juan explica que “cuanto aquel 
apetito tiene de más entidad en el alma, tiene ella de menos capaci-
dad para Dios, por cuanto no pueden caben dos contrarios (según 
dicen los filósofos) en un sujeto [...] y afición de Dios y afición de 
criatura son contrarios”.7 Al ocupar la voluntad con el deseo de los 
bienes finitos, los apetitos alejan al existente de la búsqueda de la 
unión con Dios, pues “los apetitos no mortificados llegan a tanto 
que matan al alma en Dios, porque ella primero no los mató”.8 
De donde se deriva que, en tanto no haya apaciguado sus apetitos, 
el existente es incapaz de disponerse favorablemente para que, ha-
ciéndolo transitar por las purgaciones pasivas de sus imperfecciones, 
Dios lo una consigo, haciéndolo participar de sus operaciones. 
 Por lo que toca al daño positivo que causan los apetitos, San 
Juan señala: “Cánsase y fatígase el alma con sus apetitos, porque es 
movida y turbada de ellos [...] sin dejarla sosegar en [un] lugar ni 
en una cosa”.9 La razón de lo cual es que los apetitos “siempre están 
pidiendo [...] y nunca se contentan”10 con la posesión de aquello 
que persiguen. Encadenada por sus propios apetitos, la voluntad 
impone siempre al acontecer de la realidad un conjunto de expec-
tativas que están condenadas a ser defraudadas. Primero, porque 
quien tiene por máxima el cumplimiento de aquello que sus apeti-
tos le presentan como un bien capaz de llevarlo a la plenitud, piensa 
que su felicidad depende de la satisfacción de sus deseos desorde-
nados. Mas quien así piensa se engaña porque no cabe exigir a un 
bien finito satisfacer una sed de sentido infinito. Lamentablemente, 

6 1S 6, 1.
7 1S 6, 1.
8 1S 10, 3.
9 1S 6, 6.
10 1S 6, 3. 
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por poco que se mire en torno, resultará evidente que ésta es una 
constante. El hombre se equivoca al dirigir su deseo a lo finito, sin 
advertir que “Cuando hubiere satisfecho su apetito, quedará más 
apretado y agravado; [pues] creció en su alma el calor del apetito y 
así caerá sobre él todo el dolor”11 proveniente de la insatisfacción de 
su deseo, ya sea que éste tenga por causa el que sus expectativas se 
vean defraudadas o que el temor por la posible pérdida del objeto 
deseado impida el goce del objeto deseado. Lejos de hallar hartura 
en el cumplimiento de su deseo, aquel que busca satisfacer su sed 
infinita de sentido infinito en la posesión y goce de los bienes finitos 
experimenta mayor sequedad y vacío. El error consiste en que “de-
jando lo que sólo puede satisfacer [Dios, quienes así proceden] se 
apacientan en lo que les causa más hambre”.12 

 Otro daño (positivo éste) que causan los apetitos es que atormen-
tan y afligen a aquel en quien moran. Si los apetitos hieren y dejan 
dolor en la voluntad es porque “la concupiscencia aflige al alma de-
bajo del apetito por conseguir lo que quiere”.13 El apetito “enciende 
la concupiscencia”14 porque, al consistir en un movimiento desorde-
nado de la sensualidad, propicia que el deseo ontológico que define 
al existente se oriente a los bienes finitos, cuya posesión no puede 
satisfacer el deseo infinito que define su condición de ser sino sólo 
acrecentar la insatisfacción previa, causando aflicción y tormento.
 Sólo un objeto proporcionado a su deseo infinito de sentido in-
finito es capaz de otorgarle al existente una satisfacción plena. De 
acuerdo con la revelación bíblica, sólo el encuentro con Dios en 
Cristo es capaz de satisfacer el deseo infinito del existente. Cristo es 
la fuente de donde mana el agua capaz de saciar esa sed de sentido 
infinito. 
 Al encender la concupiscencia, los apetitos “encandila[n] al en-
tendimiento de manera que no pueda ver su luz”.15 Al inclinar la 

11 1S 6, 6.
12 1S 6, 7.
13 1S 7, 1.
14 1S 7, 1.
15 1S 8, 3.
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voluntad hacia el deseo de posesión de los bienes finitos, los apetitos 
provocan que ninguna consideración proveniente del intelecto sea 
tenida en cuenta al momento de elegir y obrar. Cuando el apetito 
inflama la voluntad con el deseo de poseer algún bien finito, la luz 
natural del entendimiento se eclipsa bajo el brillo del objeto desea-
do. Huelga decir que “El hombre no debe dirigir sus acciones por 
sus deseos sensibles. Cuando esto acontece, aunque el conocimiento 
anteriormente se supone [supuesto, que se trate de actos morales, 
realizados por un ser racional] los deseos tienen sus efectos en oscu-
recer a la razón por hacer que ésta dé un valor a las cosas que ellas 
no tienen”.16

 La purgación de los apetitos tiene por fin desapegar el deseo 
infinito de sentido infinito respecto de los bienes finitos, para orien-
tarlo al objetivo que le es propio: la unión de semejanza amorosa 
con Dios. Para el espiritual, carecer del “apetito [del gusto] de todas 
las cosas del mundo que poseía, en negación de ellas [...] es como 
noche oscura para los sentidos”.17 La negación del gusto en el apeti-
to de las cosas ha de entenderse como una mortificación del apetito 
que es noche para el alma porque lo priva del gozo proveniente del 
deseo infinito de los bienes finitos. Dicha privación no ha de enten-
derse como carencia sino como liberación de una imperfección, por 
penosa que sea.
 La noche activa del sentido tiene por fin “la privación del gusto 
en el apetito de todas las cosas”.18 Su intención es disipar la desazón 
que causa el deseo infinito de los bienes finitos, incapaces de satis-
facer el deseo infinito de sentido infinito que distingue al existente 
y disponerlo favorablemente para el encuentro personal con la pre-
sencia de Dios: único bien infinito y proporcionado a su deseo.
 El propósito de la noche activa del sentido no es la privación de 
los bienes finitos sino el desapego de éstos. San Juan aclara: “No tra-

16 Joseph Ferraro, San Juan de la Cruz y el problema místico: la necesidad de un 
nuevo concilio, México: Editorial Periodística e Impresora de Puebla, 1976, 
p. 6.

17 1S 2, 1.
18 1S 3, 1.
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tamos aquí del carecer de las cosas –porque eso no desnuda el alma 
si tiene apetito de ellas–, sino de la desnudez del gusto y apetito de 
ellas”.19 Gracias al desapego respecto de los bienes finitos, aunque el 
existente “no puede dejar de oír, y ver y oler y gustar y sentir, no le 
hace más al caso, ni le embaraza más al alma si lo niega y lo dese-
cha”.20 El desapego al que invita la mística sanjuanista no consiste 
en la negación de la infinitud del deseo sino en su reorientación 
hacia el objeto que le es propio, con el cual guarda proporción y se-
mejanza. Para San Juan, entre la nada de los bienes finitos y el todo 
de la plenitud divina, media un abismo insalvable: “La nada son 
esas cosas coloridas que entretienen y llenan buena parte de nuestro 
existir”.21 Comparados con la realidad infinita del amor divino, los 
bienes finitos son menos que nada. Sin embargo, cuando la volun-
tad se goza sin orden en la posesión de los bienes finitos, se aleja de 
Dios y, al hacerlo, se olvida del fin último para el cual fue creado el 
existente: la deificación.  
 San Juan de la Cruz no aconseja la aniquilación de los bienes 
finitos (buenos en sí mismos) ni la aniquilación de la voluntad (que, 
para el santo, resultaría imposible) sino el desapego. No se trata de 
renunciar a los bienes finitos, sino de gozarlos de modo que su dis-
frute sea ocasión para aproximarnos a la experiencia de Dios. Si el 
poeta místico no aconseja la privación sino la desnudez del gusto en 
el apetito de las cosas es para dejar en claro que aquello que se busca 
no es la pobreza material sino la espiritual: “Llamamos esta desnu-
dez noche para el alma, porque no tratamos aquí del carecer de las 
cosas –porque eso no desnuda el alma si tiene apetito de ellas–, sino 
la desnudez del gusto y apetito de ellas, que es lo que deja al alma 
libre y vacía de ellas, aunque las tenga”.22 
 La desnudez espiritual no se alcanza cuando se aniquila el ape-
tito en cuanto que estructura ontológica (lo cual es imposible) sino 

19 1S 3, 4.
20 1S 3, 4.
21 Federico Ruiz, Introducción a San Juan de la Cruz. El hombre, los escritos, el 

sistema, Madrid: bac, 1978, p. 204.
22 1S 3, 4.
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cuando se vacía. Cuando el apetito del existente está vacío del deseo 
desordenado de los bienes finitos, la voluntad deja de dispersarse 
en las criaturas y los objetos para concentrarse en la presencia de 
Dios. El propósito de la purificación de los apetitos voluntarios es 
permitir que la voluntad recobre su libertad, a fin de que esté en 
condiciones de abrirse a la presencia infinita de lo divino. Se trata 
de ordenar la voluntad, sin despojarla de su dinamismo.

Los afectos, como maneras de unirse a los seres del mundo, han de 
ser “obscurecidos, negados, purificados” en la noche. Pero el afecto, 
como estructura ontológica del hombre, no es destruido. No se 
trata de destruir el ser, sino de cambiar la manera de ser. Los afectos 
del hombre, antes de pasar por la noche, están mezclados de “apeti-
to”, es decir, de egoísmo y afecto de propiedad, aun los afectos más 
nobles, aquellos que tienen por término al ser espiritual de Dios.23

iv. La necesidad de la purificación de los apetitos
Una de las primeras perplejidades que se le presentan al intérprete de 
la Subida del Monte Carmelo es identificar el origen de la disposición 
ascética de la amada, que da origen a la noche activa del sentido. Al 
respecto, San Juan afirma que: “[El alma] salió –sacándola Dios– 
sólo por amor del, inflamada en su amor en una noche oscura, que 
es la privación y purgación de todos sus apetitos sensuales acerca de 
todas las cosas exteriores del mundo y de las que eran deleitables a su 
carne, y también de los gustos de su voluntad: lo cual todo se hace 
en esta purgación del sentido”.24

 Porque Dios es amor, la sola manifestación de su presencia basta 
para enamorar a la amada e infundir en ella el deseo de negación de 
sus apetitos, sin la cual no es posible la unión de semejanza. La eficien-
cia de la gracia radica en el poder del amor-ágape para desaficionar la 
voluntad de los bienes finitos y no en una falsa predestinación.  

23 Fernando Urbina, La persona humana en San Juan de la Cruz, Madrid: 
Instituto Social León xii, 1956, p. 46.

24 1S 1, 4.
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 De acuerdo con la doctrina sanjuanista, si al Amado Esposo 
Cristo compete enamorar al existente con su presencia amorosa, al 
segundo le toca cooperar con la infusión de la gracia, para que las 
operaciones de su entendimiento, voluntad y memoria se transfor-
men de naturales en sobrenaturales, a fin de que esté en condiciones 
de amar a Dios con el mismo amor que de Él recibe. Mientras que 
el amor divino es donación y gracias; el amor místico es respuesta al 
llamado de lo divino.
 Sin la presencia divina que suscita en el existente el erotismo 
sagrado, resulta incomprensible la disposición ascética. Si el místico 
quiere dejar esas nadas en las que antes ponía su afición, no es para 
quedarse vacío; es para entregarse al todo del amor divino. El propó-
sito de negación de los apetitos es efecto de un desplazamiento del 
erotismo de lo profano a lo divino. La decisión de negar los apetitos 
surge de un deseo infinito del amor infinito que Dios es y que susci-
ta en el hombre a fin de atraer su voluntad; de enamorarlo y ganarlo 
para sí. 
 La negación es la respuesta finita a la llamada amorosa del Es-
poso. Es modo humano de acortar la distancia que separa de la 
experiencia infinita del amor infinito de Dios. El amor es el que 
“hace desnudez de todo afecto y gozo de todo lo que no es Dios”.25 
Para que el existente pueda descubrir la presencia escondida de Dios 
en “el más profundo centro” de su alma, debe negar cualquier gus-
to y apetito que dirija su deseo infinito de sentido infinito hacia 
cualquier realidad que no se identifique con Dios. Para albergar la 
presencia divina, el existente debe negar cualquier apetito.
 El hombre religioso “sitúa los deseos y gustos que antes disipaba 
en cosas que lo distraían de Dios, en cosas sensibles orientadas a 
la religión. No se mortifican los deseos para quedarse en un vacío 
apetitivo, sino que más bien los reorientamos”.26 La experiencia de 
Dios provoca que el erotismo se desplace del ámbito de lo profano 
al de lo sagrado. “El deseo latente en la actitud místico-religiosa ‘no 

25 2S 6, 2 y 4.
26 Joseph Ferraro, Misticismo y liberación del pobre ¿Senderos opuestos?, México: 

uam-Edamex, 1995, p. 78.
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puede ser sino una expresión de una actitud del hombre hacia Dios’; 
una respuesta a la llamada atractiva y fascinadora del Esposo que, al 
descubrir su presencia, enamora a la esposa”.27 De donde se deriva 
que en cualquiera de sus fases, la noche oscura es una forma intensa 
y especial de presencia y comunicación amorosa entre el existente y 
el Esposo Cristo: 

Atraído por la presencia de fascinadora del Amado y embargado por 
el padecer que le provoca su lejanía, de la que se sabe responsable, el 
converso desea la unión con Aquel a quien por tanto tiempo olvidó 
[...] El origen de la contrición que padece al converso ciertamente 
es el reconocimiento de su dependencia respecto del Amado; mas 
la suya es una dependencia amorosa respecto de quien por amor se 
encarnó, padeció y se dejó crucificar, para ofrecer la vida eterna.28 

 En el Cántico Espiritual, habiéndose determinado a salir de sí, 
del mundo y de sus apetitos, la amada inicia un diálogo con el Espo-
so, que asume la forma de reclamo: “¿A dónde te escondiste?”. Sus 
gemidos son manifestación balbuciente de la pena por la ausencia 
del que, habiéndola herido de amor, huyó dejándola sola. Tan pron-
to se da cuenta de que la presencia deseada no es algo que pueda 
suscitar el retorno, se decide a buscarle por la obra. “Su respuesta a 
la voz de lo absoluto no es una mera efusión de sentimiento, sino un 
acto de voluntad: un acto, a menudo, de una clase tan profunda y 
comprehensiva, como para implicar el completo cambio de vida”.29 
Tal es el comienzo de la noche activa del sentido, de la que trata el 
primer libro de la Subida del Monte Carmelo, cuyo propósito es la 
purificación de los apetitos.

27 Lucero González Suárez, “El amor místico como modo de ser en el mundo. 
Rasgos fenomenológicos de la amada, del Cántico Espiritual, de San Juan de 
la Cruz”, Revista Iberoamericana de Teología 14, p. 106.

28 Lucero González Suárez, “Hacia una fenomenología del Cántico Espiritual 
de San Juan de la Cruz. Directrices hermenéuticas provenientes del prólogo 
y la anotación”, Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones 17, p. 68. 

29 Evelyn Underhill, La Mística. Estudio de la naturaleza y desarrollo de la con-
ciencia, Madrid: Trotta, 2006, p. 226.



168   lucero González Suárez

Esta presencia/ausencia desencadena la pregunta, la búsqueda, y 
pone al hombre en movimiento atraído por una especie de fuerza 
interior de gravedad. El secreto de la respuesta está en consentir a 
su llamada, y ese consentimiento requiere la purificación del sujeto, 
el lento descentramiento de unas tendencias, unos sentidos y unos 
deseos que le llevan a buscar la propia realización en la búsqueda y 
la posesión de los bienes mundanos.30

v. El apetito de Dios y el apetito según Dios
Buscar a Dios por el gozo derivado de su experiencia, lejos de aproxi-
mar al espiritual a la unión mística, representa un impedimento 
para su realización. En la vía mística, “todos los daños en el gozo 
de bienes tienen raíz y origen en su daño principal que es apartar de 
Dios”.31 ¿Cómo entender que el deseo de Dios aleje al espiritual 
de Dios? Lo que ocurre es que al identificar equivocadamente el ser 
absoluto de Dios con el gozo de su presencia afectiva, el místico se 
hace una representación de Dios que atenta contra su dignidad, ya 
que hace de Él un ídolo. De acuerdo con San Juan, el propósito 
último del proceso místico es la transformación de semejanza amo-
rosa, no el goce de la presencia afectiva de Dios. Quien identifica el 
contenido de su experiencia finita de Dios con el ser de Dios rebaja 
la esencia divina a la medida y capacidad humanas. Y al proceder así 
–lo sepa o no– incurre en la desdivinización de Aquel a quien ama.
 Las aficiones “crean preferencias desfigurando la realidad”.32 La 
afición que mayores peligros encierra es la que tiene al Dios-ídolo 
por objeto, por que disminuye la capacidad para participar del mis-
terio de Dios.33 Como San Juan advierte: “Acerca de Dios muchas 
[aficiones] no son sino actos y apetitos humanos”.34 Para disponerse 

30 Juan Martín Velasco, “San Juan de la Cruz. Experiencia de Dios en medio 
de la noche”, en Juan Martín Velasco (coord.), Testigos de la experiencia de 
la fe, Madrid: Narcea S. A, Ediciones, 2002, p. 157.

31 3S 19, 1.
32 1S 5, 5.
33 1S 6, 4.
34 2N 16, 5. 
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favorablemente a recibir el don de su conocimiento sobrenatural en 
contemplación oscura amorosa, el espiritual debe rebasar cualquier 
representación de Dios. Asimismo, debe evitar identificar el ser de 
Dios con su presencia afectiva:

Si el alma sintiere gran comunicación o sentimiento o noticia es-
piritual, no por eso se ha de persuadir a que aquello que siente 
es poseer o ver clara y esencialmente a Dios [...] y que, si todas 
esas comunicaciones faltaren quedando ella en sequedad, tiniebla y 
desamparo, no por ello ha de pensar que la falta Dios más así que 
así, pues que realmente ni por lo uno ni por lo otro puede saber de 
cierto estar en su gracia.35

 El apetito de Dios es necesario para buscarle, pero constituye un 
impedimento para la unión mística puesto que, al encender la con-
cupiscencia, provoca en el espiritual un amor apegado a lo que juzga 
ser Dios. El amor-eros a Dios es deseo y aspiración, que se satisface 
en la superación de una necesidad; es expresión de una actitud ego-
céntrica. Quien ama eróticamente a Dios lo ama por considerar que 
es el mayor bien, pero, al hacerlo, hace de Dios un valor.
 La perfección espiritual exige como condición de posibilidad re-
nunciar al apetito de Dios para albergar el apetito según Dios. La 
necesidad de la purgación de los apetitos –incluido aquel que tiene 
a Dios por objeto– consiste en que el desprendimiento busca res-
taurar la capacidad del existente para amar en perfección, de forma 
libre, desinteresada, inmotivada y espontánea. La purificación, “que 
es la reconstrucción del carácter en conformidad con la realidad 
percibida, consta de estos dos actos esenciales: la limpieza de lo que 
debe permanecer, y el despojamiento de lo que debe eliminarse”.36 
A la luz de la doctrina sanjuanista, con miras a la realización del fin 
para el cual el ser humano fue creado, aquello que debe permanecer 
es el apetito como estructura ontológica, orientado hacia Dios; lo 
que debe eliminarse es su equivocada orientación tanto a los bienes 
finitos como al Dios-ídolo, por cuanto este último es también un 

35 CB 1, 4. 
36 Uunderhill, op. cit., 236.
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objeto finito. Por lo cual, lo único que vale la pena conservar es el 
“ordinario apetito de imitar a Cristo en todas sus cosas, confor-
mándose con su vida, la cual debe considerar para saberla imitar y 
haberse en todas las cosas como se hubiera él (Io 13, 15)”.37

Conclusión
La presencia de Dios en el humano se manifiesta como llamado 
amoroso que lo invita a que se retire del mundo y juzgue la impor-
tancia y valor de los bienes mundanos en su justa dimensión, de 
modo que su búsqueda no le haga olvidar que la unión amorosa 
con Cristo es el fin de la vida humana. Mas para descubrir la pre-
sencia escondida de Dios, “conviene salir de todas las cosas según la 
afección y voluntad y entrarse en sumo recogimiento dentro de sí 
misma”.38 Salir es negar el apetito en el gusto de los bienes finitos. 
El origen de la negación es el amor que inflama la voluntad, a fin de 
que cobre fuerzas para desaficionarse de los bienes finitos, movida 
por el deseo de unirse a la presencia del Amado.  
 El testimonio de los místicos da cuenta de que “hay en la perso-
na también una estructura esencial de trascendencia del mundo”.39 
Es decir, el existente habita el mundo pero no es mundo; es finitud 
que se abre, a partir del deseo infinito de sentido infinito, a la infi-
nitud del amor-ágape que Dios es. Para San Juan, el existente no es 
un ser pleno, cerrado sobre sí mismo, sino “un ser ontológicamente 
‘para’, ‘hacia’; vacío en sí mismo y tendente hacia una plenitud que 
está fuera de sí mismo en Dios”.40

 Sólo a la luz del talante erótico del existente, del reconocimiento 
de que el erotismo define nuestra condición de ser, cabe compren-
der la actitud y disposición ascéticas como una apertura al ser infi-
nito de Dios. La negación es la faceta oscura del amor divino que 
inflama la voluntad del espiritual. 

37 1S 13, 3.
38 CB 1, 6.
39 Urbina, op. cit., p. 83.
40 Ibiíd. 187.
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Subtilitas applicandi, de Gadamer a Ricœur
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Interpretemos la realidad profundamente, es de-
cir, tal como es. Seamos, pues, versátiles y bur-
lescos, irreverentes y joviales.

Reinaldo Arenas

Resumen
El presente ensayo indaga, en principio, la noción de “aplicación” en Hans-
Georg Gadamer, para quien la “aplicación” realiza el ejercicio hermenéu-
tico definitivo por el que se alcanza la comprensión de aquello que ha 
reclamado observación, cálculo, inferencia e interpretación. La noción de 
“aplicación” es llevada a continuación al plano de reformulación y preci-
sión que realiza Paul Ricœur en el concepto de “apropiación”. El “mundo 
del texto” que se dispone hermenéuticamente a través del acto de la lectura 
da cuenta de la comprensión, afectación y “apropiación” llevadas a cabo en 
el “mundo del lector”.
Palabras Clave: aplicación, apropiación, hermenéutica, mundo del texto, 
mundo del lector, Hans-Georg Gadamer, Paul Ricœur.

Abstract
This essay initially explores the notion of “application” in Hans-Georg Ga-
damer, for whom “application” is the ultimate hermeneutical exercise, which 
is reached by an understanding of what observation has claimed, calculated, 
inference and interpretation. The notion of “application” is carried below the 
plane of reformulation and accuracy that Paul Ricœur makes in his concept of 
“appropriation”. The “world of the text” hermeneutically disposed is available 
through the act of reading, comprehension, involvement and “ownership” car-
ried out in the “world of the reader”.
Keywords: application, appropriation, hermeneutics, world of the text, world 
of the reader, Hans-Georg Gadamer, Paul Ricœur.
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Exordio
Al servicio de aquello cuya validez debe ser mostrada, la herme-
néutica jurídica, al igual que la teológica, son ejercicios de inter-
pretación que contemplan la aplicación. La tesis de Hans-Georg 
Gadamer es, a este respecto, que también la hermenéutica histórica 
tiene que llevar a cabo una cierta aplicación, pues ésta sirve a la vali-
dez de un sentido en la medida en que supera, de manera expresa y 
consciente, la distancia que separa al intérprete del texto, la cual es 
también superación de la enajenación del sentido que, por obra del 
tiempo, ha experimentado el texto. Gadamer plantea: “Es verdad 
que en la conciencia hermenéutica no se trata de un saber técnico 
ni moral. Pero estas dos formas del saber contienen la misma tarea 
de la aplicación que hemos reconocido como la dimensión proble-
mática central de la hermenéutica”.1 Con lo anterior, deja abierta la 
siguiente pregunta: “¿Pero forma la aplicación esencial y necesaria-
mente parte del comprender?”.2 Sin querer abusar de las citas, baste 
señalar de momento en qué consiste, para Gadamer, la tarea de la 
aplicación: “Este desplazarse al lugar del lector original (Schleierma-
cher) es cosa muy distinta de la aplicación. Implica saltarse la tarea 
de mediar el entonces y el ahora, el tú y el yo, que es a lo que se re-
fiere la aplicación y que también la hermenéutica jurídica reconoce 
como su tarea”.3 Considérese la siguiente gráfica:

1 Hans-Georg Gadamer, Verdad y método, vol. i, Ana Agud Aparicio y Rafael 
de Agapito (trads.), Salamanca: Sígueme, 2007, p. 387.

2 Ibid., p. 405.
3 Ibid., p. 406.
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 Al ser, por excelencia, la primacía de la hermenéutica el pregun-
tar, he dejado en medio de la gráfica el interrogante crucial, que 
consiste en indagar el vínculo que se presenta entre la aplicación y 
la comprensión. Si se declara, con premura, que son extrañas entre 
sí, sin intentar reconocer ningún tipo de proximidad, lo que se con-
sigue es renunciar a la dinámica que lleva al foco puro del sentido. 
La aplicación, como toda mediación, es una cuerda tendida entre 
dos realidades. La figura mítica griega del daimon, que se entendía 
como el mediador entre los dioses y los hombres, no es extraña a 
este estado de cosas en el que el trabajo hermenéutico se lleva a cabo 
a través de algún tipo de aplicación que aproxima a la comprensión 
de lo que se busca transmitir. Recordemos las palabras de Diotima, 
la extranjera de Mantinea, evocadas por Sócrates en El Banquete:

—¿Cuál es la función propia de un demonio?
—Interpreta y comunica a los dioses las cosas de los hombres y a los 
hombres las de los dioses, súplicas y sacrificios de los unos y de los 
otros órdenes y recompensas por los sacrificios. Al estar en medio 
de unos y otros llena el espacio entre ambos, de suerte que el todo 
queda unido consigo mismo como un continuo. A través de él fun-
ciona toda la adivinación y el arte de los sacerdotes relativa tanto a 
los sacrificios como a los ritos, ensalmos, toda clase de mántica y la 
magia. La divinidad no tiene contacto con el hombre, sino que es a 
través de este demon como se produce todo contacto y diálogo en-
tre dioses y hombres, tanto como si están despiertos como si están 
durmiendo. Y así, el que es sabio en tales materias es un hombre 
demónico, mientras que el que lo es en cualquier otra cosa, ya sea 
en las artes o en los trabajos manuales, es un simple artesano. Estos 
démones, en efecto, son numerosos y de todas clases, y uno de ellos 
es también Eros.4

 Resaltar la “dimensión problemática de la aplicación”, en palabras 
de Gadamer, no es algo que se decida desde un despeje etimológi-
co de la forma latina applicare –por la que se entendía, de manera 
gráfica, el plegamiento de una cosa hasta que tocaba otra–. Si se 

4 El Banquete, 203a.
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habla con propiedad, parece estar fuera de objeción que un asunto 
como la “aplicación de una ley” muestra ese “plegamiento” que, dado 
el caso juzgado, revela la comprensión del vínculo problemático en-
tre un tú y un yo, entre un entonces y un ahora. Al tener presente 
lo anterior, me propongo indagar, en un inicio, la noción de “apli-
cación”, para llevarla después, a través de un ejercicio hermenéuti-
co, al plano de la reformulación realizada por Paul Ricœur con el 
concepto de “apropiación”. Tendré en cuenta los siguientes puntos:
 1. Una observación recogida del lenguaje común señala que “lo 
imposible y lo raro no es aplicable a lo posible y común”. De mane-
ra simplificada, quedan aludidas aquí las valoraciones “sí aplica” o 
“no aplica”, que ilustran un estado de cosas en el que la conciliación 
o no de algo en relación con algo más alberga problemáticas que se 
ponen al descubierto.
 2. Asuntos como los principios, los preceptos y valores de ordi-
nario son indagados en términos de su aplicación a otras instancias, 
lo que pone de manifiesto cómo, ante una organización dada, con 
sus principios definidos y sustentados por la tradición, determinadas 
actitudes, acciones y formas de expresión no aplican en absoluto. 
 3. De manera privilegiada, la literatura se comporta como un 
campo de aplicación que permite la aproximación, comprensión e 
interpretación de los contenidos de la vida, de los lenguajes y de 
la imaginación. No de manos de escritores, sino de filósofos, se ha 
dicho: “Defiendo la imaginación literaria —sostiene Martha Nuss-
baum— precisamente porque me parece un ingrediente esencial de 
una postura ética que nos insta a interesarnos en el bienestar de per-
sonas cuyas vidas están tan distantes de la nuestra”.5 “La literatura 
contribuye a la ampliación de la capacidad de imaginación moral 
—asegura Richard Rorty—, porque nos hace más sensibles en la 
medida en que profundiza nuestra comprensión de las diferencias 
entre las personas y de la diversidad de sus necesidades”.6

5 Martha Nussbaum, Justicia poética, Carlos Gardini (trad.), Barcelona: An-
drés Bello, 1977, p. 18.

6 Richard Rorty, Filosofía y futuro,	Ángela	Ackermann	Pilari	y	Javier	Calvo	
(trads.), Barcelona: Gedisa, 2002, p. 158.
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 4. Discernir la aplicabilidad de algo enseña, de otro lado, la fa-
vorabilidad de un organismo en relación con un entorno; esto con-
trasta con la impertinencia y alta peligrosidad que puede significar 
otro tipo de aplicación. 
 5. Hay en la aplicación, finalmente, un acto de atención y dedi-
cación, en el sentido en que se alude a la aplicación al estudio, a las 
artes, al comercio, a la política. Se realza así el papel de quien realiza 
el trabajo de comprensión aportando empeño, esmero y diligencia, 
que, si bien no pueden garantizarse resultados, sí apuntan en el sen-
tido correcto. 
 Gadamer insiste en la importancia de la aplicación en el ejerci-
cio hermenéutico porque con su mediación se alcanza la compren-
sión de aquello que ha reclamado observación, cálculo, inferencia 
e interpretación. De manera contraria, una aplicación puede com-
portarse como un injerto nocivo que, en su intervención sobre un 
contexto dado, puede defeccionar en sobreinterpretaciones, mal-
comprensiones, metamorfosis incontroladas, falsas verdades. La si-
guiente gráfica recoge la dimensión problemática de la aplicación 
hermenéutica:

1. Subtilitas applicandi
En su Tratado de hermenéutica analógica, el hermeneuta mexicano 
Mauricio Beuchot plantea: “La hermenéutica interviene donde no 
hay un solo sentido, es decir donde hay polisemia. Por eso la her-
menéutica estuvo, en la tradición, asociada a la sutileza. La sutileza 
era vista como un trasponer el sentido superficial y tener acceso 
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al sentido profundo e inclusive al oculto”.7 Adicional a esto, para 
definir una metodología hermenéutica, el filósofo español Andrés 
Ortiz-Osés propone, en La nueva filosofía hermenéutica, que son tres 
los modos de la sutileza, a saber: la subtilitas intelligendi, la subtilitas 
explicandi y la subtilitas applicandi.8 El estado de cosas parece no 
cambiar en relación con la tarea del conocimiento, sin embargo, el 
puesto de relevancia que gana la aplicación no es de desdeñar. Así, 
dado que la sutileza alude a la agudeza y penetración necesarias de 
cara a cada uno de los procesos que llevan al conocimiento, se tiene: 
 a) Delimitación adecuada del objeto (subtilitas intelligendi).
 b) Precisión de su examen (subtilitas explicandi).
  c) Acercamiento y compenetración (subtilitas applicandi).
 Puede añadirse que, en la gradación del intelligendi al explicandi, 
si bien se reconoce un proceso de evaluación, comprobación y bús-
queda de certezas, se tiene la firme convicción de que no termina 
todo allí, que el paso final es la applicandi; es decir, la sutileza ne-
cesaria para alcanzar la comprensión, ya que el conocimiento se ha 
hecho próximo a la experiencia.
 La experiencia humana se enriquece incorporando (o aplicando) 
puntos de vista ajenos, lo que significa que la alteridad cumple un 
gran papel: sin la consideración de otras perspectivas, la valoración 
de un texto o de un hecho se reduce, probablemente, al prejuicio 
que de manera suficiente decide y determina en qué sentido se debe 
conocer. Esto permite entender por qué la aplicación corresponde, 
en el proyecto hermenéutico de Gadamer, a la noción práctica de 
la “fusión de horizontes”. Esta fórmula, suficientemente indagada, 
brinda el escenario de la aplicación en la medida en que algo tras-
cendental, pero a la vez objetivo, está ocurriendo: dos horizontes se 
han reunido y, antes que confundirse para ser uno indeterminado, 
se proyectan como un diálogo. El ejemplo que con mayor sutileza 
permite valorar el acto de la aplicación como el simple roce entre 

7 Mauricio Beuchot, Tratado de hermenéutica analógica, hacia un nuevo mode-
lo de interpretación, México: Itaca, 2000, pp. 16-17.

8 Andrés Ortiz-Osés, La nueva filosofía hermenéutica, hacia una razón axioló-
gica posmoderna, Barcelona: Anthropos, 1986. 
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dos realidades o dos universos, suficiente para afectarlos mutuamen-
te, lo representó Miguel Angel Bounarroti en La creación de Adán, 
uno de los frescos de la Capilla Sixtina. La escena es bien conocida: 
la figura que representa a Dios alarga su brazo buscando tocar (apli-
car) un dedo en el hombre, que, en actitud de recepción, busca po-
nerse en contacto con Dios extendiendo su brazo y su dedo índice. 

 De aquel contacto deviene la comprensión de ser el hombre “a 
semejanza” (una aplicación) de Dios o de fundar el hombre la fe en 
el conocimiento aplicado de Dios. Pero la fusión de horizontes entre 
Dios y el hombre no termina en el sutil evento de la aplicación; an-
tes bien, puede decirse que la aplicación divina modifica y redirec-
ciona el devenir humano como primera comprensión del principio 
de otredad. 

2. Subtilitas applicandi, vera littera est
Sin perder de vista aquello que corresponde (bien diríamos “aplica”) 
a la hermenéutica literaria, la subtilitas applicandi da forma y ver-
dad a la experiencia de la lectura, en la medida en que el texto lleva 
al lector a terrenos donde no basta contar con códigos lingüísticos, 
sino que se hace necesario inferir con agudeza e invertir todo el 
potencial de refiguración de lo narrado. Porque ¿cómo llegar a la 
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verdad de un texto, fundado en la simple reorganización de las es-
tructuras narrativas? Se requiere algo más, que quedó señalado en 
la definición de “aplicación hermenéutica” y que referí a la apertura 
moral e histórico-cultural que regala la literatura. 
 El escritor italiano Italo Calvino dejó expuesto, en las conferen-
cias que dictó en Harvard, Seis propuestas para el próximo milenio, 
que: “Mi fe en el futuro de la literatura consiste en saber que hay 
cosas que sólo la literatura, con sus medios específicos, puede dar”.9 
Eso que sólo puede dar la literatura es la aplicación de su verdad 
como una forma de diálogo que ensancha el horizonte de compren-
sión de la temporalidad humana. La hermenéutica literaria realza, 
en este sentido y conforme lo ha señalado por Paul Ricœur, las apro-
piaciones y refiguraciones que se presentan entre la palabra de uso 
común y aquella que sustenta la “identidad narrativa”. La verdad 
que se recoge de dicha identidad tanto como el horizonte de época 
de los textos literarios hacen manifiesta la aplicación de la que da 
cuenta el proceso de la lectura. 
 He partido de las observaciones de Gadamer sobre las condi-
ciones necesarias para que se realice la experiencia hermenéutica, 
pero, con a la hermenéutica literaria, advierto que también allí debe 
llevarse a cabo cierta aplicación que contribuya a la superación de 
la enajenación del sentido que subordina los textos a su condición 
temporal. La lectura es aquella condición de aplicación que Gada-
mer prevé bajo la forma de un diálogo, de manera que el papel del 
lector consista en activar la voz del texto, destinada a ser penetrada y 
entendida no bajo la idea de la simple reconstrucción de los móviles 
de creación del autor sino con el propósito de suscitar una compren-
sión en la que el lector dote de realidad el intercambio con el texto. 
“El que sabe leer lo transmitido por escrito —señala Gadamer— y 
realiza la pura actualidad del pasado […] de los textos en general, 
hay que decir que sólo en su comprensión se produce la reconver-
sión de la huella de sentido muerta en un sentido vivo”.10 

9 Italo Calvino, Seis propuestas para el próximo milenio, Aurora Bernárdez y 
César Palma (trads.), Madrid: Siruela, 1989, p. 11. 

10 Gadamer, op. cit., pp. 216-217.
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 Si se permite que hable el texto, al inicio, se señala un estado 
de no intervención de los preconceptos. En el hablar del texto, éste 
queda involucrado en la situación de escucha que da valor a la al-
teridad y aviva la comprensión desde el diálogo. En el sentido más 
depurado, la aplicación juega aquí un papel de ingreso, traducción, 
reconfiguración y apropiación de aquello que expone el texto en la 
vivencia y formación del lector que se encuentra movilizado en ese 
diálogo de inferencias, donde desempeña un papel fundamental. 
En otras palabras, la hermenéutica literaria habrá de insistir en la 
ontología de la experiencia de la lectura, ya que ni la prefiguración 
del sentido del texto en la que participó el autor ni la configura-
ción del texto y su ideal de permanencia a través de la escritura ago-
tan el proyecto pragmático o de aplicación literaria que se despliega 
en la experiencia de la lectura, cuya importancia no reside propia-
mente en un tipo de indagación de la voz del autor, sus saberes e 
intenciones, su agudeza y competencia, sino en la historicidad de la 
comprensión como principio hermenéutico. A través de la lectura, 
el lector ensancha su horizonte de valoración e indagación como 
muestra de su condición de temporalidad de cara al texto. 
 De igual manera, la literatura mostrará —como expone Martha 
Nussbaum— su ingrediente ético y, en consecuencia, su estatus de 
alteridad: “Se podría sostener  que el arte literario es el que mejor 
lleva a cabo la misión whitmaniana de reconocimiento de los ex-
cluidos, al permitirles que hablen en su propio lenguaje; un tipo de 
lenguaje cotidiano que no es literario y que podría agredir nuestra 
sensibilidad”.11 Ésta, que sería una ruta en el propósito de indagar 
la alteridad en y a través de la obra literaria, concita a tomar como 
punto de partida aquella aplicación que se sustenta en el disenso y 
en la multiplicación de puntos de vista. El diálogo entre el texto y 
el lector avanza así en favor de la mediación que va del yo al  tú, del 
entonces al ahora, que Gadamer señala en relación con la aplicación 
hermenéutica. 

11 Martha Nussbaum, El cultivo de la humanidad, una defensa clásica de la 
reforma en la educación liberal, J. Pailaya (trad.), Barcelona: Andrés Bello, 
2001, p. 37. 
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 Si el estado de nihilismo de la cultura contara con una suerte de 
“remisión por la literatura”, cabría preguntar dónde se localizaría 
ésta y de qué manera procedería. En relación con lo segundo, di-
cha remisión procede a través de la lectura, que se multidimensiona 
como oficio de correspondencia entre la palabra viva, que procede 
del libro o de sus refundiciones en textos del circuito magnético-di-
gital, y la inversión temporal y vivencial del sujeto humano, que 
procura su identidad en los deslindes de la narración y la imagina-
ción. En relación con lo primero, la “remisión por la literatura” se 
localizaría en la propia aplicación hermenéutica que devela en la 
literatura múltiples ethos sociales y culturales, anunciando que aún 
es tiempo de suscribir el parecer antiguo, el cual veía en la tragedia 
un recurso para la educación moral del adulto joven, a lo que se 
sumaría el despegue de la imaginación en los niños como respuesta 
a la exploración de nuevas y mejores historias. 

3. Appropriation
Paso a los terrenos expositivos de Paul Ricœur, quien hizo eco del 
concepto de aplicación hermenéutica en el alcance y definición que 
llevó a cabo con el de “apropiación”. Para comenzar, Ricœur agrega 
un estatus de amplitud infinita a los ofrecimientos que se vislum-
bran desde la acción generada por el texto. El escenario consistirá 
en la objetivación del texto antes que en la idealización o ideologi-
zación del sentido que éste comporta. En otras palabras, el texto es 
propiciatorio de una experiencia radical de la temporalidad huma-
na, la cual consiste no en agudizar la diferencia entre las dos fuerzas 
cognoscitivas de la explicación y la comprensión sino en conciliarlas 
a través del plano objetivo de la lectura. Ricœur retoma el concepto 
de aplicación de la tradición hermenéutica y, en honor a Gadamer, 
considera que no se trata de un “apéndice contingente agregado a la 
comprensión y la explicación”, sino de “una parte orgánica de todo 
proyecto hermenéutico”.12 “Por apropiación entiendo lo siguiente 

12 Paul Ricœur, Tiempo y narración, vol. iii, Agustín Neira (trad.), México: 
Siglo xxi, 1996, pp. 865-866. 
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—escribe Ricœur—: la interpretación de un texto se acaba en la 
interpretación de sí de un sujeto que desde entonces se comprende 
mejor, se comprende de otra manera o, incluso, comienza a com-
prenderse”.13

 Esta “interpretación de sí de un sujeto que desde entonces se 
comprende mejor”, en el volumen iii de Temps et récit, le temps ra-
conté, recibe el nombre de “apropiación” no como un simple gesto 
de reformulación de la aplicación hermenéutica sino como desig-
nación de la intención que alguien manifiesta de su expectativa de 
ajuste a un objeto sobre el cual ejerce la apropiación, ajuste que 
revela un conocimiento íntimo de las cualidades propias de aquel 
objeto y de sus potencialidades de modificación. Ahora bien, siendo 
consecuente con el procedimiento que he seguido, es necesario in-
dagar la noción de “apropiación”:
 1. Hacer propio, tomar para sí, viene a ser, en el buen senti-
do, disponer y disfrutar de algo, pero en el sentido trunco deja ver 
cómo, en un acto arbitrario, alguien toma para sí lo que no le co-
rresponde. La dimensión hermenéutica retrata aquí el efecto de la 
lectura en el sentido de la complacencia que se tiene al ingresar en 
el mundo de la obra donde, como señala Gadamer: “El intérprete 
debe superar el elemento extraño que impide la inteligibilidad de 
un texto”.14 El que no retrata es el sentido trunco, que bien puede 
desfigurar y trivializar el lenguaje, la referencia, la estructura de un 
texto, llegando incluso a negar su valor o a prohibir su lectura. No 
menos común resulta, en estos casos, la tentativa que mueve a al-
gunos escritores a realizar usurpaciones y a usar de forma literal la 
palabra y la imaginación de otros autores.
 2. En la apropiación hay una atribución de virtudes, como en 
los casos de la bondad y el amor, que se consideran exclusivos de los 
“espíritus puros”. El evento hermenéutico de la escritura hace honor 
a esta condición, en la medida en que hay algo en la escritura que 

13 Paul Ricœur, Del texto a la acción, ensayos de hermenéutica II, Pablo Corona 
(trad.), México: Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 141.

14 Hans-Georg Gadamer, Verdad y método, vol. II, Manuel Olasagasti (trad.), 
Salamanca: Sígueme, 1998, p. 338.
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resulta propio a cada escritor o, dicho de otra manera, el escritor 
apropia, en la palabra, el sesgo de una retórica y una argumentación, 
que se inscriben en el texto como su huella indeleble.
 3. En otro sentido, la apropiación es adaptación, acomodación al 
rango de ejecución de algo, como cuando se habla de una interpreta-
ción musical, únicamente posible en virtud del acto de apropiación 
por parte del intérprete de toda una sustancia de la música que no 
tiene que ver sólo con saber tocar un instrumento, sino también con 
el momento que se construye a través de la interpretación, como un 
resumido de la historia de la música, que ha sido apropiado.
 La “mediación de la lectura”, como queda dicho, se hace posible 
en cuanto que una noción dinámica, como la apropiación, expresa 
el tránsito de lo uno a lo otro. 

Con el término apropiación —complementa Ricœur— subraya-
mos, además, dos rasgos. Una de las finalidades de toda herme-
néutica es luchar contra la distancia cultural, lucha que puede 
comprenderse, en términos puramente temporales, como una lu-
cha contra el alejamiento secular o, en términos más verdadera-
mente hermenéuticos, como una lucha contra el alejamiento del 
sentido mismo, del sistema de valores sobre el cual el texto se esta-
blece; en este sentido, la interpretación acerca, iguala, convierte en 
contemporáneo y semejante, lo cual es verdaderamente hacer propio 
lo que en principio era extraño.15

 En virtud de la mediación que ejercen los signos, la apropia-
ción expresa, de un lado, aquella forma de “afirmación originaria” 
a través de la cual se vislumbran la autocomprensión y el autoreco-
nocimiento; mientras que, del otro, la apropiación es “renuncia” 
que pone en evidencia la distancia que no se salva frente al circuito 
de los signos. Dispuestos los elementos, bien puede considerarse 
que la “función hermenéutica de la distanciación”, como la denomina 
Ricœur, expone en la apropiación una dialéctica que renuncia, por 
una parte, a la apropiación, al tiempo que dispone, de la otra, el 
acceso y acercamiento decisivos. De lo anterior se desprende la que 

15 Ricoeur, Del texto a la acción, p. 141.
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podría considerarse como la dimensión mayor de la apropiación, 
que tiene que ver con la direccionalidad que favorece, en la relación 
con el mundo, una praxis que se reconoce como propia. La apropia-
ción se refiere a un proceso de adquisición ofrecido en los términos 
de una búsqueda equilibrada de asuntos y objetivos que intervie-
nen en la dinámica de la identidad individual y colectiva. Por su 
parte, en la experiencia de la lectura, la apropiación favorece el esta-
blecimiento de una tesis en torno a la formación de la subjetividad 
del lector que se entrega al placer y a la autoreflexión.
 En el ensayo titulado “Appropiation”, recogido por John B. 
Thompson	en	el	volumen	Hermeneutics & the Human Sciences, Ri-
cœur busca superar el ofrecimiento clásico de la hermenéutica, que 
Friedrich Schleiermacher recogió en la fórmula: “Entender a un au-
tor mejor de lo que él se entendió a sí mismo”. De manera puntual, 
Ricœur señala diferentes errores que deben evitarse en el propósito 
de llegar a la comprensión de la apropiación hermenéutica:
 Primer error: el subrepticio retorno a la pretensión romántica de 
recobrar, por genial coincidencia, el genio del autor.
 Segundo error: concebir la apropiación en términos de la coin-
cidencia que se busca alcanzar con la comprensión primordial de la 
audiencia original.
 Tercer error: asumir que se alcanza la interpretación con las ca-
pacidades finitas de comprensión de un lector. 
 La apropiación reclama, por tanto, dejar de ser considerada 
como una suerte de posesión narcisista, cuya universalidad y atem-
poralidad sustentarían la naturaleza y desempeños de la coinciden-
cia absoluta a través del proyecto hermenéutico de la comprensión y 
la interpretación. Ricœur plantea: “Por la expresión ‘auto-compren-
sión’, me gustaría contrastar el sí mismo que emerge de la compren-
sión del texto con el ego que pugna por preceder a tal comprensión. 
Es el texto, con su universal poder de ocultamiento, el que lleva el 
ego al sí mismo […] Entre conocimiento absoluto y hermenéutica, 
es necesario elegir”.16 

16	 Paul	Ricœur,	“Aproppiation”,	en	John	B.	Thompson	(comp.), Hermeneutics 
& the Human Sciences, 1981, p. 193. 
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 De momento, he llegado a donde me proponía, pero queda 
como tarea avanzar bajo el signo problemático de la articulación 
entre la “aplicación” y la “apropiación”. 
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Resumen
El presente texto muestra el origen y sentido moderno del nombre “epis-
temología” y de sus variantes “metodología de las ciencias”, “teoría del 
conocimiento científico” y “filosofía de las ciencias”. Asimismo, señala la 
imposibilidad de aplicar dicho término a la historia de la filosofía y, en 
particular, a la filosofía medieval y antigua.
Palabras claves: epistemología, ciencia, filosofía.

Abstract
This paper shows the origin and meaning of the modern name “epistemology”, 
and their variants “methodology of science”, “theory of scientific knowledge” 
and “philosophy of science”. It also shows the impossibility of applying this term 
to the history of philosophy, and, in particular, to the ancient and medieval 
philosophy.
Keywords: epistemology, science, philosophy.

En nuestros días, la noción de ciencia aparece indefectiblemente 
unida a la de epistemología. Es usual hallar en diferentes1 revistas y 

1 El presente texto muestra el origen y sentido moderno del nombre “epis-
temología”, y de sus variantes “metodología de las ciencias”, “teoría del 
conocimiento científico” y “filosofía de las ciencias”. Asimismo, señala la 
imposibilidad de aplicar dicho término a la historia de la filosofía y, en par-
ticular, a la filosofía medieval y antigua. En razón de ello, los autores y libros 
citados, tanto en el cuerpo del trabajo cuanto en las notas aclarativas, tienen 
el objeto de dar cuenta, de forma breve y esquemática, de diferentes posi-
ciones. Por esta razón, la información ofrecida es mínima en relación con la 
visión filosófica de cada uno de los autores, puesto que el objeto de estudio 
está en la noción per se de “epistemología” y no en la comprensión de dicho 

revista de Filosofía (universidad iberoamericana) 137: 189-209, 2014
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libros académicos especializados la expresión “epistemología”. Ge-
neralmente, este término se entronca como parte de la filosofía2 y 
tiende a definirse como “gnoseología” o “teoría del conocimiento 
científico”. Los estudiosos de esta disciplina denominada “episte-
mología” y cuya expresión reúne, en lo esencial, las perspectivas 
modernas de la “filosofía de la ciencia”,3 suelen señalar que el senti-
do de dicho vocablo guarda estrecha relación con problemas como 
la subjetividad, objetividad, lenguaje(s) científico(s), límites entre 
ciencias, paradigmas científicos, historia de la ciencia, racionalidad 
científica, metodología, lógica, abstracción, causa, partículas ele-
mentales, validez científica, creencia, escepticismo, etcétera.4

 Se vislumbra, entonces, una descomedida utilización del nombre 
“epistemología”, en el que los autores, enfoques, teorías y opiniones 

término a través de las posiciones citadas. Por lo mismo, no se hallarán aquí 
discusiones pormenorizadas en torno a una filosofía en particular, sino la 
presentación de una visión de conjunto.

2 Véanse las posibles convertibilidades entre los términos “filosofía”, “episte-
mología”, “teoría del conocimiento científico”, “gnoseología”, “metafísica 
del conocimiento” y “filosofía de la ciencia” en Paul G. Horrigan, Epis-
temology. An Introduction to the Philosophy of Knowledge, USA, iUniverse, 
2007, pp. 7-17; Robert Audi, Epistemology. A contemporary introduction to 
the theory of knowledge, Londres: Routledge, 2003, p. 9; Mariano Artigas, 
Filosofía de la ciencia, Pamplona: Eunsa, 2006, p. 21; Gonzálo Munévar, 
Conocimiento radical. Una investigación filosófica de la naturaleza y límites 
de la ciencia, Barranquilla: Uninorte, 2002, pp. 27-38; Javier Echeverría, 
Introducción a la metodología de la ciencia. La filosofía de la ciencia en el s. 
XX, Madrid: Cátedra, 1999, pp. 12-13.

3 Véase la nota 7.
4 Para un exposición que reúne los principales temas de epistemología del 

siglo xx, cfr. Alain Francis Chalmers, ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, 
Madrid: Siglo xxi, 1982. Para una discusión de diferentes tópicos episte-
mológicos: Nicholas Rescher, Epistemology. An introduction to the Theory 
of Knowledge, Albany: suny Press, 2003; Audi, op. cit.; Peter H. Nidditch, 
Filosofía de la ciencia, México: Fondo de Cultura Económica, 1975; Mu-
névar, op. cit.; Horrigan, op. cit. (capítulos 6 al 12). Para un estudio de los 
principales conceptos de la epistemología, véase Sven Bernecker y Duncan 
Pritchard, The Routledge Companion to Epistemology, Nueva York: Routled-
ge, 2011(capítulos 1 al 8).
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parecerían ser innúmeros.5 A pesar de estas diferencias, se cristalizó 
una dirección general en relación con un modo de preguntar6 y las 
cuestiones fundamentales se redujeron a las perspectivas de un cuer-
po de autores relativamente pequeño.7 Por ello, la epistemología se 
gestó, cual disciplina, bajo una sujeción etimológica e histórica en 
un marco de discusiones sobre el quehacer de la ciencia del siglo 
xx, pues su nombre parece ser ambivalente por la doble referencia 
a un momento de la historia de la ciencia –como es el caso de la 
Modernidad o Posmodernidad–8 y su extensión a la totalidad de 
la historia de la filosofía –como son las constantes relaciones con la 
Antigüedad clásica griega y el Medioevo, según la paradoja de ser un 
término forjado al calor de los problemas modernos9 a partir de las 
voces griegas epistéme y lógos.10

 Pueden señalarse, como características comunes a esta disciplina, 
las consideraciones respecto de qué sea la ciencia, su(s) método(s) 
y la diferencia entre epistemología, ciencia y filosofía.11 Por su par-
te, muchos de los tratados sobre epistemología ilustran momentos 

5 Para un estudio de los usos ideológicos del término epistemología (experi-
mental, naturalista, pragmático, social, evolutivo, feminista), cfr. Bernecker 
y Pritchard, op. cit. (capítulo 10).

6 “Desde el comienzo de la ciencia experimental moderna del siglo xvii se 
planteó cuál era el valor y el alcance de nuestra ciencia” (Artigas, Filosofía de 
la ciencia, p. 15).

7 Es característico trazar un desarrollo de la filosofía de la ciencia desde el 
 Círculo de Viena hasta Feyerabend. Véanse las distinciones correspondien-

tes, mediante la mención explícita de tales autores, en los apartados del 
presente trabajo y en las siguientes notas a pie de página.

8 “En nuestros días la reflexión sobre el valor de la ciencia se encuentra fuerte-
mente condicionada por el desarrollo de las ciencias naturales desde el siglo 
xvii” (ibid., p. 14).

9 Suele atribuirse la aparición del nombre “epistemología” al siglo xix. Véase, 
de este ensayo, el apartado “La epistemología como parte de la filosofía: un 
problema de ilegitimidad en la extensión del planteo”. 

10 Cfr. ibid., p. 14.
11 Cfr. id. Este texto de Artigas compendia la importancia del método cientí-

fico, la historia de las ciencias y la diferencia entre ciencia, filosofía y episte-
mología, desde la filosofía griega y medieval.
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significativos de distintas visiones y discusiones sobre la pregunta 
fundamental “qué es la ciencia” y destacan que la problemática epis-
temológica tiene una raíz, al parecer, histórica.12 De esta manera, 
dicha disciplina podría hallar diferentes respuestas en cada una de 
las épocas de la humanidad: Antigüedad, Medioevo, Modernidad y 
Posmodernidad.
 En conjunto, en el siguiente texto se indagará, mediante acer-
camientos cada vez más precisos, la génesis de la expresión “epis-
temología”, amén de las similitudes y diferencias entre filósofos, 
epistemólogos o científicos.13 Para ello, propondré breves aproxima-
ciones a la noción “epistemología” y mostraré, primero, las posibles 
convergencias con sus otras denominaciones (“metodología de las 
ciencias”, “filosofía de la ciencia” y “teoría del conocimiento cientí-
fico”) y, luego, investigaré la pretendida legitimidad de la extensión 
de su planteo a la filosofía medieval o antigua.14 

12 “Se han multiplicado los estudios en torno a la ciencia no sólo desde el 
punto de vista de la lógica, que es la perspectiva más tradicional en filosofía 
de la ciencia, sino también desde el punto de vista de la historia y de la so-
ciología” (ibid., p. 18). Esta última perspectiva (histórica y sociológica), que 
domina los análisis de la filosofía de la ciencia, debe su punto de inflexión a 
la obra de Kuhn, la cual, luego, fue continuada por Lakatos y Laudan (cfr. 
Echeverría, op. cit., p. 12).

13 Es característico de la Posmodernidad el hecho de separar ciencia, filosofía 
y epistemología. Mas una vez aceptada esta premisa, lo cual es un factum 
histórico, aparecen problemas de limitación y diálogo. Cfr. Artigas, Filosofía 
de la ciencia, p. 19.

14 Es bastante cuestionable la premisa de que la ciencia, en sentido estricto, sea 
aquella que comenzó a forjarse en el siglo xvii para luego aplicar esta visión, 
que supone la importancia del método experimental, a la ciencia antigua y 
medieval; según esta perspectiva, hay, a priori, una distinción entre ciencia 
y filosofía ya presente en la Antigüedad. Entre quienes justiprecian esta 
diferencia y leen la ciencia griega y medieval como antecedente del “canon 
de la ciencia” o, lo que es lo mismo, la “noción de ciencia moderna”, véase 
ibid., pp. 25-34. Para una postura menos matizada y más estricta, véase: 
Abel Rey, El apogeo de la ciencia técnica griega. Las ciencias de la naturaleza 
y del hombre. Las matemáticas desde Hipócrates a Platón, México: Unión 
Tipográfica Editorial Hispano Americana, 1962; Stephen Everson, Episte-
mology. Companions to ancient thought 1, Nueva York: Cambridge Univer-
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i. Primer acercamiento a la filosofía de la ciencia
Una de las primeras características comunes en los prólogos de los 
tratados de epistemología se halla en la notación de que la expresión 
“filosofía de la ciencia” es clasificarla como relativamente nueva y 
que ha adquirido cierta autonomía a partir del Círculo de Viena,15 
cuyo pensamiento se cristalizó en su posición positivista-lógica16 y 
entre cuyos epistemólogos destacan Moritz Schlick (1882-1936), 
Rudolf Carnap (1891-1970), Herbert Feigl (1902-1988) y Carl 
Hempel (1905-1997). Suele considerarse como paradigma del naci-
miento de la epistemología su obra conjunta La concepción científica 
del mundo (1929).

sity Press, 1990; Ignacio Rodríguez Alfageme, Literatura científica griega, 
Madrid: Síntesis, 2004. En la misma línea de interpretación, aunque esta 
obra identifica la totalidad de la historia de la filosofía con la historia de la 
ciencia: Desiderio Papp, Historia de las ciencias. Desde la antigüedad hasta 
nuestros días, Santiago de Chile: Andrés Bello, 1996. Como ejemplo de 
validación de la filosofía antigua y medieval en la ciencia contemporánea 
mediante la distinción entre física (moderna o aplicada) y filosofía de la 
naturaleza (física clásica o especulativa), cfr. Mariano Artigas y Juan José 
Sanguineti, Filosofía de la naturaleza, Pamplona: Eunsa, 1989. Para una 
síntesis de las principales etapas históricas de la epistemología como teoría 
del conocimiento desde la antigüedad clásica hasta Husserl, cfr. Horrigan, 
op. cit. (capítulos 1 al 5). Para una historia de la epistemología desde Platón 
hasta Austin, cfr. Bernecker y Pritchard, op. cit. (capítulo 9).

15 Véase la posición antimetafísica del Círculo de Viena, su desarrollo del len-
guaje científico, la importancia de las ciencias naturales y la matemática 
en: Giovanni Reale y Dario Antiseri, Historia del pensamiento filosófico y 
científico. Del romanticismo hasta hoy, Barcelona: Herder, 1995, pp. 864-
875; Echeverría, op. cit., pp. 17-34; Mariano Artigas, El desafío de la racio-
nalidad, Pamplona: Eunsa, 1999. pp. 23-44. Para una síntesis general que 
explica la superación del positivismo por el neopositivismo del Círculo de 
Viena y la culminación en la filosofía del lenguaje mediante la intervención 
del neokantismo, cfr. Johannes Hirschberger, Historia de la filosofía II, Bar-
celona: Herder, 1982, pp. 442-443. 

16 Véase un desarrollo del neopositivismo a través de los miembros del Círculo 
de	Viena,	la	filosofía	analítica	y	Ludwig	Wittgenstein	en	Józef	Maria	Bo-
cheński, La filosofía actual, México: Fondo de Cultura Económica, 1955, 
pp. 74-83; Cornelio Fabro, Historia de la filosofía II, Madrid: Rialp, 1965, 
pp. 459-514.
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 En forma más general, se considera la filosofía de la ciencia como 
una disciplina propia del siglo xx, que cuestionó, dentro del con-
texto de las guerras mundiales, el quehacer de la ciencia y valorizó 
el saber científico como un producto humano entre otros.17 En los 
decenios transcurridos desde la década de los veinte hasta comien-
zos del siglo xxi, suelen destacarse las comprensiones científicas del 
aludido Círculo de Viena, el periodo denominado “La concepción 
heredada”18 y las posiciones de Karl Popper19	(1902-1994),	Thomas	
Kuhn20 (1922-1996) e Imre Lakatos21 (1922-1974). A esta tríada se 
acostumbra añadir el planteo crítico “anarquista-dadaísta” y la am-
pliación de los límites de la ciencia de Paul K. Feyerabend22 (1924-
1994).

17 La filosofía de la ciencia acentuó, primero, con Kuhn y, después, con Feye-
rabend, la importancia de la historia de la ciencia. Actualmente, la episte-
mología insiste en estudios sociales y cognitivos sobre la actividad ciencia. 
Cfr. Echeverría, op. cit., pp. 273-326. 

18 Véanse los principales miembros de “La concepción heredada”, su tesis fun-
dacional de la unión entre neopositivismo y filosofía analítica de la ciencia y 
las críticas de esta visión realizadas por Quine, Putnam, Toulmin y Hanson 
en ibid., pp. 35-84.

19 Véase el racionalismo crítico de Karl R. Popper mediante el falsacionismo 
y la verosimilitud en: Reale y Antiseri, op. cit., pp. 889-907; Echeverría, 
op. cit., pp. 85-110; Artigas, El desafío de la racionalidad, pp. 45-70. Para 
un estudio específico de Popper, cfr.	William	R.	Daros,	Introducción a la 
epistemología popperiana, Rosario: conicet-cerider, 1998.

20 Véanse las posiciones epistemológicas de Kuhn, Lakatos y Feyerabend en 
Reale y Antiseri, op. cit., pp. 908-918. Véase la posición de Tomas Kuhn y 
el giro radical en la filosofía de las ciencias mediante su obra La estructura 
de las Revoluciones científicas en: Echeverría, op. cit., pp. 113-133; Artigas, 
El desafío de la racionalidad, pp. 71-88.

21 Véase la posición de Lakatos, a través de “los programas de investigación 
científica”, y la de Laudan en: Echeverría, op. cit., pp. 135-165; Artigas, El 
desafío de la racionalidad, pp. 89-106. 

22 Véase la posición de Feyerabend en: Echeverría, op. cit., pp. 227-239; Ar-
tigas, El desafío de la racionalidad, pp. 107-124. Para un estudio específico 
de Feyerabend, cfr. John Preston, Feyerabend, Philosophy, Science and Society, 
Malden: Polity Press-Blackwell, 1997; Eric Oberheim, Feyerabend’s Philoso-
phy, Berlín:	Walter	De	Gruyter,	2006.	
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 Tales autores –podría decirse a ojos de una prolífera glosa de 
comentadores y manuales– conformarían una suerte de núcleo de la 
filosofía de la ciencia. En cambio, otros figuran en forma alterna-
da, aunque no por ello sean menos importantes. Bajo este respec-
to podrían incluirse las reflexiones de Richard Rorty (1931-2007), 
Wolfgang	 Stegmüller	 (1923-1991)	 y	 Stephen	 Toulmin	 (1922-
2009).23

	 Ludwig	Wittgenstein24 (1889-1951), en el marco de la filosofía 
analítica25 y con su obra Tractatus lógico-philosophicus (1921/1922), 
influyó positivamente en la formación intelectual del Círculo de 
Viena. Desde esta perspectiva, la expresión “lógica” del “positivis-
mo-lógico” arraiga casi principalmente con el filósofo analítico aus-
tríaco. Mas el “neo-positivismo” o “positivismo-lógico” encierra una 
herencia y una superación de los postulados de la “filosofía positiva” 
de Auguste Comte26 (1798-1857).
 En el siglo xix, entró en escena Gottlob Frege (1848-1925), 
quien, considerado precursor de la lógico-matemática27 e influido 

23 Para una visión crítica de las posiciones de estos autores, cfr. Artigas, El 
desafío de la racionalidad, pp. 125-163. 

24	 Véanse	las	tesis	fundamentales	de	Wittgenstein,	y	en	especial	su	posición	
antimetafísica y la explicación de los “hechos” por medio del lenguaje en 
Reale y Antiseri, op. cit., pp. 581-591. 

25 Véase el sentido y alcance de la filosofía analítica inglesa de Cambridge y 
Oxford y su rechazo de la metafísica hasta convertirse en ciencia (que, por 
lo tanto, deja de ser metafísica) en: ibid., pp. 592-608;  Hirschberger, op. 
cit., pp. 443-445. 

26 Véanse los postulados del positivismo y la posición de Comte en Reale y 
Antiseri, op. cit., pp. 271-280; Hirschberger, op. cit., pp. 347-348.  “¿Qué 
es, pues, la filosofía para el positivismo? Aparentemente una reflexión sobre 
la ciencia. Después de agotadas éstas, no queda un objeto independiente 
para la filosofía, sino ellas mismas; la filosofía se convierte en teoría de la 
ciencia” (Julián Marías, Historia de la filosofía, Madrid: Revista de Occiden-
te, 1979, p. 342). Para una aproximación a distintas posiciones positivistas, 
cfr. Fabro, Historia de la filosofía II, pp. 267-287.

27 Cfr. Marisa Villalba de Tablón, La lógica matemática de Gottlob Frege, Men-
doza: uca, 1994. Una explicación del desarrollo de la disciplina de la lógi-
ca-matemática puede verse en Bocheński, op. cit., pp. 271-282.
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de forma notable por Leibniz y un poco por Kant, entregó al mun-
do, en el marco de la “filosofía analítica del lenguaje”, un artículo 
titulado “Sobre el sentido y la referencia”28 (1892). También entre 
los antecedentes de la epistemología podría mencionarse al británi-
co Bertrand Russell29 (1872-1970), con textos como Los problemas 
de la filosofía	(1912)	y,	en	conjunto	con	Alfred	Whitehead	(1861-
1947), la obra Principia Mathematica (1913).
 De estas menciones, entre autores y textos, puede sintetizarse 
el pensar de toda una época sobre la filosofía de la ciencia cuando 
se atiende a un conjunto de ciencias comunes como su base sobre 
diferentes planteos acerca de su ser y saber.30 Tales disciplinas co-
munes son la matemática, la física, la lógica y la analiticidad del 
lenguaje. A su vez, todas ellas conforman un modo de interpretar 
la naturaleza (epistemología como equivalente a filosofía de la cien-
cia) que, pese a sus distintas formulaciones, alcanzan incluso a estar 
presentes en las obras tempranas de Feyerabend (previas a 1970).31 
Merece mención aparte, aunque no menor, un eje más profundo 
y lejano figurado en su rechazo de la metafísica:32 la influencia de 

28 En relación con las influencias filosóficas sobre el pensamiento de Frege 
y las relaciones de sentido y referencia en la obra fregeana, cfr. Christian 
Thiel,	 Sentido y referencia en la lógica de Gottlob Frege, Madrid: Tecnos, 
1972.

29 Véase la posición neoempirista de Russell, su rechazo de la metafísica y su 
síntesis del mundo por medio de las ciencias física, fisiología, psicología y 
lógica matemática en: Reale y Antiseri, op. cit., pp. 569-576 (en las mismas 
páginas	podrá	encontrarse	la	relación	entre	Russell	y	Whitehead);	Bocheńs-
ki, op. cit., pp. 64-74.

30 Véase el capítulo “El desarrollo de la ciencia y las teorías epistemológicas en 
el siglo xx”, en Reale y Antiseri, op. cit., pp. 843-863.

31 Sirva de gozne la primera versión de Contra el Método (1970) en tanto y en 
cuanto allí comienza a notarse una resignificación positiva de la noción de 
metafísica, a través de la recurrente aparición de la filosofía griega, hasta la 
obra póstuma La conquista de la abundancia (1999).

32 En las ciencias, es claro el rechazo general de la metafísica desde el siglo xvi-
ii hasta el Círculo de Viena. Sin embargo, esta disciplina volvió a aparecer, 
desde Popper hasta Feyerabend, como un saber que entraba, de nuevo, en 
diálogo con la epistemología. Véase una síntesis de las distintas relaciones de 
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Kant33 (epistemología como teoría del conocimiento científico) a 
través, principalmente, de la Crítica de la razón pura (1781) y el 
neokantismo.34 

ii. Segundo acercamiento a la filosofía de la ciencia
Una de las características comunes de la expresión “filosofía de la 
ciencia” es su preocupación reflexiva sobre la ciencia física. Esta dis-
ciplina, apenas mencionada en la conclusión anterior, se bosqueja 
aquí mediante la mención de unos pocos autores en forma apartada, 
porque uno de los sentidos quizá más propios de filosofía de la cien-
cia es el interés por comprender el quehacer de la física.35 
 Esta visión tiene dos vertientes. Por un lado, están quienes, al ser 
estudiosos de los avances de la física (aunque no sean propiamente 

la ciencia con la metafísica en Reale y Antiseri, op. cit., pp. 923-927. Véase 
también, sobre este tema, la posición de Kant, de Comte y del positivismo, 
en el capítulo “Metafísica y antimetafísica”, en Julián Marías, Idea de la 
metafísica, en Obras II, Madrid: Revista de Occidente, 1958, pp. 386-388. 
En forma colateral, existen numerosos estudios sobre epistemología, ciencia 
y	religión,	por	ejemplo:	William	R.	Daros	et al., Conflictos epistemológicos 
entre el conocimiento científico y el religioso, Rosario: ucel, 2008.

33 Cfr. Étienne. Gilson, Dios y la filosofía, Buenos Aires: Emecé, 1945. Véase 
el capítulo “Dios y el pensamiento contemporáneo”, en el que se destaca la 
confluencia, en la ciencia contemporánea, de las filosofías de Kant y Comte 
respecto del rechazo de la metafísica (del dios de los cristianos). Cfr. Paolo 
Parrini, Kant and contemporary epistemology, Ontario: Springer-Science+-
Business Media, B.V., 1994. 

34 La influencia de Kant en la epistemología aparece principalmente por el 
neokantismo, el cual puede definirse como la confluencia entre el pensa-
miento de Kant y el positivismo. Cfr. Marías, Historia de la filosofía, p. 290; 
Hirschberger, op. cit., p. 172, 224, 353-355; Bocheński, op. cit., pp. 111-
120.

35 Cfr. Desiderio Papp y Jorge Estrella, Breve historia de las ciencias, Buenos 
Aires: Claridad, 1996; Carlos E. Prélat, Epistemología de las ciencias físicas, 
México: Espasa Calpe, 1948. Para un estudio del cambio de significación 
de los principales conceptos entre física moderna y contemporánea, véase 
Milic Capek, El impacto filosófico de la física contemporánea, Madrid: Tec-
nos, 1965. 
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físicos), se permitieron pensarla, ya en sentido general, ya en algún 
tema específico. Así, de Russell, por ejemplo, puede mencionarse su 
famosa obra de divulgación El ABC de la relatividad (1925) o, de 
Carnap, Fundamentación lógica de la física (1966). 
 Por otro lado, suele indicarse con “filosofía de la ciencia” simple-
mente un estudio histórico de los físicos que revolucionaron dicha 
ciencia. Bajo esta acepción, la mayoría de estos tratados recibirían 
el nombre de “historia de la ciencia física” o “epistemología de la 
ciencia física”. Según este aspecto, se consideran relevantes las teo-
rías de Isacc Newton (1642-1727), Ernst Mach (1838-1916), Al-
bert Einstein (1879-1955), James. C. Maxwell (1831-1879), Max 
Planck	(1858-1947),	Joseph	John	Thomson	(1856-1940),	Michael	
Faraday (1791-1867) y todas las teorías actuales referentes a la to-
talidad del universo. En este horizonte, las investigaciones físicas 
condujeron al descubrimiento de la ciencia química y propiciaron 
avances significativos en las ciencias biológicas. En el primer caso, al 
ser física y química, se encuentra a Marie Curie (1867-1934), y en 
el segundo, con la unión de química y biología, a Antoine Lavoisier 
(1743-1794).
 De ambas perspectivas primó, en el siglo xx, un estudio histó-
rico sobre las diferentes posiciones científicas de físicos, químicos o 
biólogos. A tal estudio se lo denominó “epistemología” y, por medio 
de este término, se criticaban los desarrollos de la ciencia contem-
poránea. De esta manera, toda reflexión filosófica sobre la ciencia 
se basaba en datos históricos y se comprometía a la posibilidad de 
pensar una ciencia pura, lo cual, en este caso, significaba colocar las 
bases de toda ciencia sobre la experimentación e interpretarla como 
progreso, relativizando nociones como “ley científica” y, con ello, su 
más primigenio sentido de “universalidad”.36 
 Con todo, alejada la pretensión de recurrir aquí a una historia 
casuística de las ciencias, conviene que se considere el substrato co-
mún de todas ellas. Y así, si se repara en que la ciencia es en esencia 
experimental, entonces, debe tratar de evidenciarse la idea que la 
sustenta. 

36 Véase el apartado de este ensayo “Primer sentido de la noción epistemología”.
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 Desde los comienzos de la Modernidad, fue comprendiéndose 
que la naturaleza puede ser interpretada de forma eficaz a partir 
de la matemática. Ello significó atender al aspecto cuantitativo de 
las cosas y luego identificar “la cantidad de la cosa” con “la cosa 
misma” (o alegar que la esencia es incognoscible y enfatizar que 
sólo se conoce la res extensa susceptible de matematizarse), a fin de, 
mediante esta reducción, escrutar “los secretos de la naturaleza”. Así 
apareció la noción de “ley física”, que tenía la intención de expresar 
estos secretos en forma clara y distinta a través de la matemática. 
A su vez, tales expresiones matemáticas no sólo evidenciaban que 
la naturaleza podía leerse de este modo, sino que ella aparecía con 
una regularidad, que no era tanto un presupuesto natural como un 
hecho que se corroboraba cada vez más mediante experimentación 
o control.
 Conforme lo dicho, podrían subrayarse, en consonancia con el 
primer apartado, dos posibles caminos. Por un lado, quienes como 
físicos, químicos o biólogos reflexionaron sobre estas ciencias en sí 
mismas (epistemología como equivalente de filosofía de la ciencia) 
y, por el otro, quienes se entendieron a sí mismos como descubri-
dores de “hechos científicos” y postularon nuevas teorías y “hallaz-
gos naturales” mediante experimentación y revoluciones científicas, 
que, a su entender, corroboraban la idea de progreso en el ámbito 
de la física (epistemología como sinónimo de metodología de las 
ciencias).

iii. Tercer acercamiento a la filosofía de la ciencia
En el trasfondo de los dos primeros apartados, puede leerse la pre-
sencia de la filosofía moderna. Según tales autores, textos y crite-
rios de análisis, para la epistemología, las expresiones “filosofía de 
la ciencia” e “historia de la filosofía moderna” son, en numerosos 
aspectos, intercambiables. 
 Esta convergencia epistemológica supone, a su vez, dos cues-
tiones. En primer lugar, se hace evidente un cierto cambio en el 
significado de las palabras. Así, por ejemplo, la mentalidad mo-
derna entiende por “naturaleza” una idea diferente de la propia del 
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Medioevo. En segundo lugar, puede decirse que hubo tres filósofos 
que colaboraron para definir la Modernidad al modo de una inci-
piente epistemología:37 Francis Bacon38 (1561-1626) –con sus obras 
Novum Organum Scientiarum (1620) y De Augmentis Scientiarum 
(1623)–, René Descartes (1596-1650) –con los tratados Reglas para 
la dirección del Espíritu (1701), Discurso del método (1637) y Medi-
taciones de Filosofía Primera o Metafísicas (1641)– e Immanuel Kant 
(1724-1804) –a través de la Crítica de la razón pura (1781). 
 Lo que piensa la Modernidad es, en esencia, una nueva ciencia 
que nace de la de un Medioevo ya tardío y decadente, que confinó 
la metafísica a la lógica hasta el momento en que se explicasen, ló-
gicamente, los problemas metafísicos. La metafísica se transformó 
en una parte de la lógica, o bien, muchos aspectos de estas dos cien-
cias quedaban comprometidos. La metafísica, comprendida de este 
modo, se volvió abstrusa e inútil para entender la naturaleza y el 
nuevo pensamiento moderno fue apartándola en forma progresiva 
hasta consolidar una nueva noción de ciencia física.39 
 El intento de recuperar la visión griega como originaria del pen-
sar sobre el ente, y ahora en oposición a la del Medioevo, sirvió de 
fundamento para un nuevo modo de comprensión de la naturaleza. 
 Primero, se separó y se opuso la metafísica (epistemología como 
teoría del conocimiento científico)40 a la física. Con ello, a posterio-
ri, se procedió a la separación de la metafísica en ciencias diferentes, 
donde la teología quedaba restringida al ámbito de la fe en Dios 
(fides), la metafísica (ratio) se reserva para el ente en cuanto ente (ya 

37 Si la epistemología termina de configurarse en el siglo xx, la de los inicios 
de la Modernidad puede considerarse como incipiente.

38	 Véase	un	relato	de	la	vida	y	las	obras	de	Francis	Bacon	en:	William	R.	Sor-
ley, Historia de la filosofía Inglesa, Buenos Aires: Losada, 1951, pp. 25-46; 
Fabro, Historia de la filosofía II, pp. 13-22.

39 Para una ligera explicación del nacimiento de una nueva física mediante la 
matemática y la experimentación, el auge de una metafísica nominalista, el 
cambio de sentido en el lenguaje científico, la importancia del método y la 
revolución copernicana, cfr. Marías, Historia de la filosofía, pp. 193-197.

40 Véase el apartado de este escrito “Fundamento histórico-especulativo de la 
epistemología”.
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abstracto, ya concreto, porque no es visto intelectivamente sino cual 
resultado del proceso abstractivo de la ratio), y la filosofía primera 
(ratio) resulta entendida como explicación de los principios del co-
nocimiento (epistemología como equivalente a teoría del conoci-
miento científico o gnoseología de las ciencias). 
 Segundo, lo que quedaba de la metafísica era propio del ámbito 
del espíritu y la religión. 
 Tercero, o bien la metafísica podía pensarse en clave lógica (Juan 
de Santo Tomás (1589-1644)) o bien reducir sus principios a meros 
postulados por completo ajenos al ámbito de la fundación teórica 
(Kant), es decir, imposibilitados de constituir “ciencia”.

iv. Primer sentido de la noción “epistemología” 
Los dos primeros apartados presentan cuestiones comunes. Existe 
una tendencia a identificar “el hecho de pensar sobre el quehacer de 
la ciencia” con la expresión “filosofía de la ciencia”. Sin embargo, 
antes de reflexionar qué sea la ciencia, se ilustra qué sea alguna cien-
cia. De esta manera, habría tantas epistemologías como ciencias. Un 
buen ejemplo de ello son los tratados de epistemología de las cien-
cias físicas, biológicas, químicas, o de la matemática, la lingüística 
y la lógica. A este primer sentido, le sigue un segundo, que piensa 
la ciencia per se.
 De este modo, cabe anotar, existen dos niveles de universalidad 
de reflexión. Aquella que se explaya sobre la consideración de una 
ciencia in concreto y aquella que lo hace in abstracto. Esta segunda 
manera se asociaba con la filosofía como disciplina y ello no era dis-
tinto de enunciar la Modernidad como fundamento de la filosofía 
de la ciencia (es posible tomar las obras de Bacon o de Descartes41 
como ejemplo para comprender la convertibilidad entre “filosofía 
de la ciencia” y “epistemología”). A partir de aquí, puede entenderse 

41 Véase un desarrollo de algunos problemas contemporáneos de la epistemo-
logía y su enlace con Descartes en Laurence Bonjour, Epistemology. Classic 
problems and contemporary responses, Pennsylvania: Rowman & Littlefield 
Publishers, 2010.
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que la epistemología contemporánea tenga estos dos sentidos: por 
un lado, reflexiones filosóficas sobre qué sea la ciencia y, por el otro, 
epistemologías de diferentes ciencias.
 Ahora bien, la filosofía como disciplina significaba la capacidad 
de pensar todas las ciencias y, sin embargo, no ser ninguna de ellas, 
aunque este fenómeno no era, grosso modo, propio del Medioevo, 
donde la noción philosophia se mezclaba con la de scientia.42 De esto 
pueden explicarse tres fenómenos: primero, la Modernidad separó 
los sentidos de filosofía (explicación de las ciencias o epistemología) 
y ciencia (experimentación); segundo, la Posmodernidad atribuyó 
esta noción de filosofía moderna (explicación de las ciencias) al nue-
vo término “epistemología” y así separó la filosofía de la epistemolo-
gía; tercero, la epistemología tiene ahora el sentido de “explicación 
de las ciencias”, la ciencia conserva el sentido de “experimentación” 
y la filosofía parecería ya no tener relación con las ciencias ni con la 
epistemología. 

v. Segundo sentido de la noción “epistemología”
La síntesis de los apartados precedentes deviene en: a) rechazo 
de la metafísica; b) impulso de las ciencias matemáticas, la lógica 
formal y la física; c) la ciencia como sinónimo de experimenta-
ción; d) la epistemología como explicación de cada una de las cien-
cias; e) la epistemología como reflexión sobre la noción “ciencia”; 
f ) la conversión entre “epistemología”, “filosofía de la ciencia”, “teo-
ría del conocimiento científico” y “metodología de las ciencias”; y 
g) lo que podría enunciarse, desde la perspectiva científica, como 
vaciamiento de la filosofía.
 Late en esta clasificación la noción de método. En efecto, la 
preocupación por el método como garantía del nuevo saber cientí-
fico es un punto de enlace entre los extremos de Descartes o Bacon, 
por un lado, y la época de Feyerabend previa a 1970. La filosofía, 

42 Véanse, en Silvia Magnavacca, Léxico técnico de filosofía medieval, Buenos 
Aires: Miño y Dávila, 1995, los términos philosophia (pp. 522-526) y scien-
tia (pp. 621-623).
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por su parte, reclamó para sí lo que por derecho le pertenecía y, así, 
desde la mismidad del pensamiento moderno, aunque también en 
los inicios de la posmodernidad, apareció Edmund Husserl con dos 
obras paradigmáticas: La filosofía como ciencia estricta (1910/1911) 
y Meditaciones cartesianas (1931/1932). En cambio, separándose de 
su maestro y sentenciando aspectos intrínsecos del pensar moderno, 
podría mencionarse, de Martin Heidegger, la conferencia La época 
de la imagen del mundo (1938).
 La Posmodernidad, para comprender la actividad científica, ha 
logrado invertir el orden entre ciencia y método. De esta manera, 
si en la Modernidad se mantenían en relativo equilibrio teorías y 
métodos experimentales, en la Posmodernidad parece ser cada vez 
más evidente que la ciencia es sinónimo de método o, al menos, las 
teorías vienen a justificar lo que el método técnico ya ha puesto en 
práctica.

vi. La epistemología como parte de la filosofía: 
un problema de ilegitimidad en la extensión del planteo
A tenor de los apartados precedentes, los sentidos de la expresión 
“epistemología” se encuentran estrechamente entrelazados más con 
el origen de la Modernidad que con el devenir del Medioevo. Así, 
cuando la epistemología, mediante la filosofía, retrotrae su sentido a 
Descartes,43 es porque entiende que en dicho filósofo esta disciplina 
forja tales significados. Es innegable que en sus obras se halla una 
“metodología de las ciencias” junto con una reflexión acerca de las 
ciencias (“filosofía de las ciencias”) y una “teoría del conocimiento 
científico”. A su vez, el último modo señala el hecho de que el sa-
ber, en Descartes, se asienta más en la razón que en la naturaleza 
sensible, porque la necesidad del filósofo francés de demostrar la 
falsedad del escepticismo lo llevó a demostrar la validez de todos 

43 No podría retrocederse más en el tiempo sin correr el riesgo de no ver el 
principio de un nuevo pensar. Cfr. Julian Marías, Biografía de la filosofía, en 
Obras II, Madrid: Revista de Occidente, 1958, p. 571-572; Hirschberger, 
op. cit., pp. 29-30.
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los otros saberes y fundamentar todo conocimiento en la evidencia 
del ego cogito. Y así, es común a la epistemología no sólo el sentido 
de un método que garantice certeza científica (epistemología como 
metodología de las ciencias) sino también el de “teoría del conoci-
miento científico o gnoseología”, ya que ellos sólo se erigen desde la 
exclusiva primacía de las potencias racionales.
 Ahora bien, la raíz de la necesidad de un método que garantice, 
en su formulación clara y distinta, un saber exacto presupone el 
problema del escepticismo sobre la naturaleza sensible. Mas, si a ello 
se añade la separación entre teología y filosofía primera, y luego, la 
reducción de los planteos metafísicos a problemas dependientes de 
la lógica, la epistemología sería propiamente una disciplina moder-
na, no medieval ni antigua, que surgió según una contingencia his-
tórica: la coyuntura entre un Medioevo abigarrado en formalismos 
lógicos y una Modernidad que, en su rechazo, buscaba una nueva 
metafísica.44

 Este hecho parece corroborarse mediante dos definiciones. Para 
el pensamiento británico, la epistemología se define como “theory 
of knowledge, especially with regard to its methods, validity, and 
scope, and the distinction between justified belief and opinion”.45 
En consonancia con ello, la tradición americana comprende el voca-

44 El origen y desarrollo de la metafísica moderna debe buscarse, por un lado, 
en los planteos de Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Fichte, Schelling y 
Hegel. Por el otro, en la neoescolástica o neoaristotelismo español. Para 
una aproximación a los planteos de la escolástica moderna española y el 
surgimiento del neotomismo: ibid., pp. 366-376; Marías, Historia de la 
filosofía, pp. 197-201. Para una breve historia del neotomismo en la edad 
moderna, cfr. Cornelio Fabro, Introducción al tomismo, Pamplona: Rialp, 
1967, pp. 81-192. Para una aproximación a la problemática doctrinal de 
la neoescolástica y neotomismo moderno a través de la escuela dominica y 
jesuítica, cfr. Cornelio Fabro, Historia de la filosofía I, Madrid: Rialp, 1965. 
pp. 561-596. Véase también el resurgimiento de la neoescolástica y del neo-
tomismo en los siglos xix y xx en ibid., pp. 669-712. Para un estudio de las 
similitudes y diferencias entre Tomás de Aquino y el neotomismo, cfr. Géry 
Prouvost, Thomas d’Aquin et les thomismes. Essai sur l’histoire des thomismes, 
París: Cerf, 1996.

45 http://oxforddictionaries.com
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blo como “the part of philosophy that is about the study of how we 
know things”.46 A su vez, el Oxford Dictionary coloca el origen del 
término en el siglo xix como síntesis de los vocablos griegos episteme 
y lógos. 
 De acuerdo con estas definiciones, la epistemología sería una 
parte de la filosofía que estudiaría el modo de conocimiento huma-
no, donde “modo de conocer” equivaldría a “teoría del conocimien-
to” y cuyo sentido originario indicaría los métodos cognoscitivos 
que aseguren la validez del saber por sí mismo. Este ámbito consti-
tuiría el fundamento de la disciplina y el horizonte desde el cual el 
saber tendría validez. De este modo, una teoría del conocimiento 
no sería simplemente un parte de la filosofía, sino el centrum de ella 
cuando estableciera, por medio de un método, qué conocimientos 
debieran ser considerados científicos. 
 Según los apartados precedentes, puede enunciarse que la exten-
sión de este planteamiento es ilegítimo en relación con la filosofía 
propia de las épocas griega y latina medieval, aunque, de hecho, 
hayan nacido “historias de las ciencias” que fijan sus análisis en la 
experimentación y la técnica de esos periodos históricos. Confor-
me a éstas, la filosofía clásica era simple precursora de la ciencia 
moderna y posmoderna y quedaba desvinculada de su autentici-
dad especulativa mediante la intromisión de aquel “paradigma de 
la epistemología”, por medio del cual la ciencia era diferente de la 
filosofía y traducía la noción de ciencia por técnica, método, progre-
so y experimentación. 
 A ello se añade que la nota del diccionario británico da constan-
cia de un perfil singular. De allí se infiere que el término “epistemo-
logía” es un neologismo ajeno al pensamiento clásico greco-latino 
y medieval, que luego induce la veracidad de esta proposición por 
medio de la prueba histórica de la inexistencia de textos que refieran 
dicho término.47

46 http://dictionary.cambridge.org
47 No hay registro en los diccionarios griegos del término epistemología ni 

alguna posible variante de la unión de las voces episteme y logos, y no existe 
tampoco su equivalente latino.
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vii. Fundamento histórico-especulativo de la epistemología
El apartado anterior puede sintetizarse en tres características. Pri-
mero, el término epistemología nace en el siglo xix. Segundo, se 
entiende ante todo como modo o teoría del conocimiento. Tercero, 
se aplica el contenido del término a la historia de la ciencia. A su 
vez, esta última tendría dos sentidos principales. En primer lugar, 
la expresión “historia de la ciencia” sería otro nombre de “historia 
de la filosofía/ciencia moderna”. Segundo, la “historia de la ciencia” 
como “filosofía (gnoseología) de la ciencia” se extendería a la “histo-
ria de la filosofía”. Esta última variante traslada, ipso facto, el modo 
de comprensión de la Modernidad sobre el problema de la certeza 
del saber a la historia de la filosofía. Por consiguiente, si la episte-
mología se transforma en el centro de la filosofía es porque entiende 
que la teoría del conocimiento está emparentada con el lugar y el 
objeto de la metafísica.48

 Esta tesis puede clarificarse con la siguiente división histórica. 
En primer lugar, el término epistemología connota “modo de cono-
cimiento”, lo cual, a su vez, prioriza la pregunta “cómo se conoce” 
y subordina la consiguiente “qué se conoce”. Mas la pregunta por 
la modalidad del conocimiento atiende a la validez y certeza del 
saber respecto del objeto. Luego, la pregunta “¿cómo saber que un 
conocimiento es válido?” encierra la necesidad de confiar en la ra-
zón para que ella demuestre con certeza. Esta confianza en la razón 
y desconfianza en la naturaleza sensible supone un planteamiento 
cuya respuesta depende más de la forma racional de conocer que de 
los sentidos humanos y de la mostración del ente. Por lo tanto, las 
indagaciones sobre el modo de conocer, para hallar certeza objetiva, 
se resuelven en investigaciones sobre las potencias cognoscitivas. 
 Por consiguiente, si se pregunta por la certeza característica de 
la Modernidad, las potencias cognoscitivas serán las racionales y no 
el intelecto. Juan Cruz Cruz sintetiza al respecto: “Lo específico del 

48 Un punto cercano a esta posición puede verse en, Prélat, Epistemología de las 
ciencias físicas, p. 25: “De la revisión anteriormente hecha, surge claramente 
que la epistemología está íntimamente relacionada, por una parte, con la 
metafísica, y por la otra, con las ciencias particulares”. 
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intelecto clásico [Platón, Aristóteles, Agustín de Hipona y Tomás de 
Aquino] se ha perdido en la modernidad”.49 Esto es, según el mismo 
autor, “el conocimiento humano se lleva a cabo exclusivamente por 
la vía de la actividad discursiva [ratio]”.50

 Ahora bien, la “epistemología” como “teoría del conocimiento 
científico” se presenta como una crítica (crinein) de la razón capaz 
de distinguir qué conocimientos son científicos y, por lo mismo, 
se constituye como método o tribunal de justicia capaz de separar 
saberes. Así, una vez mencionado Descartes, se halla la posición de 
Kant. 
 La pregunta esencial de Kant por la validez del conocimiento, 
resuelta con los juicios sintéticos a priori, colocaba en última instan-
cia al entendimiento como condición de posibilidad de un conoci-
miento ya no tanto verdadero como cierto. De aquí que la pregunta 
por la validez del conocimiento no pueda resolverse metafísicamen-
te (en su sentido griego o medieval), sino sólo desde la gnoseología 
o el criticismo. 
 El enlace entre el filósofo prusiano y el francés puede esquema-
tizarse del siguiente modo. Descartes intenta salvaguardar las ver-
dades de la metafísica del alma y la existencia de Dios mediante 
un método seguro que guíe a los agnósticos a verdades primeras 
evidentes. Sin embargo, al ocupar el lugar del descubrimiento del 
ego cogito el principio y fundamento de la filosofía cartesiana como 
posibilitante de la demostración del alma y de Dios, la intencionali-
dad metafísica de Descartes comienza siempre asegurando verdades 
mediante un método claro y distinto que no permita la confusión 
de la razón. Así, estando primero el método y luego la ciencia, esta 
última queda definida con certeza por un método previo que dice 
su contenido y límite relacional con los otros saberes.51

49 Juan Cruz Cruz, Intelecto y razón. Las coordenadas del pensamiento clásico, 
Pamplona: Eunsa, 1982, p. 23.

50 Ibid., p. 24.
51 Véanse los antecedentes medievales de la filosofía cartesiana y el origen del 

pensamiento moderno con Descartes en: Étienne Gilson, Études sur le rôle 
de la pensée médiévale dans la formation du systéme cartésien, París: J. Vrin, 
1951; Étienne Gilson, El realismo metódico, Madrid: Rialp, 1952 (este texto 
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 Este método de la matemática o la geometría trascendió a Des-
cartes bajo la idea de una razón metódica que guía al sujeto en el 
establecimiento de certezas. Éste es el motivo por el cual la episte-
mología reconoce primero su origen lejano en la res cogitans para 
luego señalar, mediante la reducción de aquella res cogitans a la ratio, 
la actividad de la ratio en modo sustantivo, a saber, gnoseología o 
teoría del conocimiento. En efecto, deja de ser concebida como una 
cosa (res) cognoscente (cogitans) donde el término res tiene aún raíz 
metafísica, para, ya en Kant, resultar comprendida como “unidad 
sintética de la apercepción pura” o “unidad trascendental de la au-
toconciencia”, donde estos términos no equivalen a res, sino a la 
“posibilidad pura a priori de toda representación”, la cual, en última 
instancia, explica la validez y extensión del conocimiento (que es 
sólo sobre la “naturaleza” en el preciso sentido moderno) de los jui-
cios sintéticos a priori.52 De esta manera, por medio de la distinción 
kantiana entre entendimiento y razón,53 las ideas metafísicas (Dios, 
alma y mundo) no pueden ser demostradas con efectividad.

sostiene que existen diferencias irreductibles entre el realismo –que aquí sig-
nifica posición medieval hasta el siglo xiii– e idealismo –cuyo comienzo está 
en la posición de Descartes–. Dicha obra critica la posición general neoes-
colástica al aceptar presupuestos modernos, ya de Descartes, ya de Kant, y 
muestra que la metafísica se explica por medio de la gnoseología); Étienne 
Gilson, el ser y la esencia, Buenos Aires: Desclée, 1954 (véase el capítulo 
“Nacimiento de la ontología”, dedicado a dilucidar las posiciones de Suárez 
y Descartes); Étienne Gilson, Dios y la filosofía (véase el capítulo “Dios y la 
filosofía moderna” dedicado a Descartes y las sucesivas posiciones cartesia-
nas); Octave Hamelin, El sistema de Descartes, Buenos Aires: Losada, 1949.

52 Cfr. Immanuel Kant, Crítica de la razón pura, Pedro Ribas (pról., trad. y no-
tas), México: Taurus, 2005 Véase, en especial, la introducción (pp. 15 – 16) 
y la segunda sección del capítulo segundo de la Doctrina trascendental del 
juicio: “El principio supremo de todos los juicios sintéticos” (pp. 136-138). 

53 “A partir de la Ilustración, Verstand es entonces el entendimiento, el cual 
organiza la experiencia sensible (expresada antes [medioevo] por la ratio 
inferior); mientras que Vernunft, razón, significa la facultad superior de co-
nocimiento, referida a las ideas supremas (expresadas antes [medioevo] por 
la ratio superior)” (Cruz Cruz, op. cit., p. 23). Véase la aplicación de estos 
criterios a la modernidad en sentido general y a Kant y Hegel en particular 
(pp. 27-31).
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 Adviértase, entonces, que la raíz histórica del rechazo a la me-
tafísica halla aquí su lugar. Si se enlazan las posiciones cartesiana y 
kantiana, mediante la resignificación de la metafísica medieval en 
moderna, se entiende que las entidades metafísicas medievales, con-
templadas por el intelecto, se han transformado en ideas de la razón, 
primero en Descartes como prontas a ser demostradas, y luego en 
Kant sin esa posibilidad efectiva. Lo cual significa que el paso del 
Medioevo a la Modernidad quedó en parte signado por el señala-
miento de que la potencia racional del alma es la que define sus 
objetos de estudio. 
 A partir de esto, podrían enunciarse algunas conclusiones de 
particular interés para el pensar contemporáneo. En primer térmi-
no, debe notarse que la epistemología describe la comprensión de la 
Modernidad entera y los sucesos del siglo xx principalmente de dos 
modos. De uno, como el olvido de la metafísica, y de otro, como 
la reducción de la metafísica a la lógica, teoría del conocimiento 
científico o gnoseología. A su vez, dichas posiciones fijan la acep-
ción primera del sentido de epistemología como “teoría del cono-
cimiento científico” y se extienden a los siguientes planteamientos: 
1°) la gnoseología es distinta de la metafísica (vgr. la posición fun-
damental del Círculo de Viena), 2°) la gnoseología es un parte de la 
metafísica (vgr. la posición esencial de la escolástica neotomista), 3°) 
la gnoseología es el reemplazo de la metafísica o la filosofía primera 
(vgr. la pretensión de universalidad de la epistemología contempo-
ránea: epistemología de las ciencias, de la física, de la biología, de las 
ciencias sociales, etcétera).
 En segundo lugar, conviene destacar: 1°) que la tesis de la 
comprensión de la epistemología como parte de la filosofía queda 
fuertemente comprometida, 2°) que su pretendida aplicación a la 
totalidad de la historia de la filosofía debe ser considerada ilegítima, 
3°) que la exigencia de definir las ciencias y sus relaciones por la po-
tencia de la razón es más una cuestión propia de la Modernidad que 
del Medioevo, 4°) que la ciencia, desde la Modernidad, queda cada 
vez más definida por el método y 5°) que la noción propiamente 
medieval de intelecto desaparece en forma progresiva en la Moder-
nidad. 
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El tiempo y el gemir de la subjetividad*

Sara Sutton
Universidad Iberoamericana

Resumen
El presente ensayo es una reflexión en torno a la constitución del tiem-
po en el pensamiento de Emmanuel Levinas, quien, en contrapunto con 
el pensamiento heideggeriano, considera que la temporalidad (el tiempo 
diacrónico) se inaugura a partir de la relación con el otro. Este encuentro 
con la radical diferencia del otro es, a su vez, una posibilidad de salir de la 
relación entre el yo y el sí mismo, condenado a la mismidad. A través de 
este desgarramiento del ser, el existente se abre al porvenir en una deposi-
ción que lo expone al otro más allá de toda voluntad o no voluntad. Desde 
esta perspectiva, el sujeto aparece como irrecusablemente responsable del 
otro. Sin embargo, hay que entender esta responsabilidad (anterior a toda 
decisión autónoma) como el reverso de la vulnerabilidad; es decir, com-
prender la subjetividad como responsabilidad-vulnerabilidad. Este plan-
teamiento sería insostenible si no partimos de las reflexiones husserlianas 
que distinguen entre el adjetivo “primero” (erste) y el prefijo “archi-” (Ur-). 
Este último es entendido como un origen (formal y no fenoménico) ante-
rior a todo principio, pero que opera como fundamento que lo posibilita 
y que, en este sentido, inaugura la temporalidad misma. Levinas traduce 
este origen formal que inaugura el tiempo mismo como un origen preo-
riginario; Jacques Derrida, por su parte, sostiene que en el principio está 
la repetición, la huella y el suplemento. A lo largo del texto se entretejen 
ambos planteamientos con el discurso psicoanalítico y la idea freudiana de 
la escena originaria (Urszene). 
Palabras clave: tiempo diacrónico, otro, diferencia, Urimpression, origen 
no-originario, hipóstasis.

revista de Filosofía (universidad iberoamericana) 137: 211-229, 2014

* El presente escrito fue presentado en el ii Congreso de Psicoanálisis y Filo-
sofía, celebrado el 21 y 22 de febrero de 2014, en el Colegio de Psicoanálisis 
Lacaniano, Ciudad de México.
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Abstract
The present text is a reflection on the constitution of time in Emmanuel Levi-
nas’s thought, who in counterdistinction to the Heideggerian approach, con-
siders that temporality (the diachronic time) is inaugurated on the basis of the 
relationship with the other. This encounter with the radical difference of the 
other is, at the same time, a possibility of escaping the relationship between the 
ego and the self, condemned to owness. Through this torsion of the being, the 
existent opens up to l’avenir (to come) in a deposition that exposes it to the other 
beyond all will or not will. From this perspective, the subject appears without 
exception responsible for the other. Nevertheless, we need to understand this 
responsibility (preceding any autonomous decision) as the reverse of vulner-
ability. This means to understand subjectivity as responsibility/vulnerability. 
This statement would be unsustainable if we do not start from the Husserlian 
reflection that distinguishes between the adjective “first” (erste) and the prefix 
“archi” (Ur-). The latter, understood as origin (formal and not phenomenic) 
previous to any beginning, but which makes the former possible, inaugurating 
temporality itself. On one hand, Levinas translates this formal origin that in-
augurates time as a preoriginary origin. On the other hand, Jacques Derrida 
sustains that repetition, the trace and the supplement are there from the very 
beginning. Through this text, both approaches are entwined with psychoanalyt-
ic discourse and the Freudian idea of the originary scene (Urszene).
Keywords: diachronic time, other, difference, Urimpression, non-originary 
origin, hypostasis. 

- Si el tiempo se come todo, debe tener una panza 
inmensa (le dijo un niño a un viejo. Y éste le 
respondió):
- Nosotros vivimos en la panza del tiempo, que es 
realmente grande. Guarda todo hasta donde la vis-
ta alcanza y más allá de la fantasía.
- Si el tiempo tiene panza, debe de tener corazón, 
¿verdad? (preguntó el niño).
- Es difícil responder tu pregunta. Cada uno descu-
bre si su tiempo tiene corazón o no.1

1 Bartolomeu Campos de Queirós, Tiempo de vuelo, Rodolfo Mata y Regina 
Crespo (trads.), México: sm, pp. 10-13.
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Para Emmanuel Levinas, un tiempo sin corazón –como el que con 
dulzura describe Bartolomeu Campos de Queirós, a través de la voz 
del viejo en el cuento “Tiempo de vuelo”– no sería realmente el 
tiempo sino mera duración. Y para saber si tiene corazón, no se 
podría recurrir a los enunciados universales de la filosofía analítica. 
Según Levinas, filósofo de la hospitalidad y la heteronomía, la tem-
poralidad se inaugura a partir de la relación con la radical alteridad 
del otro, en una relación cara-a-cara, irreductible a todo intento de 
generalización. El tiempo no es sólo una cronología o el tiempo 
de los relojes, en donde las horas pueden pasar y no suceder nada. 
El tiempo es más bien entendido como diacronía que irrumpe en el 
presente y desordena la “panza del tiempo” cronológico, que no sólo 
almacena todo lo que se come, sino que, a su vez, intenta siempre 
de forma fallida sincronizar en un ordenamiento imaginario todo lo 
que yace en su vientre. 
 Es el tiempo diacrónico, cual llamado de ese otro en su irreduc-
tible diferencia, el que desgarra al ser plegado sobre sí mismo, des-
quiciando toda lógica económica. De esta manera, es la diacronía la 
que abre al yo a lo imposible del porvenir. Pero el porvenir (lo que 
está aún por venir) no es el futuro lineal que prolonga en el tiempo 
el presente, sino aquello que sólo puede advenir de un no lugar 
allende mis horizontes de sentido. En otros términos, el porvenir es 
el advenimiento de lo imposible a través del arribo de ese otro en 
su radical alteridad, que hace temblar toda predicción y perturba el 
reino de la mismidad. 
 No es fortuito el título que porta una de las primeras obras de 
Levinas donde expone la cuestión del tiempo: El tiempo y el otro. 
Esta obra resuena en contrapunto con la obra magna de Martin 
Heidegger, Ser y tiempo. El tiempo, según Levinas, no es esa dimen-
sión a priori en la cual los entes existen y se relacionan entre sí, pero 
tampoco es el tiempo heideggeriano entendido como horizonte on-
tológico del ser del ente, en el cual, en cuanto existe, comprende su 
existencia y el mundo que habita (el ser-en-el-mundo). 
 Para Levinas, la hipóstasis no inaugura el tiempo. Pero ¿qué es 
la hipóstasis? Es la sustantivización del verbo en un acto (el paso 
del ser al yo soy): es pasar de la existencia anónima del ser (del 
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“horroroso hay”, diría el filósofo lituano) al existente. Este último 
es la existencia encarnada en el presente a través de un cuerpo que 
reconoce como propio: “Yo soy; éste es mi cuerpo”. En este senti-
do, la hipóstasis tiene que ver con plantarse sobre el suelo y tomar 
posición, al asumir un presente y hacer surgir el aquí, el instante 
(que, como se verá más adelante, no es lo mismo que hacer surgir el 
tiempo). La sustantivización del verbo tiene que ver con “el hecho 
de que no sólo hay anónimamente ser en general, sino que hay seres 
susceptibles de nombres. El instante rompe el anonimato del ser en 
general”.2 
 En el acto mismo de decir “yo soy” se despliega el ser en una 
relación del yo consigo mismo: un yo que reflexiona sobre sí y se 
hace consciente de su propia existencia. Esta asunción del yo tiene 
lugar en un presente irrevocable, en el cual el sujeto firma un con-
trato irrescindible con la existencia: un contrato “vitalicio” que sella 
la imposibilidad de no ser, de dejar de ser. Por tal razón, Levinas 
reconoce la tragedia del ser, más que en la angustia del ser-para-la-
muerte, en ese “horroroso hay” (la existencia) que no cesa de asediar 
al yo (al existente), condenándolo a tener que ser él mismo hasta la 
náusea. En este sentido, la hipóstasis, como la asunción del yo, no 
abre el porvenir, sino que aparece como esa irremediable condena 
de tener que ser yo mismo.3 
 Freud, por su parte, reconoce el repliegue narcisista del enfermo 
como un intento de curación del sujeto que retira las investiduras 
del mundo para dirigirlas hacia su cuerpo doliente. Para ilustrarlo, 
cita	un	conocido	verso	de	Wilhelm	Busch,	acerca	de	un	poeta	con	
dolor de muelas: “En la estrecha cavidad de su muela se recluye su 

2 Emmanuel Levinas, De la existencia al existente, Patricio Peñalver (trad.), 
Madrid: Arena Libros, 2000, pp. 132-133.

3 “El sujeto no es libre como el viento, sino ya un destino, un destino que 
aquél tiene, no por el pasado o por el porvenir, sino a partir de su presente. 
El empeño en el ser –si es que se libera inmediatamente del peso del pasado, 
el único que se advierte en la existencia– comporta un peso propio que su 
evanescencia [la del instante] no aligera, y contra el que el sujeto solo, que 
se constituye por medio del instante, resulta impotente. El tiempo y el Otro 
son necesarios para su liberación” (ibid., p. 133).
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alma toda”.4 Freud sabe muy bien que ese retiro del mundo para 
acurrucarse en el seno de uno mismo por cierto tiempo tiene un 
efecto sanador; sin embargo –nos alerta el padre del psicoanálisis– 
“al final uno tiene que empezar a amar para no caer enfermo”.5

 ¿Y no resuena en estas palabras la concepción del tiempo de Em-
manuel Levinas? Para el autor de De la existencia al existente (obra 
precursora de El tiempo y el otro), es la irrupción del tiempo dia-
crónico en el instante –en el aquí de la hipóstasis– lo que permite 
desanudar esta impía relación del yo consigo mismo en el presente, 
provocar un desvío en el funesto destino del retorno de lo igual, 
señalando que el sentido de su existencia no se encuentra dentro de 
sí sino fuera de su ser: en la relación con el otro. 
 Si el tiempo diacrónico es entendido por Levinas como la rela-
ción con el Otro, es entonces esta misma relación lo que inaugura la 
temporalidad: el tiempo es la relación con el Otro; es la posibilidad 
de salir al Otro, sin dejar de ser yo y sin alcanzar al Otro. Es decir, la 
relación que abre al tiempo no es ni “éxtasis en donde lo Mismo se 
absorbe en lo Otro, ni el saber en lo que lo Otro pertenece a lo Mis-
mo”. Ésta es una de las formas de entender esa idea que el filósofo 
lituano retoma de su maestro, Edmund Husserl, y sopla con otro 
aliento: la trascendencia en la inmanencia; esto es, ser-para-el-otro 
en su radical diferencia (trascendencia) y, al mismo tiempo, seguir 
siendo yo (inmanencia). 
 La diferencia radical del otro no tiene que ver con las diferencias 
de contenidos o atributos entre dos términos o especies engloba-
dos por un género común (por ejemplo, hombres y mujeres, que 
pertenecen al género humano). Es imposible comprender al otro 
no por una deficiencia en el saber o en el método de conocimiento 
sino porque el otro, en su diferencia radical, es refractario a todo 
saber y a toda técnica. A esto se refiere Levinas cuando dice que la 
relación entre el Mismo y el Otro es una relación de inadecuación 
por excelencia. El Otro no es lo otro en mí (un álter ego o esa “tierra 

4 Sigmund Freud, Introducción del narcisismo, en Obras completas, vol. xiv, 
José L. Etcheverry (trad.), Buenos Aires: Amorrortu, 1997, p. 79.

5 Ibid., p. 82.
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extranjera interior”, que es el inconsciente), sino la radical diferen-
cia que se encuentra fuera de mis horizontes de sentido. El Otro es 
lo que yo no soy. Y ese otro que está fuera de mi alcance, al mismo 
tiempo, me hiere y enseña. Me hiere porque, con su advenimiento, 
cimbra mi mundo y mi cuerpo, desordenando el reino del goce del 
sí mismo, así como toda certeza. Me enseña, pues es la extrañeza 
y el exotismo del extranjero lo que quiebra cualquier paradigma 
o molde conceptual, obligándome a ir más allá de mis arraigadas 
convicciones; es decir, más allá de mis limitaciones. 
 Le cedo aquí la palabra a Francis Ponge, ese hombre y poeta que 
escribe con el cuerpo y que, al escribir, se deja tomar por el mundo 
y el otro: 

Sin duda, no soy muy inteligente: en todo caso, las ideas no son 
mi fuerte. Siempre me han decepcionado. Las opiniones más fun-
damentadas, los sistemas filosóficos más coherentes (los mejor ela-
borados) siempre me han parecido absolutamente frágiles, me han 
causado cierta repugnancia, insatisfacción, un molesto sentimiento 
de inconsistencia. De ningún modo doy por cierto los juicios que 
emito durante una discusión. Con los que no estoy de acuerdo, 
casi siempre me parecen también válidos. Se me convence, se me 
hace dudar fácilmente. Cuando digo se me convence: es, si no de 
alguna verdad, por lo menos de la fragilidad de mi propia opinión. 
Además, el valor de las ideas se me revela en razón inversa a la ve-
hemencia con la que se emiten. El tono de la convicción (incluso 
de la sinceridad) se adopta, me parece, tanto para convencerse a 
sí mismo como para convencer al interlocutor, y más aún, quizás, 
para reemplazar la convicción. En cierto modo, para reemplazar la 
verdad ausente de los juicios emitidos […] Considero como algo 
insoportable que alguien pretenda imponer [sus ideas]. Querer dar 
su opinión como válida objetivamente, o en lo absoluto, me parece 
tan absurdo como afirmar, por ejemplo, que el cabello rubio rizado 
es más verdadero que el cabello negro lacio, que el canto del ruise-
ñor está más cerca de la verdad que el relincho del caballo.6

6 Francis Ponge, “My Creative Method”, en El silencio de las cosas, Silvia Pratt 
(trad.), México: Universidad Iberoamericana, 2000, pp. 15-16. 
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 La posición más idiota7 es el discurso ensimismado que, en su 
miopía, se cree consistente y adecuado. En este territorio del saber 
total y eterno no tiene cabida el tiempo ni el otro. Sólo a partir del 
advenimiento del otro como extranjería absoluta es que se inaugura 
el tiempo, abriendo la posibilidad de que arribe lo imposible, es 
decir, el porvenir. El advenimiento del otro llega siempre de impro-
visto y desajusta toda predicción, por eso es inquietante y, en su vul-
nerabilidad, hace al otro vulnerable. Desde este lugar, responder al 
llamado del otro no puede pensarse ya desde el recinto de la verdad 
sino desde el asombro. ¿No es este el punto de partida de la escucha 
analítica? 
 “El ser –nos advierte Levinas– sólo se integra una vez muerto. 
La vida le deja una licencia, un aplazamiento que es precisamente la 
interioridad”.8 El sujeto es un sujeto hablado (por el lenguaje, las es-
tructuras, la historia), pero también es algo más que esto y tiene que 
ver con un resto irreductible a lo dicho (a lo que ya está dicho). Este 
resto irreductible se manifiesta en la capacidad del sujeto de hablar.9 
El estructuralismo es ciego ante este resto, por eso nos dice Levinas 
que éste le ha robado la palabra a la palabra, le ha hurtado al sujeto 
su capacidad de decir: “No existe más palabra creíble –nos dice el 
filósofo– que la que se arranca a su contexto eterno para retornar 
en los labios humanos que la dicen, para volar de hombre a hom-
bre, para juzgar la historia, en lugar de seguir siendo su síntoma, su 

7 “Idiota” viene del griego idiótes; y éste de ídios: privado, particular, personal. 
En su sentido etimológico, idiota es un adjetivo calificativo que se utilizaba 
para referirse a una persona que se preocupa sólo por sus asuntos privados 
o que está ensimismado.

8 Emmanuel Levinas, Ética e infinito, Jesús María Ayuso Díez (trad.), Ma-
drid: La Balsa de la Medusa, 2000, p. 66.

9 El decir, que dice y calla al mismo tiempo lo indecible a través de un rostro 
que habla y revela en su expresión el infinito que desborda toda intencio-
nalidad, se diferencia de lo dicho por ser este último un discurso acabado 
y sustancializado en la palabra anónima. Se podría entender esta capacidad 
de hablar de un sujeto que horada y pone en crisis a lo dicho, en el mismo 
sentido en que Lacan distingue al habla del sistema del lenguaje.
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efecto o su astucia”.10 Se podría decir que estos labios humanos que 
hablan no caben en “la panza del tiempo cronológico”; más bien, la 
desbordan, pues el sujeto que habla lleva en su seno el infinito. El 
infinito desborda la totalidad no por ser más general sino por hacer 
imposible toda generalización. Y esta singularidad rebelde ante toda 
universalización es  lo que yace en la sabia respuesta del viejo: “Es 
difícil responder tu pregunta. Cada uno descubre si su tiempo tiene 
corazón o no”.
 Quien ha tenido la experiencia de recibir en el consultorio a 
ese otro que por alguna razón desconocida viene a buscarlo, podrá 
escuchar también desde otro lugar las palabras del pensador de la 
alteridad: “No existe más palabra creíble que lo que se arranca a su 
contexto eterno para retornar en los labios humanos que la dicen”, 
atesta Levinas. ¿Cuántas veces, en el consultorio, se ha sido testigos 
del sufrimiento de ese otro que pide de mil maneras ser escuchado 
y cuántas veces no se descubre con asombro, al percibir con el cuer-
po, que esas palabras que surgen de aquel que tenemos en frente no 
encarnan en su cuerpo? ¿Y también –hay que decirlo– en cuántas 
ocasiones, frente a la tentación de enunciar algo, uno logra detener-
se, al caer en la cuenta de que palabras elocuentes o atinadas, por lo 
general, caen en el vacío cuando no hay un cuerpo que las escuche 
para que puedan retornar, “en sus labios”, de otra manera y producir 
efectos? Maurice Blanchot plasma, con lucidez y belleza, la función 
de la escucha analítica: 

Quien habla y quien acepta hablar junto a otro [diría yo : a otro] 
encuentra poco a poco las vías que harán de su habla la respuesta 
a su habla. Esa respuesta no le viene de fuera, habla de oráculo o 
habla de dios, respuesta del padre al hijo, de quien sabe [el padre] 
a quien no quiere saber sino obedecer [el hijo], habla petrificada 
y petrificante que gusta llevar en lugar de sí, como una piedra. Es 
preciso que la respuesta, incluso viniendo de afuera, venga de den-
tro, regrese a quien la escucha como el movimiento de su propio 
descubrimiento, permitiéndole reconocerse y saberse reconocido por 

10 Ibid., p. 68. 
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ese extraño, vago y profundo prójimo que es el psicoanalista, en 
quien se particularizan y se universalizan todos los interlocutores de 
su vida pasada que no lo han escuchado  [El habla del analizante es 
entonces] un habla solitaria que logra realizarse como una relación 
verdadera con un verdadero prójimo […] que escucha el habla del 
sujeto y al escucharla responde a ella, y por esta respuesta le hace 
responsable, le hace realmente hablante, dándose el hecho de que 
él ha hablado verdaderamente y en verdad.11

 La diacronía del tiempo, como ya se mencionó, no es el tiempo 
sincrónico o lineal que se despliega en un pasado que ya no es, un 
presente actual y un futuro que vendrá. El tiempo diacrónico es, en 
este sentido, el estallamiento del tiempo cronológico: es la perturba-
ción de la historia universal por el arribo del Otro: del extranjero y 
el extraño, que con su advenimiento abren a un modo de existencia 
donde nada es definitivo, y que contrasta con la subjetividad defini-
tiva del yo.12 
 La exposición al otro da cuenta de lo inacabado del yo, de su 
ilusoria identidad autorreferente. Pero este “aún no” de lo no defi-
nitivo del ser “no designa un menos que el ser, sino el tiempo”.13 Es 
posible relacionar este “aún no” al que alude Levinas con el “ideal 
del yo” freudiano. El ideal del yo, producto de la herida narcisista 
que hace patente para el niño que no es más ya his majesty the baby 
(fractura en el yo ideal), sino que abre al porvenir e inaugura la tem-
poralidad al hacer de ese tiempo nostálgico un anhelo: “Ahora ya 
no… pero algún día…”. Sin embargo, debo subrayar la advertencia 
levinasiana que resuena en el discurso psicoanalítico: el pensamien-
to o la esperanza de ser libres no es suficiente para su actualización. 
La posibilidad de que pueda tener lugar el desencadenamiento de 
sí y la apertura al tiempo tienen que ver con algo que se encuentra 
más acá de toda voluntad o no voluntad, pues la exposición al otro, 

11 Maurice Blanchot, “El habla analítica”, en La conversación infinita, Isidro 
Herrera (trad.), Madrid: Arena, 2008, pp. 300-301.

12 Levinas, De la existencia al existente, p. 121.
13 Emmanuel Levinas, Totalidad e infinito, Daniel E. Guillot (trad.), Salaman-

ca: Sígueme, 2002, p. 223.
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que a un tiempo me hiere y constituye, es anterior a la formación de 
un yo volitivo. Con tino, Levinas dice: “No basta con concebir una 
esperanza para desencadenar un porvenir”.14

 La exposición del yo al otro en el reconocimiento de su irrecu-
sable responsabilidad de él logra quebrar ese encadenamiento irre-
mediable del yo a sí mismo y su imposibilidad de deshacerse de sí. 
La responsabilidad para con el Otro tiene que ver con un deber que 
desborda el tener pero que hace posible el dar, en una relación 
que nada tiene que ver con el intercambio y el comercio del tiempo 
económico. Ya decía Lacan –y miles de voces que le hacen eco–: 
“Amar es dar lo que no se tiene”. 
 El tiempo diacrónico que desquicia el tiempo económico o cro-
nológico, que irrumpe en el instante y desordena el orden del pre-
sente, tiene que ver con la salida al Otro y el deseo de su arribo en su 
radical diferencia, esto es, en su irreductible misterio. ¿Y no es justo 
el misterio, refractario a toda inquisición, de la intimidad? La des-
mesura del deseo revela una verdad: no sólo no todo está dicho sino 
que no se puede decirlo todo. En El tiempo y el otro y, después, en 
Totalidad e infinito, Levinas ilustra la irrupción del tiempo (diacró-
nico) a través de dos acontecimientos (en sentido derridiano): Eros 
y la paternidad. “La intersubjetividad asimétrica –nos dice Levinas– 
es el lugar de una trascendencia donde el sujeto, aun conservando su 
estructura de sujeto, tiene la posibilidad de no retornar fatalmente 
a sí mismo [y] ser fecundo”.15 Eros y la paternidad son modalidades 
concretas de la fecundidad del yo. El amor se caracteriza por ser una 
relación que difiere del poder del sujeto sobre el mundo y da cuenta 
de la pasividad del sujeto en cuanto vulnerabilidad y espera, sin 
que, por tal razón, se envanezca como sujeto. Lo patético del amor 
da lugar a la diacronía del tiempo al ser una relación con aquello 
que “se nos oculta para siempre” y, por esto, la relación conserva 
la alteridad, pues el ser amado se retira en su misterio: el otro es 
refractario al poder del mismo, no porque tenga uno mayor, sino 
porque todo su poder radica en su alteridad. Allí “donde no es po-

14 Levinas, De la existencia al existente, p. 121.
15 Ibid., p. 130.
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sible poder –advierte Levinas– el sujeto sigue siendo sujeto para el 
Eros. El amor no es una posibilidad, no se debe a nuestra iniciativa, 
es sin razón, nos invade y nos hiere y, sin embargo, el yo sobrevive en 
él”. Las caricias de los amantes “no saben lo que buscan. Y este ‘no 
saber’, este desorden fundamental, les es esencial”,16 pues la relación 
amorosa es la relación con aquello que irremediablemente se escapa. 
La relación erótica es la relación con el misterio y, sin embargo, es 
una victoria sobre la muerte. Una de las tesis fundamentales del 
autor de De otro modo que ser es aquella que encuentra el sentido de 
la existencia en ser-para-el-otro y no, como afirmaba Heidegger, en 
ser-para-la-muerte. 
 Antes de continuar, creo que es necesario hacer una pausa para 
distinguir dos momentos en la obra levinasiana en relación con la 
constitución del tiempo y la subjetividad. En Totalidad e infinito 
(1961), el filósofo lituano antepone la Otredad a la Mismidad; sin 
embargo, trece años más tarde y después de haber aparecido el texto 
de Derrida, “Violencia y metafísica”,17 en el cual realiza una fina 
crítica a la anterioridad del Otro en Totalidad e Infinito, Levinas 
replantea el origen de la subjetividad dando un giro al concepto 
filosófico de la hipóstasis. En De otro modo que ser o más allá de la 
esencia (1974), este mismo autor deja de lado la anterioridad del 
Otro en relación con el Mismo, para pensar la hipóstasis, ya no 
como el repliegue del ser en esa relación del yo con el sí mismo, 
sino como un sí mismo que no ha salido de su propia iniciativa y 
que se hipostasia en un anudamiento con el Otro en el cual aparece 
como irrecusablemente responsable para con él.18 Sin embargo, es 
imprescindible resaltar que, en su reverso, esta responsabilidad no 
es más que vulnerabilidad, herida y exposición al Otro. Es así como 
Levinas entiende entonces al sí mismo en esta obra tardía: más que 

16 Emmanuel Levinas, El tiempo y el Otro, José Luis Pardo Torío (trad.), Bar-
celona: Paidós, 1993, pp. 132-133.

17 Jacques Derrida, “Violencia y metafísica (Ensayo sobre el pensamiento de 
Emmanuel Levinas)”, en La escritura y la diferencia, Patricio Peñalver (rad.), 
Barcelona: Anthropos, 1989.

18 Emmanuel Levinas, De otro modo que ser o más allá de la esencia, Antonio 
Pintor Ramos (trad.), Salamanca: Sígueme, 2003, p. 171.
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concebirlo como el resultado de la relación óntica del ser consigo 
mismo, aparece como un “de otro modo que ser”, es decir, fuera del 
horizonte óntico. Al respecto de este sí mismo, dice el autor lituano: 
“[Es] como si la unidad atómica del sujeto se expusiese al exterior 
al respirar, despojando su substancia última hasta las mucosas del 
pulmón y, con ello, no cesase de despedazarse”.19 ¿No es ésta una 
descripción sublime del gemir de la subjetividad? 
 Desde esta última concepción del sí mismo y la hipóstasis –la 
cual se acerca a la concepción psicoanalítica del sujeto–, la subjeti-
vidad es vulnerabilidad y exposición a un mundo al que ha llegado 
tarde y ante el cual a su vez es responsable: el sí mismo, en su fragi-
lidad, soporta al mundo al tiempo que está sujetado a él. Este plan-
teamiento sería insostenible si no partimos de la idea husserliana 
que diferencia entre el adjetivo “primero” (erste) y el prefijo “archi-” 
(Ur-), origen (formal y no fenoménico) anterior a todo principio, 
pero que opera como fundamento que lo posibilita y que, en este 
sentido, inaugura la temporalidad misma.20 
 Me detendré un instante en esta última frase: “‘Archi-’ (Ur), 
origen anterior a todo principio, pero que opera como fundamen-
to que lo posibilita y que, en ese sentido, inaugura la temporalidad 
misma”. ¿Qué quiere decir aquí “en este sentido”? Sin un origen 
que permita marcar un principio, no hay temporalidad posible. Esta 
aseveración, a mi parecer, puede ser sostenida –entre otras líneas 
filosóficas– echando mano tanto del pensamiento husserliano, le-
vinasiano y derridiano como del discurso psicoanalítico y el saber 
que se produce en la clínica: sin origen no hay posibilidad de que 
el sujeto teja su historia y se reconozca en su relato. Levinas, por su 
parte, traduce este origen formal que inaugura el tiempo mismo, 

19 Ibid., p. 174. 
20 “Primero (erste) designa casi siempre, en Husserl, un predominio indeter-

minado o, con mayor frecuencia, una prioridad cronológica de hecho en el 
tiempo cósmico constituido, esto es, una facticidad original. Proto-, Arche-, 
Ur-, remiten a la originariedad fenoménica, la del sentido, la del fundamen-
to, la del derecho, tras la reducción de toda facticidad” (Jacques Derrida, 
Introducción a El origen de la geometría de Husserl, Buenos Aires: Manan-
tial, 2000, p. 26, n. 33. El subrayado es mío).
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como un origen preoriginario que opera como fundamento del ori-
gen fenoménico, y que se construye –diría Derrida con Freud– na-
chträglich (retroactivamente, en retardo y a destiempo). 
 De acuerdo con lo anterior, el origen que inaugura la tempora-
lidad y da lugar a un sujeto, insertándolo en la trama de su historia, 
es, por necesidad, un origen mítico, esto es, preoriginario y narrado 
en un tiempo posterior al origen fenoménico. Este origen mítico 
está ligado indisolublemente a esa escena que condensa distintas 
narrativas y deseos de otros, imprescindibles para “anudar” al sujeto 
a una cadena de filiación. Este origen no-originario, “prehistórico” 
y mitológico tiene que ver con lo que Freud nombra “escena pri-
maria” y que está representada en el fantasma primordial, así como 
en la novela familiar o, como diría Lacan, en el mito individual del 
neurótico. 
 Habría que recuperar la palabra alemana que da Freud a esta 
escena: Urszene, escena originaria, y no escena primaria [erste Szene], 
término que Freud no utiliza. La Urszene habría que entenderla, 
entonces, más como una “archiescena”, en el sentido de un origen 
no-originario. Blanchot, por su parte, lo describe con claridad: 

Cada escena está siempre lista para abrirse a una escena anterior, 
y cada conflicto no sólo es él mismo, sino el recomienzo de un 
conflicto más antiguo, el cual reanima y en cuyo ámbito tiende a 
restablecerse […] La fuerza del análisis está en disolver todo lo que 
parece ser primero en una anterioridad indefinida: todo complejo 
disimula siempre otro, y todo conflicto primordial lo hemos vivido 
como si siempre lo hubiéramos vivido, vivido como otro y como 
vivido por otro, no habiéndolo por consiguiente vivido nunca, sino 
reviviéndolo y no pudiendo vivirlo; y es precisamente este desfase, 
esta inextricable distancia, este redoblamiento y desdoblamiento 
indefinido, lo que, cada vez, constituye la sustancia del episodio, su 
desdichada fatalidad, así como su poder formador; y que, al mis-
mo tiempo, lo hace [al episodio,] inasible como hecho y fascinante 
como recuerdo.21

21 Blanchot, “El habla analítica”, pp. 295-297.
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 Por otro lado, Jacques Derrida, quien hasta el final de sus días 
reconoció las enseñanzas de su maestro (Levinas), sin por eso dejar 
de cuestionar sus planteamientos y diferir, retoma la idea husserlia-
na de un origen no-originario, “anterior” a toda temporalidad pero 
que, al mismo tiempo, posibilita su eclosión. En un trabajo titulado 
“Freud y la escena de la escritura”,22 el filósofo de la desconstrucción 
relaciona el origen no-originario con la idea freudiana que piensa 
a la escritura como huella o trazo más que como suplencia de la 
viva voz o portadora de un significado. En este texto, Derrida lee 
lo que ya está allí, en Freud, pero que al parecer nadie había sabido 
leer hasta entonces.23 Esto permite pensar la escritura no sólo en 
su diferencia con la viva voz sino como la diferencia misma. ¿Qué 
quiere decir esto? El primer trazo constitutivo del mundo y del suje-
to que lo habita nace en dos tiempos entrelazados desde el inicio: el 
momento de la inscripción y el momento de su lectura o recorrido. 
Es capital resaltar que estos dos momentos son realmente uno, pues 
la inscripción sólo se constituye como tal al momento de ser leída. 
Tómese como ejemplo las fotografías de Edie Bresler que capta las 
huellas que sobre el asfalto han dejado los neumáticos. No es sino 
hasta que un ojo las mira (las lee) y las retrata que estas simples mar-
cas se transforman en pictogramas, semejantes a pinturas rupestres. 
De esta manera, se observa como el origen del trazo se encuentra 
diferido del momento de su constitución: ese primer trazo o archi-
huella – “protoimpresión” (Urimpression), diría Husserl– está con-
formado por dos momentos desfasados pero inseparables, en donde 
uno cobra sentido a partir del otro, haciendo del origen un origen 
no-originario, desprovisto de esencia y de único creador. ¿No es la 
escena primaria la narración de esa archihuella que inaugura la exis-
tencia de un sujeto?
 La percepción sólo puede dejar una huella al ausentarse el estí-
mulo; y será por su ausencia que podrá, en un segundo momento, 

22 Jacques Derrida, “Freud y la escena de la escritura”, en La escritura y la 
diferencia, op. cit.

23 Para una lectura más pausada sobre este tema, cfr. Sara Sutton, “Cuerpo, 
memoria y escritura”, Espectros del psicoanálisis 9, pp. 208-243. 
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nachträglich, ser leída. Aclaro esto: lo que será factible de lectura es 
la huella que dejó tras su paso la “cosa del mundo” en el cuerpo, y 
no “la cosa del mundo” (o “la cosa en sí”). Esto quiere decir que la 
huella que deja en el sujeto el encuentro con el mundo (con lo otro) 
no es idéntica al mundo mismo o al otro. Entonces, lo que podrá 
ser leído será ya la huella de la cosa y no la cosa misma. Si esto 
queda claro, entonces se podrá dar un paso más: la misma lectura 
de la huella (o, más bien, del entramado de huellas mnémicas) no 
es una fiel transcripción o traducción, pues toda lectura es también 
un suplemento. Ilustremos esta idea, paso a paso, desde el discurso 
psicoanalítico.
 El grito en el origen de la vida es sólo un grito. Un grito inefa-
ble e imposible de significar desde el mundo propio del infans.24 
Es la respuesta de la madre frente a ese grito, la que lo transforma-
rá, retroactivamente, en un llamado; es decir, sólo en retardo y por 
el otro, ese grito puro se convertirá en una demanda. En realidad 
–como dice Jacques Lacan, inspirado en Karl Marx– es la oferta de 
la madre la que hace surgir la demanda del bebé (y no al contrario), 
creando la ilusión de un llamado originario del hijo y, con ello, la 
no menos ilusoria comprensión entre éste y la madre. Por lo tanto, 
el origen de la demanda y, con ésta, del deseo, en realidad, viene del 
otro y sólo se conforma como propio en un segundo tiempo que 
aparece como primero. De esta manera, el origen del psiquismo se 
constituye en retardo, es decir, como un origen no-originario, pues, 
en el inicio, ese primer grito inefable es leído por la madre como 
un llamado, por lo que sólo después de esta lectura y de la oferta de 
la madre como respuesta al supuesto llamado del bebé, este último 
añorará y demandará lo que en un primer momento nunca pidió. 
 Paradójicamente, esta constitución de la demanda alienada a la 
oferta de la madre será la que irá transformando ese grito inefable 
de un conjunto de órganos, carne y fluidos en un cuerpo erógeno, 
crisol de la subjetividad. Este encuentro, inadecuado y asimétrico, 
entre el infans y la madre, constitutivo de la demanda y el deseo, 

24 El término latín infans significa, de manera literal, el que no habla.
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irá trazando el cuerpo del bebé25 a modo de un cuerpo de escritura, 
diría Derrida. Este primer encuentro, que abre a la vida a partir de 
la experiencia del desamparo y el dolor primordial, constituirá la 
primera huella fundadora de la subjetividad, es decir, la archihue-
lla. Vale la pena detenerse de nuevo un instante en este enigmático 
concepto husserliano, la Urimpression, a la luz de las reflexiones de 
Jacques Derrida. Recién se dijo que la archihuella no debe ser enten-
dida sólo como la primera huella (erste), como trazo originario, sino 
como ese primer trazo que aparece como tal justo por desmarcar el 
origen como presencia. La archihuella es tachadura de la arquía, es 
decir, borradura de la violencia del archivo.26 La noción de arché no 
sólo remite a la idea del origen sino también al arconte, a aquel que 
vela por los archivos: por las escrituras de la ley y los orígenes.27 
 En este sentido, la tachadura de la arquía significa dislocar el 
lugar del origen no para dar cuenta de que se ubica en otro lado, 
sino para revelar que no tiene ningún lugar como presencia, que su 
fundación es siempre nachträglich; es decir, construida a destiempo 
y en desfase, en un segundo tiempo que vuelve sobre sus pasos, 
embebido ya del cuerpo del otro, junto con su demanda y su deseo. 
De esta manera, se da cuenta de que el origen no surge en un lugar 
o tiempo preciso, sino en el desfase producido por un espaciamiento 
entre el primer encuentro con el otro (el encuentro con el pecho 
que se oferta como “respuesta” al grito inefable y angustiante del 

25 Piera Aulagnier analiza de forma magistral esa paradójica relación asimétri-
ca entre la madre y el infans a través del concepto de violencia primaria. A 
diferencia de la violencia secundaria, la primera aparece como una violencia 
necesaria para la subjetivación. Cfr. Piera Aulagnier, La violencia de la in-
terpretación. Del pictograma al enunciado, Víctor Fischman (trad.), Buenos 
Aires: Amorrortu, 2007.

26 Habría que pensar la “tachadura de la arquía” en Derrida a la luz de la 
tachadura del sujeto en Lacan: $.

27 Jacques Derrida, Mal de archivo. Una impresión freudiana, Paco Vidarte 
(trad.), Madrid: Trotta, 1997. Ese primer trazo que no sólo se inscribe en 
el aparato sino que a su vez lo comienza a formar es ya un archivo, a saber, 
memoria. El archivo, entonces, no sólo tiene que ver con contenidos o con 
aquél que lo custodia, sino también con el soporte mismo en que éste se 
inscribe: el cuerpo. 
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bebé) y el subsiguiente (el “segundo” encuentro con el pecho que 
responde al llanto del bebé, que ya no es sólo grito inefable sino 
también llamado o demanda). Sólo a partir de tal espaciamiento el 
trazo surge como tal, es decir, como escritura. Y hay que hacer notar 
que no hay escritura posible sin espacios en blanco, sin ausencias: 
la escritura, más que ser una presencia, se define por su estatuto de 
huella. Y, si en el inicio de la vida se encuentra con ésta, entonces, 
es posible decir, junto con Derrida, que habría “que pensar la vida 
como huella antes de determinar el ser como presencia”.28 En este 
punto, el pensador de la desconstrucción resuena en la concepción 
del sí-mismo del autor de De otro modo que ser o más allá de la esen-
cia. Pero le daré la palabra al primero, quien supo leer tan finamente 
a Freud:

El texto no se puede pensar en la forma […] de la presencia. El 
texto inconsciente está ya tejido con huellas puras […] constituido 
por archivos que son ya desde siempre transcripciones […] Todo 
empieza con la reproducción. Ya desde siempre [reproducción], es 
decir, depósitos de un sentido que no ha estado nunca presente, 
cuyo presente significado es siempre reconstituido con retardo, 
nachträglich, a destiempo, suplementariamente: nachträglich quiere 
decir también suplementario.29 

 Si se está de acuerdo con esto, no se puede decir que el incons-
ciente sea una especie de caja negra donde subyacen significados 
predeterminados que simplemente hay que sacar a la luz, es decir, 
hacer conscientes. Más bien, como advierte Derrida, el texto in-
consciente está tejido con huellas puras que, al ser leídas (al deve-
nir conscientes), están siendo reconstruidas en este mismo acto y a 
destiempo (pues el tiempo en que se imprimieron esas huellas no es 
el tiempo en que están siendo leídas). Este sentido reconstruido a 
destiempo y con retardo, es decir, la lectura de la huella, es en sí un 
suplemento. Y éste,30 dice Derrida, no tiene que ver con dar muerte 

28 Jacques Derrida, “Freud y la escena de la escritura”, p. 280.
29 Ibid., p. 291.
30 “El suplemento aquí, no es, no es un ser (on). Pero no es tampoco un simple 
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al padre originario, sino saber que, en el origen, no hay padre. Es 
decir, no hay arconte (arché) que guarde por el “buen” sentido, el 
sentido correcto o verdadero del texto, pues la escritura no tiene 
padre, es huérfana por antonomasia: la escritura sólo puede ser ha-
blada por otro que la lea e insufle las letras para evocar un sentido.31 
Así, el texto escrito abandona a su creador; es escritura porque pue-
de ser leída por otros, para los cuales la guía es el texto mismo como 
trazo, es decir, no hay autoridad que vele por un sentido unívoco. 
La escritura no tiene padre.32 
 Reconocer la orfandad de la escritura –dar cuenta de que en 
el origen no hay padre, no hay verdad, no hay presencia– abre la 
puerta al porvenir que, por antonomasia, es impredecible, pues no 

no-ser (mê on). Su deslizamiento le hurta a la alternativa simple de la pre-
sencia y la ausencia. Ese es el peligro. Y lo que permite al tipo hacerse pasar 
por el original” (Jacques Derrida, “La farmacia de Platón”, en La disemina-
ción, José María Arancibia (trad.), Madrid: Fundamentos, 1997, p. 164).

31 “El campo de la escritura tiene la originalidad de poder ir más allá, en su sen-
tido, de toda lectura en general. Pero, sin la pura posibilidad jurídica de ser 
inteligible para un sujeto trascendental en general, y si la pura relación de 
dependencia respecto de un escritor y de un lector en general no se anuncia 
en el texto, y si una intencionalidad virtual no lo atormenta, entonces, en el 
vacío de su alma, no es más que una literalidad caótica, la opacidad sensible 
de una designación muerta, es decir, privada de su función trascendental”. 
Este hermoso fragmento, entintado por aquel que dedicó gran parte de su 
vida a pensar la escritura, se encuentra en Introducción a El origen de la 
geometría de Husserl, p. 86. El último subrayado es mío. 

32 Tómese como ejemplo a la obra freudiana: ¿alguien puede arrogarse el de-
recho de decretar cuál es el sentido último y verdadero de esos textos? El 
mismo Freud sabía que sus palabras no tenían un solo sentido. Recuérdese, 
como muestra, la advertencia que nos hace en Inhibición, síntoma y angus-
tia: “Innumerables voces destacan con insistencia la endeblez del yo frente 
al ello, de lo acorde a la ratio frente a lo demoníaco en nosotros, prestas a 
hacer de esa tesis el pilar básico de una ‘cosmovisión’ psicoanalítica. ¿La 
intelección de la manera en que la represión demuestra su eficacia no de-
bería mover a los analistas, justamente a ellos, a abstenerse de una toma de 
partido tan extrema?” (Sigmund Freud, Inhibición, síntoma y angustia, en 
Obras completas, vol. xx, José L. Etcheverry (trad.), Buenos Aires: Amorror-
tu, 1996, p. 91).
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está aún escrito y, por tal, no puede ser el destino, sino aquello que 
lo hace perder el camino. El destino y su fatalidad se sostienen en 
la creencia de un oráculo originario que marca la dirección y esta-
blece la ley. De esta manera, quien gobierne en nombre del padre 
original –en nombre de Dios, de la patria o del hombre– acallará 
sin misericordia, y será avalado por la ley de los orígenes, las voces 
“desincronizadas” de aquellos otros que osaran rebelarse. Por el con-
trario, sin oráculo, sin archivos garantes de la verdad sobre el origen, 
peligra el poder del padre que, en términos lacanianos, es más que el 
poder del amo. Y es por las fracturas del discurso del amo por donde 
puede colarse el arribo del Otro, surcando nuevas sendas, construi-
das, ya no por el arconte, sino por cuerpos revestidos de deseo en su 
irreductible alteridad y su irrevelable misterio. 
 Me parece que es en este tenor en que se puede escuchar la po-
tencia del poema en prosa de Edmond Jabès, reducido a cuatro pa-
labras: “La singularidad es subversiva”.
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Forzando la ley.
Huellas de la mercy en Shakespeare

Fabio Vélez
upaep

La clemencia, ante todo, consigue hacer saber que 
aquellos a quienes deja libre no deben sufrir otro 
veredicto distinto; es más completa que el perdón, 
más honrosa.

Séneca, De Clementia.

Resumen 
A partir de algunas obras de Shakespeare, este artículo intenta mostrar 
(con independencia de que existiera también en el tiempo isabelino), la 
tensión resultante entre la ley y la clemencia; es decir, entre una justicia que 
no se identifica ni se reduce al derecho y un derecho que toma por injusto 
todo lo que escapa a su dominio. Dicho de otro modo, entre “forzar la ley” 
y la “fuerza de ley”.
Palabras clave: ley, clemencia, Shakespeare, justicia, derecho.

Abstract
This article tries to show, taking into account the Shakespare’s plays (regardless 
of the Elizabethan era), the strain between the law and the mercy, that is to 
say, between a justice that neither is, nor reduce, to the law, and a law that 
considers unjust all that escapes from his control. In other words, between “to 
force the law” and the “force of law”.
Keywords: law, mercy, Shakespeare, justice, law. 

Una lector atento de El mercader de Venecia habría de detenerse, 
antes o después, en el carácter incompatible de mundos, economías 
y justicias (cristiano/judío, prodigalidad/usura, ley/perdón…) que 
esta obra pone en juego. Pararé mientras en este último aspecto –el 
de las justicias–, sin olvidar por ello que, en efecto, todos se encuen-
tran relacionados de forma intrínseca. El mercader de Venecia, hay 

revista de Filosofía (universidad iberoamericana) 137: 231-240, 2014
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que recordar, se resolvía literalmente (nor less... nor more, just....), a 
pesar de la clemencia, gracias a ley. Aceptado fue.1 
 Ahora bien, ¿qué ocurre cuando la ley por sí misma no sólo no 
resuelve nada, sino que comete injusticia en su cumplimiento? Es 
más, ¿cómo distinguir desde una ley que se muestra insuficiente 
porque no discierne entre intenciones y efectos? Que allí se impu-
siera la ley para hacer justicia, no quiere decir que el orden de la ley 
haya triunfado, que sea la única solución; mutatis mutandis, que 
la mercy no encuentre acomodo dentro de la ley, no quiere decir 
tampoco que ésta haya desaparecido. Las obras Medida por medida 
y Bien está lo que bien acaba despliegan de modo especular y de ma-
nera ejemplar esta serie de problemas; es decir, el de una justicia más 
allá del derecho, aunque dependiente de éste para su realización.2 

1. Excepción por excepción 
En Medida por medida, lo obvio es la ley (all-binding law). Y como 
lo obvio es la ley, esto es, como la ley es la ley, también, por las 
mismas, la excepción es la excepción. Interesa esta obra sobre todo 
porque podría llegar a parecer –de la lectura de El mercader de Ve-
necia– que la excepción es en sí buena, justa. En efecto, si Shylock 
hubiese aceptado el dar clemencia a tiempo, otra historia hubiera 
acontecido. De modo que la incumbencia viene ahora derivada no 
tanto por la valoración particular de la excepción, que también, sino 
por su cuestionamiento. Y lo que se descubre es que la excepción es 
capaz de lo mejor y de lo peor, de la justicia y de la injusticia, y que 
ahí reside su fuerza y su suerte. 
 Es aceptado, por lo general, decir que Medida por medida narra 
la historia de una posesión, una delegación y una posterior recupe-
ración del poder. En esta historia de transferencias, motivadas su-
brepticiamente por un deseo de justicia, se ensayarán tres formas 

1 Un esbozo –aunque parcial– ha sido ensayado en mi artículo “Pardon 
d’avançe”, en Escritura e imagen, Madrid: Universidad Complutense de 
Madrid, 2011, pp. 271-281. 

2 Esta lectura es deudora de Jacques Derrida, Force de loi, París: Galilée, 1994. 
En efecto, la justicia no es el derecho, aunque sea necesario su double bind.
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de ejercer la soberanía. Esta lectura es cierta. Y sin que suponga 
negación, expondremos otra. Lo que me inquieta es el antes y el des-
pués, los efectos derivados una vez implantada la ley. Que mi lectura 
es complementaria con la anterior, se certifica en el hecho de que 
este cambio, en ambos casos, está relacionado de forma directa con 
la delegación del poder (given our own power, lent him our terror). 
Recuérdese, por cierto, el contexto en el que surge:

Duque:
Al Signor Angelo (un hombre de rigor
y de abstinencia firme) he confiado
todo el poder que ostento aquí, en Viena;
él piensa que he viajado a Polonia
(es lo que he hecho correr entre la gente
y lo que creen todos). Ahora, piadoso padre,
querréis saber por qué lo hago.

Fray Tomás:
Gustosamente, señor.

Duque:
Tenemos leyes y estatutos muy severos
(bridas y frenos contra los potros rebeldes);
mas llevan sin aplicarse estos catorce años.3

 Es de suma relevancia este cambio de poder y sus causas. El Du-
que cede, por un tiempo, el poder y la soberanía con la esperanza 
puesta en que, gracias a Angelo, la ley y la justicia se impongan de 
facto, pues, como se queja el Duque: “La bondad está enferma”, el 
“decoro anda del revés” y “apenas hay lealtad que asegure las alian-
zas”. En suma: hay excesiva libertad (liberty) y “nuestras leyes, / letra 
muerta, en sí mismas están muertas”.4 Se podría todavía decir que 
el resto de la historia da cuenta de cómo se las ingenia Angelo para 

3	 William	Shakespeare,	Medida por medida, A-L. Pujante (trad.), Madrid: 
Espasa-Calpe, 2003, p. 55.

4 Id.
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llevar a cabo esta empresa. Esto es cierto. Pero quizá también, sin 
perder el hilo común, pudiera sumarse algo más. 
 Sería, entonces, pertinente atender a las causas del Duque hasta 
el final. Si así se hiciera, se advertiría que éste finalizaba el mentado 
parlamento con el fraile de la siguiente manera: “Por ver nos queda/ 
si el poder transforma los propósitos, si uno es lo que parece ser 
[If power change purpose, what our seemers be]”.5 Poco después, y 
no debería pasar por alto, Angelo, dinasta, se presentaba con estas 
contundentes palabras: “La justicia se atiene a lo que es palpable 
[What´s open made to justice; / that justice seises]”,6 pues, apuntillaba: 
“¿Cómo sabe la ley/ que un ladrón juzga a un ladrón? […] lo que no 
se ve / se pisa y jamás se tiene en cuenta”.7 He aquí el meollo de la 
discordia: la distinción entre intenciones y pareceres, pero, al mismo 
tiempo, entre lo que juzga (y puede juzgar) la ley y lo que no.
 Volveré, empero, al quiasmo de las dos historias y los cuatro per-
sonajes, pues sólo por medio de éstos se develará la trama. Tanto 
Claudio y Juliet, como Angelo y Mariana, se encuentran en el ín-
terin de una pedida (pre-contract) que no termina de materializarse 
conforme a lo estipulado (the justice of your title). Ya lo auguraba el 
muchacho en su canto: “Mas mis besos vuélveme, vuélveme, / vanos 
sellos de un amor, de un amor [Seals of love, but seal’d in vain]”.8 Ha-
bía sido, no obstante, una diversa consideración en la dote la que ha-
bía supuesto en ambos casos el aplazamiento del enlace. Pero donde 
en unos (Claudio y Juliet) la demora era fruto de un acuerdo mutuo, 
mero aplazamiento estratégico a la espera de un “engorde”; en otros 
(Angelo y Mariana), lo que había era propiamente una suspensión 
unilateral após de un inesperado naufragio. Mas ahora, “el caso es 
que este gobernante / desempolva todos los castigos legislados”.9 
 Y aquí comienzan los problemas, porque la ley, así es, no juzga 
intenciones. A efectos prácticos, es lo mismo que Juliet, como afir-

5 Ibid., p. 56 (traducción ligeramente modificada).
6 Ibid., p. 60.
7 Id.
8 Ibid., p. 108.
9 Ibid., p. 53 (traducción ligeramente modificada).
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ma Claudio, sea “prácticamente mi esposa [she’s fast my wife]”10 o 
que, puesto a ser juzgado y penado, mereciese en todo caso recibir, 
como señala su amigo Lucio, “condena de gratitud [punishment in 
thanks]”.11 Mas ante la ley, sin embargo, y pesar de las diferencias, 
tanto Claudio como Angelo merecen ser ajusticiados. La ley no dis-
tingue, no hace excepciones. Como el mismo Angelo señalaba: “El 
delito se condena antes de cometerse [every fault’s condemn’d ere it be 
done]”,12 pues se encuentra tipificado (stand in record). Es por ello 
que quien condena, porque sólo puede atenerse a lo constatable, a lo 
público, es la ley de manera impersonal (It’s the law, not I condemn).
 Los problemas apenas empiezan a adivinarse, pues Angelo, cum-
pliendo con su cometido, tendrá, al juzgar a Claudio, que juzgarse a 
sí mismo (be judge of your own cause). Con independencia de cómo 
se lleve esto a cabo, y cómo el Duque, farsa mediante, retome las 
riendas del asunto, interesa al caso seguir otro hilo de la historia 
inversamente relacionado con el expuesto. 
 Hago referencia a las tramas que se generan en la historia bajo el 
pretexto de liberar a Claudio de la condena (por cierto, a muerte) y 
en razón de una clemencia excepcional que pudiera librarlo. La pro-
tagonista es ahora Lucía, su hermana, que cree poder obtener una 
justa clemencia de Angelo. Éste, que muestra, primero, una firmeza 
irrevocable, con posteridad, es arrollado por sus súplicas y encantos. 
Acepta, entonces, conculcar la ley, excepcionalmente, a cambio, eso 
sí, de un encuentro extramarital con ella (y recuerdese que ésa es la 
razón de la condena a Claudio). En otras palabras, lo que Angelo 
ofrece es excepción por excepción. 
 Ahora bien, como se puede adivinar, en poco o nada se parecen 
ambas. Como hace notar Lucía, no es lo mismo la “diabólica cle-
mencia [devilish mercy]” que la “legítima clemencia [lawful mercy]”, 
pues esta última “no es pariente de la inmunda redención”.13 Y para 
que la “legítima clemencia” termine triunfando, será necesaria la 

10 Ibid., p. 52.
11 Ibid., p. 57.
12 Ibid., p. 73.
13 Ibid., p. 85.
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vuelta del Duque al poder. Poco antes, no obstante, ya se había 
podido entrever en palabras y argumentos de Lucía el posible desen-
lace.	Así,	frente	a	la	caracterización	que	emite	Escalo	de	Ángelo:	“Él	
es la justicia de hecho [he is indeed justice]”,14 Lucía remite a una jus-
ticia más allá de la justicia y de la ley, en definitiva, a una soberanía 
ejercida de otro modo: “Aquel que pudo hacer uso de la soberanía / 
halló el remedio. ¿Qué sería de vos / si Él, la perfección de la justicia, 
/ os juzgase como sois? Ah, miradlo bien / y la clemencia alentará en 
vuestros labios”.15 Es Dios –el otro soberano–, esto es, no la justicia 
de hecho (indeed justice) sino la perfección de la justicia (the top of 
the judgement) aquel que combina la clemencia con la ley, el modelo 
que se presenta como digno de emulación. Pero como dije, habrá 
que esperar el retorno del Duque. 
 Y quizá, sin forzar la lectura, todo ya estuviera presagiado al ini-
cio, pues el Duque no sólo se despedía de Angelo con estas pala-
bras: “Igual que yo, tenéis margen / para apretar o relajar las leyes / 
según juzgue vuestra alma como bueno”.16 Recuérdese también las 
palabras de Lucio ante la severidad y el rigor de Angelo: “El duque 
trataría privadamente los actos privados, nunca los sacaría a la luz”. 
Y, sin embargo, ha sido justo este no “sacar las faltas a la luz” la nor-
malización de la indulgencia, el causante del caos en Venecia. 
 Acúdase, no obstante, a las razones iniciales del duque: “Si fue 
culpa mía darle al pueblo tal licencia, / castigarlo y herirlo por lo 
que ordené / sería en mí tiránico, pues es como dar órdenes / el ser 
tan indulgente con delitos / en vez de sancionarlos”.17 Ésta es la 
tiranía en la que ha caído Angelo (the corrupt deputy scaled). A la 
vuelta, empero, el duque tampoco será ya el mismo; ha aprendido y 
asumido a su vez la lección: “El delito actúa con celeridad / cuando 
está apoyado por la autoridad. Cuando el mal perdona, el perdón se 
tuerce [when vice makes mercy, mercy’s so extended]”.18 

14 Ibid., p. 107 (traducción ligeramente modificada).
15 Ibid., p. 75 (traducción ligeramente modificada).
16 Ibid., p. 45 (traducción ligeramente modificada).
17 Ibid., p. 55.
18 Ibid., p. 117. 
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 Una vez repuesto, el Duque compaginará ley y justicia (double 
bind), la justicia y esa otra justicia más allá de la justicia. ¿Acaso no 
es lo que en el texto se nombra con el oxímoron la “propia clemen-
cia de la ley [the very mercy of the law]”?

2. Mal está lo que mal comienza 
A Paroles (un boceras, como su propio nombre indica), lacayo del 
Conde Beltrán, conocido por sus permanentes bravuconadas, se le 
acaba de tender una trampa con la que se pretende destapar de una 
vez y para siempre su cobardía. Poco antes, él mismo, ajeno a lo 
que le esperaba, no había reparado detalle alguno en la invención 
de hinchados y memorables gestos. De sus palabras, no obstante, se 
traslucía ya, en parte, lo que parecía ser una nueva cadena de proezas 
imaginarias. 
 Tras el fallo, todos convienen en que, y así se lo hacen saber a su 
amo, es “un notabilísimo cobarde, un mentiroso compulsivo hasta 
límites inconcebibles, un promesas [is a most notable coward, an infi-
nite and endless liar, an hourly promise-breaker]”.19 A los protagonis-
tas de la escena, nobles y experimentados combatientes, esta forma 
de actuar desde la mera verbosidad se les antoja de lo más extraño: 
“¿No es un tipo extraño éste, mi señor, que con tanta confianza 
parece emprender este asunto que él sabe que no ha de realizarse, 
se condena a realizarlo y se atreve más a condenarse que a reali-
zarlo?”.20 O en otras palabras: ¿cómo prometer a sabiendas del in-
cumplimiento? Y, después, ¿a cuento de qué cargar con los castigos 
de un acto que bien y fácil pudiera prevenirse? En suma, ¿por qué 
tanta palabrería (many words)? Este suceso es crucial en la trama de 
la obra: preludia el destino del protagonista. Beltrán, como Paroles, 
es un “promesas”: “Termina antes incluso de empezar”,21 “paga por 
adelantado, cuando no está en deuda”.22 

19	 William	Shakespeare,	Bien está lo que bien acaba, P. Ingberg (trad.), Buenos 
Aires: Losada, 2007, p. 169 (traducción ligeramente modificada). 

20 Ibid., p. 174.
21 Ibid., p. 137.
22 Ibid., p. 210 (traducción ligeramente modificada).



238   Fabio Vélez

 Sin embargo, un distinto linaje los distingue en su suerte. Así, 
aunque en efecto los dos pecan por falta de virtud, no se espera, 
porque no es esperable, lo mismo de ambos. En el caso de Beltrán, 
por de pronto, esta ausencia es inasumible. Y como ya le quisiera 
advertir el Primer señor antes del interrogatorio al susodicho: “Sería 
apropiado que lo conocierais, no vaya a ser que, por reposar vos 
demasiado en virtud, que él no tiene, pueda en algún asunto grande 
y de confianza ante un peligro importante fallaros”.23 Estará por ver, 
no obstante, cuál es el grado de virtud confiado al joven noble, y si 
será capaz de cumplir con tales expectativas. En todo caso, lo que 
sí parece barruntarse y, en cierta manera, deducirse, es un claro y 
compartido coqueteo con la vana palabrería y las promesas incum-
plidas: 

Beltrán:
¡Te he jurado!

Diana:
No es mucho jurar lo que hace la verdad,
sino el simple voto único que vota de veras.
Por lo santo no juramos, sino que
tomamos al más alto por testigo. Entonces, os lo ruego, decidme:
de jurar por los grandes atributos de Júpiter
que os amo tiernamente, ¿creeríais mis votos
si no os amara realmente? Esto no se sostiene,
que jure por aquel a quien declaro amar
que voy a obrar contra él. Lo que juráis, entonces,
son palabras y pobres condiciones sin sello.24

 La extrañeza ante la pobre gravedad de la palabra vuelve a apare-
cer. Así lo hace saber Diana: una promesa o un juramento en estos 
términos “no se sostiene [This has no holding]”, está vacía, falta de 
verdad. He aquí que entra en escena, a modo de advertencia, un 
suplemento significativo: las palabras sin sello, es decir, sin efecto 

23 Ibid., p. 170.
24 Ibid., pp. 190-191 (traducción ligeramente modificada).
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legal, carecen de valor. Ya lo apuntaban también los consejos de 
Mariana sobre el desleal género masculino: “Cuidaos de ellos […] 
sus promesas, persuasiones, juramentos, prendas y todas esas ma-
quinarias de lujuria no son lo que aparentan”.25 Y porque no son lo 
que aparentan, lo que dicen ser: no son realidad (are not the things 
they go under). Esta dualidad de la palabra se había hecho anunciar 
auguralmente en el parlamento que el rey cuidó de pronunciar, ante 
bisoños nobles, en vísperas de la partida a la batalla: “Que la Italia 
más alta / –abatidos que heredan tan sólo la caída / de la última mo-
narquía– vea que vais allí / no a cortejar honor, sino a desposarlo”.26

 Honor es también lo que busca Beltrán, pues, hasta la fecha, es 
todavía un “cortesano sin sazón” al que le falta todavía demostrar 
y, así, “heredar las partes morales” de su alcurnia. A pesar de la ad-
vertencia, Beltrán emprende un continuado y diverso cortejo, bur-
lando así los votos de un matrimonio previamente concertado. El 
trato dado a Helena, como a Diana o a la hija de Lafeu –son varias 
las engañadas–, muestra una desatención consciente y constante a 
la advertencia del Rey; esto es, que no haya cortejo (woo) sin conse-
cuente boda (wed). Es decir, que la palabra no quede en palabrería y 
que, por tanto, se haga cumplir.
 El primer incumplimiento tiene lugar tras el ofrecimiento que el 
Rey le hace de una doncella enamorada de él, Helena. Repárense en 
las iniciales reticencias de Beltrán (en palabras del Rey):

No es nada más que el título lo que en ella desdeñas,
el cual puedo aumentar […]
Donde adiciones grandes se hinchan y no hay virtud,
hay un honor hidrópico. Lo bueno en plenitud
es bueno sin nombre; la vileza es así:
la propiedad debe ir por lo que es tal en sí,
no por el título.27

25 Ibid., p. 161.
26 Ibid., p. 86 (traducción ligeramente modificada).
27 Ibid., p. 117 (traducción ligeramente modificada).



240   Fabio Vélez

 El Rey acaba de dar en el clavo. Como se podrá colegir, Beltrán 
padece de un “honor hidrópico”. Estas palabras del Rey a propósito 
de Helena dan prueba de ello. Él representa los títulos, el nom-
bre, las adiciones (title, name, additions), aunque sin virtud que las 
encarne y corrobore. Helena, por el contrario, es toda virtud sin 
renombre. Es esta distancia (distance), que Beltrán invoca en varias 
ocasiones para dar cuenta de este desencaje (y no sólo con Helena), 
lo que imposibilita que el cortejo termine en esponsales o, dicho de 
otro modo, que la palabra se materialice.
 Al final de la obra, cuando mediante un truco habitual en Sha-
kespeare de mascaradas y rocambolescos, se logre realizar la promesa 
o el juramento a instancias del pretendido estafador estafado, unas 
palabras de Helena, cuando ya se la creía muerta (para fortuna de 
Beltrán), dan cuenta de nuevo de esta escisión: “La sombra de una 
esposa tan sólo es lo que veis. El nombre y no la cosa [The name and 
not the thing]”. En efecto, está casada, mediante doble conquista y, 
sin embargo, no ejerce aún como tal. Sin embargo, hay dos con-
tratos que Beltrán ha descuidado y que, ante el Rey, tendrá todavía 
que asumir. Allí se saldrán a la luz enriquecidas “palabras con sello” 
(la toma de la mano, el anillo, el embarazo) a las que ya no podrá 
hurtarse. 
 En efecto, este sello, este mágico suplemento, convierte en jus-
ticia lo que de otro modo pendería sólo de la virtud. Las palabras 
habían perdido la transparencia con la realidad; esto lo constatan 
todas las amantes de Beltrán, pues el propósito que las encarnaba 
y las daba sostén (what go under) se perdía ineludiblemente en la 
inescrutabilidad de lo lícito e ilícito (lawful and unlawful purpose). 
Como el acicate de esta fuerza era susceptible de apagarse cual pave-
sa en la mera palabra y, para siempre, se recurre a un añadido para 
estabilizar dicha volatilidad: el contrato. 
 El resto, la vanagloria y la palabrería, ya no caben, no pueden 
tener lugar, son pura efervescencia susceptible ahora de ser controla-
das por la ley. Todo para que la injusticia y los males que se pudieran 
derivar fueran contrarrestados o, en otras palabras, para que bien 
termine lo que bien está.
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La existencia humana parece ser un imposible: por un lado, es en 
esencia tiempo, movimiento, devenir, caducidad, flujo de un esta-
do a otro, aniquilación del presente en pasado o en porvenir; por 
otro lado, se pretende detenerlo, distenderlo, retardarlo, como una 
incesante agonía que se niega a cumplir con su destino final en la 
muerte. 
 El dilema de ser en el tiempo se denota con mayor profundidad 
cuando se convierte en temporalidad a través del curso de nuestras 
decisiones conscientes. Esto es como si, al elegir llegar a ser de de-
terminada manera, eso que se está siendo dejara de estar con uno, 
de pertenecerle, de ser de su control y se fugara a los espacios de lo 
que se llama pasado; como si fuera la maldición de la Gorgona que, 
al verla a los ojos, petrificaba a sus víctimas. Parece ser que el pasa-
do, como resultado de mirar de frente a la Gorgona del presente, 
se convierte en algo petrificado que no se puede cambiar, volver a 
vivir, remediar o reconciliar. ¿Cuántas vidas pasan su existencia en-
cerrados en sus rostros petrificados del pasado? Y, al mismo tiempo, 
antes de mirar al presente, éste atormenta con sus posibilidades que, 
como fantasmas o símbolos no definidos e inciertos, se adentran 
en la imaginación, en dónde se les busca un orden lógico, que no 
necesariamente es con el que cobrará vida el futuro. ¿Cuántas vidas 
se quedan difuminadas con los fantasmas del futuro seducidos en 
las ilusiones de la posibilidad sin poder decidir por ninguna? La 
existencia como temporalidad es esta dialéctica de solidez y ligereza, 
pero en el medio siempre la propia existencia.

revista de Filosofía (universidad iberoamericana) 137: 243-252, 2014
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 La existencia es tiempo y temporalidad, es la paradoja absoluta 
de ser singular, porque sólo se puede mirar el presente, realizarse 
en pasado o difuminarse en futuro una sola y única vez, en una 
tensión en la que el pasado quiere petrificar todo fantasma y todo 
fantasma quiere disolver lo ya realizado; uno pesa demasiado, el 
otro aligera al grado de convertirse en vacío, pero todo ello sólo y 
por una única vez. Cuántas vidas no han deseado con desespera-
ción repetir esta dialéctica con la esperanza de ser de otra manera, 
ya sea desde las fantasías de una máquina del tiempo hasta la ilu-
sión obsesiva de rehacer materialmente las situaciones en las cuales 
su vida se hizo piedra, ese intento de repetir que pudiera pulverizar 
el pasado que ata, que determina, y convertirlo en un horizonte 
diletante de nuevo. 
 Es esta paradoja de ser singular, este recuperar lo imposible, en 
una existencia temporal y única, en la cual la autora Catalina Elena 
Dobre pretende sumergirse de la mano de la pluma del pensador 
danés Søren A. Kierkegaard con la categoría de repetición en la obra 
La repetición. El texto de la autora está dividido en seis capítulos 
con los cuales desarrolla la categoría de repetición desde las motiva-
ciones de Kierkegaard hasta su comprensión como movimiento del 
tiempo.

Primer capítulo: Kierkegaard en pocas palabras
En este capítulo, la autora pone un título que no carece de ironía. 
“Kierkegaard en pocas palabras”, en el fondo, quiere decir que no 
hay palabra que alcance a captar todo el pensamiento de Kierke-
gaard, quien prolijamente tiene una obra de más de 25 tomos y 
ha sido considerado entre los grandes desarrolladores de la lengua 
danesa, pero para quien toda palabra no era más que una gota de 
la eternidad que se vertía como ese esfuerzo trágico de recuperar su 
relación con la inocencia perdida: la propia singularidad. 
 Son estas pocas palabras con las que la autora lleva al centro del 
dramatis personae de la obra kierkegaardiana para situar la repeti-
ción. En un contexto en el cual domina el pensamiento hegeliano 
como un modo cuasi religioso de vivir con comodidad bajo la se-
guridad del avance racional de la necesidad, del sistema, la persona 
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con su rostro singular ante la existencia, la angustia del futuro y la 
apertura a la trascendencia se ve aniquilada por el sueño de los justos 
y petrificada en el tiempo por la cara de la Gorgona y la promesa de 
progreso del sistema. Pero, para Kierkegaard, comenta la autora, es 
justo ésta una forma de reproducir todos los males, principalmente 
el del olvido de que la existencia es un devenir en el tiempo en el 
cual uno debe elegirse a sí mismo en la propia interioridad, como 
dice Catalina Elena Dobre: 

Así es como se vive, desde el punto de vista de Kierkegaard. Se vive 
auténticamente desde la interioridad, desde este santuario sagrado 
donde no hay espacios para esquemas, prejuicios o abstracciones; 
pero sí hay espacios para la pasión, para la fe, para la angustia, para 
la repetición y siempre para Dios y es por eso que Kierkegaard pone 
toda su esperanza en el individuo.1

Segundo capítulo: la repetición, un ejercicio de comprensión
Es en este capítulo en el cual la autora invita a ejercitar la com-
prensión del sentido de la palabra repetición como lo va a significar 
Kierkegaard, para lo cual, si bien este término tiene en danés una 
serie de sentidos múltiples, como retomar, reencontrar, revivir, Kier-
kegaard, pulidor de diamantes, va haciendo brillar cada uno de estos 
sentidos para centrarse en el ámbito existencial de la repetición, el 
cual no se comprende, como dice la autora, en las meras palabras, 
sino en cursar la pasión, el pathos, que implica la comprensión de 
repetirse en el tiempo. 
 Por eso el modo de escribir de Kierkegaard representa, a través 
del seudónimo Constantin Constantius, la pasión necesaria para 
significar la repetición, sin la cual, ésta quedaría como una categoría 
abstracta, cuando es aquella que le pertenece al porvenir del indivi-
duo como singular en el tiempo. Este pathos se da en la tensión que 
provoca la pretensión del recuerdo de ser repetición o, en términos 
de lo que Kierkegaard toma de la historia del pensamiento, la ten-

1 Catalina Elena Dobre, La repetición en Kierkegaard. O cómo recuperar lo 
imposible, Saarbrücken: Académica Española, 2011, p. 24.
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sión entre reminiscencia y repetición. Mediante la reminiscencia, 
se redescubre lo que se era y se vuelve a lo que ya está en uno; en la 
repetición, como categoría del porvenir, se busca comenzar de nue-
vo, no para redescubrirse, sino para conocerse por primera vez: es la 
repetición el esfuerzo de devenir uno mismo como aquel que no se 
encuentra aún sino en una relación prometida.

Tercer capítulo: La repetición, un libro sui generis
En este capítulo, la autora se adentra con el pathos mismo del libro, 
es decir, el modo en que está escrito, por el cual Kierkegaard, de 
forma indirecta, comunica el ámbito de la repetición y señala que 
no es un modo de recordar. Este juego dialéctico también lo realiza 
Kierkegaard con otros seudónimos de obras posteriores, como hace 
ver la autora a través de Vigilius Haufniensis, autor del Concepto de 
la angustia: “Este último libro, desde luego, es una obra estrafala-
ria, y lo curioso es que así lo quiso el autor intencionadamente, sin 
embargo, que yo sepa, él ha sido el primero que se ha fijado en la 
repetición”.2 También el seudónimo Johannes Climacus, autor del 
Postscriptum, reconoce la dificultad del escrito cuando afirma:
 

La repetición no es un texto didáctico, lejos de ello, y era eso pre-
cisamente lo que yo había deseado, pues desde mi perspectiva el 
infortunio de la época consiste en que ha llegado a conocer de-
masiado, olvidándose de lo que significa existir y de lo que es la 
interioridad. En semejante situación, es algo deseable que el comu-
nicador sepa cómo refrenarse, y para eso una confusa forma con-
trastante resulta de particular utilidad. Y Constantin Constantius 
escribió, tal como él mismo lo llama: un libro extraño.3 

 ¿Obra literaria, cartas, psicología, tratado de filosofía, teología? 
¿O será más bien un libro sin categorías porque todas ellas se reúnen 

2 Søren A. Kierkegaard, El concepto de la angustia, Demetrio Rivero (trad.), 
Madrid: Alianza, 2007, pp. 49-51 (SV iv 290-291; SKS 4, p. 325).

3 Søren A. Kierkegaard, Postscriptum no científico y definitivo a Migajas filo-
sóficas, Nassim Bravo Jordán (trad.), México: Universidad Iberoamericana, 
2008, p. 265 (SV 1 vii 222; SKS 7, p. 238). Cfr. Dobre, op. cit., pp. 35-36.
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en el modo de escritura como una gran obra de teatro para represen-
tar la propia existencia? ¿Es la existencia la síntesis de todas ellas? La 
pregunta queda abierta y sin resolver por los propios especialistas, 
puesto que es esto mismo lo que Kierkegaard pretendía, y es abrién-
dose a este modo de escritura que se denotan los elementos cruciales 
de la repetición que siguen en los capítulos del libro de la autora: los 
estadios de la repetición, la dialéctica de la repetición y el tiempo de 
la repetición.

Cuarto capítulo: los estadios de la repetición
En este capítulo, la autora recuerda que Kierkegaard no trataba de 
dar un sistema de la existencia y, por lo cual, ésta debe pensarse en 
formas de estadios o concepciones de vida que son de algún modo 
dimensiones inherentes a la condición humana pero que requieren 
de la elección del hombre para adquirir su orden correcto. Por lo 
cual, en general, se habla de tres estadios: el estético, el ético y el re-
ligioso y, por tanto, de tres tipos de repeticiones, de las cuales sólo la 
tercera es la verdaderamente auténtica y a la que está llamado todo 
individuo singular. 
 El estadio estético es, en general, quien vive dominado por la in-
mediatez y la fantasía nunca resuelta de su imaginación y sus deseos; 
el ético es aquél que ha resuelto llevar a cabo una vida en la que se 
elige a sí mismo en el medio de la generalidad. Mediante la realiza-
ción de una teleología interior de la personalidad y no sólo de un ca-
pricho, por lo cual debe abandonar, mas no aniquilar, la pretensión 
de vivir sólo en lo fantástico. Entra así en el tiempo, al contrario del 
esteta (que no tiene). El estadio religioso es cuando la existencia y su 
paradoja absoluta, la encarnación de Cristo, se interponen entre la 
racionalidad general de la ética y la vocación singular del individuo, 
como en Abraham y Job, y en el cual sólo queda el salto de la fe que 
es confianza y espera la vez en aquel para el cual todo es posible. 
 Bajo esta perspectiva, en la estructura literaria del libro, el au-
tor seudónimo representa aquel que ha intentado la repetición en 
sentido estético o, inclusive, en sentido ético y ha fracasado rotun-
damente, al narrar un experimento de repetir en tiempos distintos 
las mismas circunstancias para ver si se daba el mismo sentido, y 
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su sorpresa es que no; por lo cual, realiza en el libro un ejercicio de 
psicología experimental: 
 Primero, hace creer que existe un joven que envía una serie de 
cartas sobre un compromiso que no podrá cumplir y se pregunta 
si es posible recuperar su posibilidad de amar, dejar de ser culpa-
ble y que la joven pueda amar, en una especie de montaje teatral 
en nuestra propia lectura. En esta puesta en escena, la repetición en 
sentido estético y en sentido ético se ven absurdas e impotentes ante 
el devenir de la existencia, pues lo que se requiere es dar un salto de 
fe no para repetir lo finito, lo inmanente o las posibilidades como 
condiciones del mundo o como deseos en el futuro sino la posibili-
dad misma de recibirse a sí mismo más allá del mundo, como le pasa 
al joven al final del texto mediante el ejemplo de Job. El joven da 
un salto de lo estético a lo religioso, como nos dice Catalina Elena 
Dobre: 

Con su defensa y con la fe, Job rebasa la ética, contradice todas sus 
verdades. Los amigos de Job ven en él un rebelde al ponerse contra 
todas las leyes, acusándolo de querer lo imposible y entendiendo 
su defensa como absurda, ya que ellos representan la obligación 
moral. Lo ético es lo general y en la generalidad no se entra en una 
relación particular con Dios. Pero Job es la excepción, él es el par-
ticular que está por encima de lo general. Para Job el “tú debes” que 
rige la ética es una frase sin sentido; Job quiere, exige lo imposible; 
es decir, él demanda el pasado; él quiere la prueba y sí, Job es el 
héroe de la prueba porque la prueba de Job es una prueba para la 
eternidad. Y aquí está el secreto de la repetición: tener fe en virtud 
del absurdo ya que este absurdo no tiene que ver con categorías 
racionales.4 

 Es el momento en que el joven se libera de ser una creación 
fantástica del experimento de Constantino. Se libera de la subor-
dinación de lo general, porque todas las cosas dependen sólo de 
un tiempo y espacio o de una condición del mundo. No son, en 
el fondo, la infinitud y eternidad del espíritu humano, en la espera 

4 Ibid., p. 59.
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absoluta de sí mismo. Buscar este nuevo comienzo es la repetición 
auténtica. Como dice la autora: “Es la repetición el movimiento 
infinito de la fe; un movimiento que rebasa la razón o, a lo mejor, es 
la repetición un movimiento que nos hace abrazar la posibilidad de 
lo imposible. Es un movimiento frágil cuando se trata de encontrar 
sustento en la inmanencia, pero es fuerte cuando encuentra sustento 
en lo eterno”.5

Quinto capítulo: la dialéctica de la repetición
En este capítulo, la autora indica que, por lo visto, la repetición 
debe entenderse como un movimiento en la esfera de la existencia; 
es decir, en el modo no en que las cosas se derivan de la naturaleza 
ontológicamente sino cómo es que cada uno deviene sí mismo. Esta 
dialéctica es porque, en Kierkegaard, el ser humano es entendido 
como una síntesis de contrarios (alma-cuerpo y espíritu) que no se 
solucionan o se unifican por la mediación lógica al estilo hegelia-
no o por medio del pensamiento o una deducción lógica, sino por 
medio del salto de la libertad que pone al individuo frente a una 
posición en la existencia de la cual se hace responsable. 
 Por ello, la repetición –por ejemplo, del amor perdido– no se 
trata de volver con la misma persona, sino de recuperar la posibili-
dad misma de amar, eligiéndose a sí mismo en relación a la vocación 
que vincula de forma completa y eterna. Es así como el amor se 
recupera pero no en términos de las condiciones del mundo sino de 
lo que la persona está realmente llamada a ser. 
 Esta elección de sí es lo que hace que el futuro se convierta en 
porvenir al hacer que el pasado cobre nuevas posibilidades, porque 
tanto uno como otro son ámbitos de la posibilidad, como dice la 
autora: 

En este proceso la posibilidad siempre pertenece al futuro, viene 
desde el futuro y se hace presente, es por eso que lo imposible se 
hace posible a través de la repetición. Para Job, existe la posibilidad 
de que lo imposible se haga posible; él exige que su existencia em-

5 Ibid., p. 62.
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piece de nuevo; y este imposible se logra a través de la libertad sin 
la cual el movimiento infinito de la fe será imposible. Para el joven 
existe la posibilidad de recuperar a la amada y re-vivir su amor, sin 
embargo la repetición se da cuando en su existencia él empieza a 
existir de nuevo, es decir cuando se elige con pasión a sí mismo 
como poeta. De esta manera, la repetición no es un proceso lógico, 
sino que es el momento en el cual el individuo, ante la conciencia 
de sí mismo, se da cuenta que debe elegirse de manera total; es de-
cir, asumiendo su propia existencia con la pasión por existir, puesto 
que con la elección el individuo se recibe a sí mismo –esto es el 
devenir, esto es repetición.6

 En otras palabras, la repetición es un movimiento de la libertad y 
no de la necesidad entre posibilidad y actualidad, y lo que viene de 
nuevo es el seguir siendo posible. Esto es lo que significa ser espíritu.

Sexto capítulo: el tiempo de la repetición
Es en este capítulo final en donde el ejercicio de comprensión de la 
repetición en la obra de Kierkegaard, al que se ha invitado y guiado 
por la autora, llega a su punto de convergencia. La repetición es un 
acontecimiento en el tiempo e implica la relación entre todos los 
tiempos y ya se ha visto que la repetición no es reminiscencia, que 
la repetición tiene que ver con el futuro, que es un movimiento 
de la síntesis del individuo por libertad, el contenido de su repeti-
ción es el mismo tiempo. No el tiempo como una sucesión o como 
una abstracción que es contenida por la conciencia, sino el tiempo 
como temporalidad en esa tensión, como dice Kierkegaard, en la 
cual el tiempo quiere traspasar la eternidad y la eternidad detener 
el tiempo.7 
 Este instante, el instante eterno en el cual todo comienza de 
nuevo, es cuando en la elección de sí uno ha elegido creer que un 
pasado es posible y se vuelve histórico repitiendo, no su hecho, sino 
sus condiciones de devenir, lo que afecta el modo de recordarlo y de 

6 Ibid., p. 71.
7 Cfr. Kierkegaard, El concepto de la angustia.
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esperarlo. Esto pone en juego de nuevo las relaciones temporales en 
las cuales se experimentan en sí mismas como una unidad; es decir, 
como eternidad, como una experiencia profunda de sentido y que 
dan la posibilidad de la redención. Esto es, de la espera auténtica de 
sí, por lo cual el sentido auténtico de la repetición es la condición 
humana de la religiosidad.

Conclusión
La repetición no es en sí la redención pero es la posibilidad de ella, 
el acto mismo por el cual el tiempo pasado, en el cual se podría 
haber perdido edad, virtud o inocencia. A partir de ella se está en 
situación de volver a creer de nuevo; es decir, de recuperar la propia 
inocencia de elegirse a uno mismo y no quedar condicionados por 
las situaciones del mundo. Diferentes elementos intervienen en la 
repetición, porque en ella la verdad no es la reminiscencia del recuer-
do de una interioridad, sino la novedad radical que es la interiori-
dad que se intenta recuperar, la relación interior con el fundamento: 
la libertad.
 La repetición no está en sus simulacros, que son las condiciones 
finitas de un mundo posible pasado perdido o no vivido; la repeti-
ción no se queda en su simple realización estética como seducción, 
en la cual sólo se recupera la idealización, tampoco es la simple re-
petición de las normas morales o procesos deontológicos. La repeti-
ción se da cuando, al recorrer de nuevo la memoria presente, pone 
cara a cara con la insuficiencia del yo, de las categorías, y abre las 
puertas a un misterio en el cual, como diría Cioran, se ha dejado de 
escuchar desde que la música se ha vuelto ruido y el silencio, inco-
modidad.
 Esta insuficiencia viene al ser humano como las condiciones 
mismas del devenir de un presente en pasado, y ésta es la libertad; es 
decir, que lo que ha devenido podría haber devenido de otra forma, 
aunque lo así devenido no pueda devenir de nuevo. Si se puede cur-
sar de nuevo lo que lo hizo venir y en ese cursar de nuevo el pasado 
cobra sentido para el futuro o, más bien, para el porvenir, porque se 
aniquila el yo y se abre el horizonte de la persona. Un desconocido 
conocido, que impulsa apasionadamente a elegir de nuevo, escán-
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dalo de la razón, inútil para el mundo, la repetición viaja en el flujo 
de la pasión de saberse amado y amar al mismo tiempo; es decir, es 
el modo mismo en que el tiempo tenga sentido para la eternidad, se 
recupera el sentido pero no los hechos.
 La afrenta de Kierkegaard es si es posible lograr la repetición 
mediante la obra escrita, y parece decir que sólo es posible mediante 
un ejercicio de ficción, mediante una suspensión de lo que preo-
cupa para poder rehacer las posibilidades, pero de tal manera que 
haya la posibilidad de una revelación en el momento de la elección 
en el tiempo que determine esa apertura en sentido real y no solo 
en la imaginación. Es decir, prepararse mediante una repetición de 
ficción para la revelación en la realidad y ahí elegir de nuevo.
 El problema de la vida estética es que no cree en la repetición. 
Para la repetición se requiere la pasión de querer creer de nuevo, pero 
eso sólo cursando el camino del tiempo. En cierto sentido, la obra 
de la repetición deja ver que interpretar el sentido de ella es ponerse 
en	su	camino	pero	que	al	final,	como	diría	Wittgenstein,	si	se	le	ha	
entendido, tirará la escalera para adentrarse en la propia existencia 
de sí mismos, el espacio abierto del discurso, el espacio abierto del 
diálogo, el espacio abierto del texto de Kierkegaard y del de Catalina 
Elena Dobre. Todos esos son ejercicios de la elasticidad del tiempo 
para que la eternidad encuentre su espacio en la propia individuali-
dad o más bien que uno se encuentre fuera de las categorías del yo, 
para saberse un tú, que es amado antes de haber amado. 



Alejandro Tomasini Bassols, 
Pecados capitales y filosofía
méxico: Plaza y Valdés editores, 2012.

Cecilia Beristáin Beristáin

En Pecados capitales y filosofía, Alejandro Tomasini hace una invita-
ción tácita a reconocerse en alguna de las siete descripciones de los 
llamados “pecados capitales”. Es imposible no hacerlo en alguno. Es 
más, si uno llegara a pensar que en realidad no hay ninguno de esos 
pecados en los que se haya caído alguna vez, entonces, la réplica es 
fácil: soberbia. 
 Tomasini busca y logra un nuevo acercamiento al tema de los 
pecados capitales, ya que piensa que éstos no pertenecen sólo al 
ámbito religioso o, concretamente, al de la teología católica. Su en-
foque es, por lo tanto, filosófico y, de forma exacta, wittgenstei-
niano. En sus términos: es un tratamiento filosófico no teísta con 
una reconstrucción histórica relevante.1 También recopila aspectos 
pedagógicos en el sentido que remonta al objetivo de los pecados 
en la Edad Media: enseñar a la gente una conducta moral aceptable 
ante la Iglesia.
	 Como	seguidor	de	Wittgenstein,	Tomasini	 incluye	el	 lenguaje	
religioso como parte del lenguaje natural. Por lo que entiende tam-
bién los pecados capitales en un lenguaje más cercano a la realidad 
cotidiana y, por lo tanto, como fallas humanas que traen desgracia 
no sólo a quien los comete sino también a quienes le rodean. Es 
por esta interpretación del lenguaje natural, dice Tomasini, que un 
discurso en torno a los pecados capitales es todavía hoy en día indis-
pensable. 
 Me parece que sus reflexiones acerca de la forma en que se refie-
re en la cotidianeidad a los llamados “pecados capitales” (soberbia, 

1 Alejandro Tomasini Bassols, Pecados Capitales y Filosofía, México: Plaza y 
Valdés Editores, 2012, pp. 10-11.

revista de Filosofía (universidad iberoamericana) 137: 253-266, 2014
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envidia, pereza, avaricia, ira, gula y lujuria) es un acercamiento ne-
cesario a otra forma de ver al ser humano: como falible, vicioso y, 
muchas veces, poco racional. Con esto no sólo se le comprende me-
jor como individuo, sino también como parte de una comunidad, 
que, si se sale de balance, es porque éste lo provoca.
 Una pregunta que al autor le parece importante apuntar es: ¿por 
qué son éstos los pecados capitales marcados por la Iglesia y no 
otros? En el análisis de cada pecado, se encuentran esclarecedoras 
e interesantes respuestas. Una de ellas es, en concreto, que la razón 
última de que la lista se componga de éstos elementos es por las 
necesidades prácticas de la Iglesia católica.2

 Este libro es, desde el punto de vista del lector, un trabajo bas-
tante original y creativo donde se puede identificar, como el autor lo 
indica, una reivindicación del punto de vista tradicional, sin caer en 
argumentos meramente religiosos. Para lograr un orden explicativo 
del libro, me enfocaré en cada pecado, como lo hace el autor. 

Soberbia
Para una –todavía mejor– estructura en el capítulo, el autor comien-
za apuntando algunos problemas de traducción. Un ejemplo es que 
la palabra inglesa pride se traduce al español de dos modos: orgullo 
y soberbia. Por lo que señala, entonces, la importancia de distinguir 
los dos conceptos, ya que el último sí es digno de ser pecado mortal 
mientras que el anterior no. La distinción más clara es que el orgullo 
tiene connotaciones positivas y negativas. Se puede estar orgulloso 
de alguien y, también, se puede ser una persona orgullosa. Mientras 
que la soberbia, más allá de no tener ninguna connotación positiva, 
es una forma de ser condenable. Con esto ya se empieza a dilucidar 
que la soberbia es, ante todo, una forma de ser del humano.
 Además de estas distinciones gramaticales, Tomasini aclara i) las 
características del soberbio, ii) el concepto de soberbia, iii) los rasgos 
distintivos de la conducta del soberbio y iv) las causas de este mal 
que conllevan a la pecaminosidad. De manera breve, mencionaré 
los principales puntos de cada uno de estos aspectos. 

2 Ibid., p. 19.
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 El soberbio se distingue principalmente por su convencimiento 
de que puede lograr mucho más de lo que en realidad puede. Como 
Tomasini muestra en distintas formas, esta percepción que el sober-
bio tiene de sí mismo es evidencia de cómo esa persona tiene más 
bien una idea distorsionada de la realidad, de su lugar en el mundo 
y de sí mismo para con los demás. Esta conducta lo lleva, entonces, 
a descalificar o minimizar los logros de los otros. El soberbio exhi-
be con entusiasmo y énfasis sus dotes y éxitos con independencia 
del reconocimiento de los demás (en este sentido se distingue del 
vanidoso, quien sí necesita la aceptación y adulación de los otros) e 
incluso hace menos a los demás para que su éxito sea más evidente 
–al menos para él.
 Para aclarar el concepto de “soberbia”, Tomasini explica primero 
lo que entiende por emoción. Es posible identificar una emoción a 
través de las expresiones corporales o faciales. Por ejemplo, la triste-
za, la felicidad o el enojo se pueden distinguir con relativa facilidad 
a través de la expresión corporal de la persona y, de forma concreta, 
mediante las muecas. El hecho de que a la soberbia no se le reco-
nozca a través de una expresión corporal o mueca particular es lo 
que le quita el estatus de emoción. Como consecuencia de esto, no 
tiene sentido alguno hablar de “sentimientos de soberbia”. En po-
cas palabras: la soberbia no se siente, no se padece, ni está dirigida 
a un objeto particular. Es decir, uno no se siente soberbio ni se pa-
dece de soberbia ni se siente soberbia de algo. La soberbia tampoco 
es una sensación, pues no tiene una ubicación espacio-temporal. 
El autor afirma entonces que la soberbia es una actitud. Se trata de 
una disposición a conducirse y a reaccionar de determinado modo 
más o menos sistemáticamente.3 Lo que expresa esta actitud es el 
convencimiento total de superioridad frente al otro, lo que es pro-
vocado también por un amor exagerado (e injustificable) hacia sí 
mismo. 
 A estas alturas, el autor pregunta, con razón, ¿cómo un amor 
así es posible? La respuesta es parecida a lo que mencionaba arriba 
acerca del modo en que uno se percibe a sí mismo. El soberbio tie-

3 Ibid., p. 36.
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ne creencias acerca de sí mismo que son a la vez muy arraigadas y 
también erróneas; lo que convierte a éste en un pecado intelectual. 
Dice entonces Tomasini: “Lo que está en los fundamentos de la 
soberbia son en primer lugar creencias falsas. El soberbio tiene una 
concepción equivocada de su puesto en el mundo. Su actitud se 
funda en descripciones, evaluaciones y auto-evaluaciones absurdas 
o que rayan en lo absurdo”.4 
 De modo más preciso, los rasgos distintivos de la conducta del 
soberbio se pueden ilustrar como sigue: 1) se niega a reconocer sus 
errores; 2) no es capaz de ofrecer disculpas y, por lo tanto, no se arre-
piente de lo que hace o dice; 3) se compara de modo sistemático con 
los demás, favoreciéndose siempre; 4) menosprecia o hasta desprecia 
a los demás; y 5) tiene una autoimagen por entero distorsionada de 
sí mismo.
 Algunas de las posibles causas de este pecado tienen sus raíces en 
problemas psicológicos más complejos de lo que nos imaginamos. 
Uno de ellos a veces puede ser muy evidente, sobre todo ante la 
arrogancia de algunas actitudes humanas, pero no lo es en todas 
las situaciones. El autor habla de que el afán de superioridad es la 
contrapartida natural de un complejo de inferioridad,5 a pesar de 
que el sentimiento inconsciente de inferioridad del soberbio sea in-
dependiente de sus éxitos concretos. Justo porque se siente tan infe-
rior, necesita pasar por encima de los demás para sentirse superior, 
a reserva de lo que haya hecho para sentirse así. Para confirmar por 
qué esta actitud negativa es también motivo para ganarse el título 
de pecado capital, dice Tomasini: “No es el auto-engaño típico del 
soberbio lo que es moralmente negativo sino sus consecuencias ob-
vias, esto es, la actitud y la conducta a las que conduce, en las que 
desemboca, así como sus repercusiones en los demás. […] el sober-
bio es más que ridículo: es dañino”.6

 Una consecuencia seria de este pecado es que, de frente a tal 
autoengaño, el mundo del sujeto se reduce a una auténtica mentira: 

4 Ibid., p. 39
5 Ibid., p. 44.
6 Ibid., p. 47.
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un mundo tristemente limitado. Afirma Tomasini con contunden-
cia: “Debería ser auto-evidente que mientras más grande es el ego de 
alguien más pequeño y limitado es su mundo”.7

Envidia
La primera aclaración en cuanto a la envidia es que ésta no es una 
emoción, como muchos autores indican, sino un concepto de se-
mejanzas de familia, por lo que es claro que hay muchas clases de 
envidia y no hay un rasgo que esté presente en todos los casos. Al 
igual que la soberbia, la envidia es una forma de ser de los seres hu-
manos. Algunas proposiciones gramaticales acerca de “envidia” que 
el autor señala son: 1) afecta la interacción y las relaciones entre los 
seres humanos; 2) la envidia se padece, pues, en cierto sentido, el 
envidioso se ve disminuido frente a la persona a la que envidia, por 
lo que expresa enojo e impotencia; 3) ya sea de manera abierta u 
oculta, el envidioso está en constante competencia con el envidiado, 
ya sea que éste lo sepa o no. 
 En este último aspecto, las dos personas deben de compartir 
cierto rango o contexto, es decir, la envidia no se da entre dos per-
sonas de estratos socio-económicos radicalmente distintos. Además, 
la verdadera envidia lleva a la acción, pues “envidia puramente “sen-
tida” no es envidia real […] como todo sentimiento éste cobra rea-
lidad en la medida en que se expresa y del modo como lo hace”.8 La 
importancia moral de este pecado, consiste, de un modo parecido 
como sucede con la soberbia, en la autopercepción del sujeto en 
cuestión. El envidioso cree que eso que envidia le pertenece porque 
se lo merece, pero, como aclara Tomasini, esto no le da justificación 
moral de sus actos, pues con la envidia se presentan elementos de 
perversión en cuanto a motivaciones y consecuencias.9

 La envidia es, entonces, una conducta peculiar que tiende a ser 
un rasgo de carácter. Además de ser una conducta, se manifiesta vía 
la conducta, pues también aprendemos lo que es la envidia a través 

7 Ibid., p. 56.
8 Ibid., p. 68.
9 Ibid., p. 69.
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de las acciones y reacciones de las personas. En este sentido, desde 
la perspectiva de la primera persona, la envidia es un sentimiento y 
una actitud, mientras que desde la perspectiva de la tercera persona 
es una conducta. 
 Por último, Tomasini enuncia las características de la envidia: 
1) es un sentimiento dirigido hacia alguien por algo concreto o en 
su contra; 2) es un deseo de poseer algo que otro ya posee y, por lo 
tanto, un deseo de despojar a esa persona de algo (o alguien). Esto 
hace de la envidia un sentimiento asociado a una conducta inmoral: 
“Se trata de una grave falta moral, de una falta moral imperdonable 
ante todo porque impulsa al individuo a cometer más pecados, esto 
es, más faltas”.10 Al ser un vicio de carácter, de formación de la per-
sonalidad, es un sentimiento que se ve concretamente en acciones 
que son reprobadas desde la moral. 

Pereza
El primer punto de importancia acerca del concepto de “pereza”, 
asegura el autor (y el que a mí me parece más interesante), es que 
trae algunas confusiones causadas por enredos conceptuales. Una 
primera confusión es que lo que hoy en día llamamos “pereza” no 
es lo mismo que lo que los padres de la Iglesia tenían en mente. En 
realidad, son dos cosas diferentes. Tomasini apunta a la definición 
que Santo Tomás de Aquino (casi el único filósofo al que refiere en 
todo el libro) da de pereza: “Una tristeza por un bien espiritual”. 
Una traducción más correcta de esta definición, según los términos 
usados en la época medieval, es la de acedia: “Una cierta tristeza 
por un bien espiritual perdido”.11 En realidad, dice Tomasini, se 
puede entender mejor el concepto de acedia dentro del contexto de 
la Iglesia católica, donde éste significa no hacer ningún esfuerzo por 
creer las cosas que ella enseñaba. En este aspecto, acedia es un tipo 
de pereza de carácter mental y espiritual.12 Con esto queda claro el 
carácter pecaminoso de lo que hoy entendemos como pereza: “Se 

10 Ibid., p. 89.
11 Ibid., p. 97.
12 Ibid., p. 98.
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trata de una especie de indolencia, unas ganas de no esforzarse por 
comprender lo que a primera vista es incomprensible, negligencia 
mental, etc., pero relacionada en primer término con el contenido 
de las, por aquella época, novedosas doctrinas católicas”.13

 La falta está, entonces, relacionada con las consecuencias que 
esta forma de pereza trae a la fe católica. 
 Tomasini expone el modo en que Santo Tomás analiza las dos 
situaciones posibles de una persona que recién ingresa a la enseñan-
za de las doctrinas cristianas. Por un lado, se tiene a quien rechaza 
de inmediato dichas doctrinas por considerarlas ininteligibles. Por 
el otro lado, está quien hubiera querido creer en ellas pero no podía 
interiorizarlas debido a su propia racionalidad. Santo Tomás se cen-
tra en este segundo caso. El pecaminoso es, entonces, el racionalista 
que intenta hacer de los dogmas de la religión algo inteligible. Pero 
éste engaña a los demás, pues él mismo no cree en dichos dogmas 
porque no se esfuerza lo suficiente. El peligro de esta actitud es la 
destrucción de la fe. Sin embargo, apunta Tomasini, ser racionalista 
o tratar de racionalizar lo irracionalizable no puede ser pecado. Se-
gún el autor del libro, lo que Santo Tomás considera una debilidad 
de carácter es más bien una imposibilidad lógica intransgredible, 
por lo que la acedia no puede ser pecado.
 El concepto cambia con el tiempo y las circunstancias al pa-
sar de la “acedia” a la “pereza” física. El autor menciona una se-
rie de distinciones de pereza física y pregunta si estas acepciones 
pueden entenderse como pecado.14 Dentro de estas distinciones es 
importante aclarar la de flojera como deseo de no hacer nada y su 
caracterización como costumbre de no hacer ningún esfuerzo. La 
aclaración conceptual se basa en la idea de que la “pereza” sólo se 
puede describir porque tiene que ver con acciones y reacciones y no 
con “vivencias internas”. 
 En este sentido, a diferencia del caso de la envidia, la primera y 
la tercera persona están al mismo nivel, ya que en ambos casos, lo 

13 Ibid., p. 99.
14 Ibid., p. 106.
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que importa es describir lo que el sujeto hace o deja de hacer.15 Su 
importancia en el ámbito moral es que, llevada al extremo, la pereza 
puede resultar en la disolución de la sociedad, pues al final del día 
ésta se basa en una conducta de cooperación.

Avaricia
La caracterización de la avaricia como falla imperdonable es uno de 
los casos ligados con más particularidad al ámbito de la religión y, 
por lo tanto, al de la teología. Antes de pasar a la explicación de este 
aspecto, es importante hacer algunas distinciones gramaticales. La 
primera es su diferenciación de la codicia. El codicioso aspira a po-
seer mucho más de lo que ya tiene; con esto, se le caracteriza como 
un ansioso de poseer por poseer. Por otro lado, el avaro es celoso de 
lo que ya tiene y no necesariamente ansía tener más. 
 De acuerdo con esto, se puede decir que la conducta del ava-
ro está relacionada de modo muy estrecho con el dinero. Es una 
persona obsesionada por acumular en exceso el dinero. Esta ansia 
de acumular lo lleva a actuar ignorando el rol o la utilidad real del 
dinero, es decir, el de ser un instrumento. El autor define la avaricia 
del siguiente modo: “Un amor desmedido por algo que en principio 
tiene sólo un valor instrumental pero que el avaro convierte en algo 
con un valor en sí mismo”.16 El pecado consiste, entonces, en que el 
avaro le da un lugar al dinero que no puede ser justificado, mientras 
que con esta conducta devalúa en automático a los seres humanos.
 Del mismo modo que la soberbia, la avaricia es una “disposición 
a comportarse de cierta manera y es, por ende, un rasgo de carácter, 
una forma de ser”.17 Por esta razón, explica el autor, hay también 
grados de avaricia. Se puede ser más o menos avaro, pero un avaro 
total sería imposible de encontrar. Otro rasgo característico del vicio 
es que la pena del avaro no es compartida por otros. No se le puede 
tener empatía o comprenderle y, por lo tanto, se queda más solo que 
los que padecen de otros vicios. Por su estructura y consecuencias, 

15 Ibid., pp. 110-111.
16 Ibid., p. 128.
17 Ibid. p. 131.
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la avaricia permite un elemento de irracionalidad y maldad que es 
desde luego contraproducente para el avaro mismo. Por esto es que 
sus implicaciones son moralmente objetables.
 En breve, las consecuencias del amor al dinero son las siguientes: 
1) se le da mejor trato a una cosa que a una persona; 2) el afecto que 
se puede canalizar hacia seres vivos se canaliza hacia las cosas; 3) se 
devalúa la vida emocional y sentimental de las personas; el avaro es 
un materialista. 
 Las implicaciones –por lo que la avaricia es reprobable– se pue-
den relacionar con la pereza. Conservar el dinero sólo por conser-
varlo es una forma de evitar el trabajo, por lo que el avaro es un 
perezoso en potencia. Es en este sentido que la pereza y la avaricia 
van de la mano. Además, la avaricia es una plataforma para ulterio-
res vicios y posibles crímenes. 
 Al final, para volver al aspecto religioso, el autor explica que dar 
es una forma de amar; por lo tanto, el avaro no sabe amar. En tér-
minos de Santo Tomás, la avaricia es un vicio porque se opone a la 
caridad y al amor. Siendo la caridad una virtud teologal, la avaricia 
es, entonces, claramente un pecado mortal, pues nos aleja del bien 
supremo, que es la felicidad.18 Por este motivo es que a la avaricia se 
le comprende mejor desde un punto de vista religioso.

Ira
Una de las primeras aclaraciones conceptuales que el autor hace 
en relación con los rasgos de carácter como la ira es que han sido 
considerados, desde Hipócrates hasta los filósofos de hoy en día, 
fenómenos psicológicos o mentales que tienen su fundamento en 
lo físico. Tomasini se muestra, con mucha razón, en contra de este 
tipo de teorías materialistas, argumentando de forma correcta que 
tales teorías son presa de equivocaciones filosóficas. En el marco de 
este presupuesto, y en particular en el caso de la ira, el autor muestra 
cómo junto con la lista de los pecados capitales heredada por el papa 
Gregorio, también se ha heredado una serie de nudos conceptuales.19 

18 Ibid., p. 147.
19 Ibid., p. 154.
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 De nuevo, con base en algunas ideas de Santo Tomás, Tomasini 
distingue dos tipos de ira. Por un lado, se tiene el arranque colérico 
espontáneo, que responde a la parte animal del ser humano. A este 
tipo de arranque en realidad todavía no se le puede llamar ira, sino 
apenas cólera, que en realidad todavía no constituiría un pecado de 
tipo capital, sólo venial. Por otro lado, se tiene a la ira como tal, que 
consiste en una reacción (que no acción) en la que ya entra en esce-
na el intelecto; es decir, en la reacción de la ira ya hay cierta alevosía, 
lo que sí hace de éste un pecado capital. 
 Enumero los rasgos distintivos de la ira: 
 1) Tomasini se apoya de la idea de venganza, con lo que define: 
“La ira revestida de inmediatez genera un pecado venial en tanto 
que la ira revestida de mediatez (venganza) no”.20 Lo que signifi-
ca que lo que hace de la ira un pecado es el pensamiento, la refle-
xión sobre cómo actuar en contra de alguien: “El pecador grave no 
es el irascible colérico, inclusive si hace cosas terribles, sino el iras-
cible sigiloso”.21

 2) Distinguiendo de nuevo la ira como cólera de la ira como 
odio, se tiene que la segunda es la que representa un pecado debido 
a las consecuencias que conlleva. 
 3) El carácter a-racional de la ira está muy relacionado con el 
aspecto anterior. Dice Tomasini: “La ira como cólera no es una ex-
presión conductual humana que resulte de alguna clase de delibe-
ración y en ese sentido no es racional, pero tampoco es absurda o 
incomprensible y en este otro sentido tampoco es irracional”.22

 Finalmente, lo que hace de la ira un rasgo de carácter vicioso son 
las consecuencias de tales reacciones, los efectos que éstas recaen 
sobre los demás. El hecho que la ira no sea ni buena ni mala per se es 
algo a lo que Tomasini apunta con mucho tino. Las consecuencias 
de una reacción iracunda sólo se pueden medir a posteriori. Pero 
entonces, ¿cómo justificar una reacción colérica para darle el título 
de pecado? Según el autor, son tres las formas en que podemos dar 

20 Ibid., p. 158.
21 Ibid., p. 163.
22 Ibid., p. 166.
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cuenta del carácter justificado o injustificado de la ira: 1) su causa; 
2) sus consecuencias; y 3) el carácter de la persona colérica.23 En 
último de los casos, dice el autor, si se pudiera decir de la ira que es 
mala, sería entonces por “constituirse en un impedimento u obs-
táculo para la acción ponderada y equilibrada”.24

 
Gula
Quisiera comenzar el apartado de la gula con un comentario perso-
nal. Tomasini asegura que “quien come mucho, en exceso, primero, 
no afecta a nadie con ello y, segundo, vive contento”.25 A menos que 
ésta sea la pauta para una pregunta retórica (¿por qué es la gula un 
pecado capital si no se le hace daño a nadie?), no creo que alguien 
que come en exceso y que, además, coma sin hambre viva contento. 
Creo que, como todo rasgo de carácter vicioso o débil, es una acti-
tud que en realidad hace daño a quien lo padece.
 Una primera definición que hace el autor del glotón es: aquel que 
come mucho, pero de un cierto modo.26 No sólo come para dejar de 
tener hambre, sino que come sin hambre, pues come más allá de lo 
que le satisface. Sin embargo, este exceso no es una patología o en-
fermedad; la gula está más bien relacionada con un problema moral. 
 Tomasini se basa de nuevo en algunas explicaciones de Santo 
Tomás para caracterizar la gula: 1) frecuencia, no se come conforme 
a horarios fijos, sino constantemente; 2) demasiado caro, el glo-
tón come cosas que no todos comen, pues sus exigencias culinarias 
van incrementando hasta llegar a platillos demasiado elaborados; 3) 
cantidad, el glotón come demasiado; 4) tomarse la comida (y bebi-
da) demasiado en serio, pues el goloso le concede al comer (y beber) 
una importancia mayor que a otros asuntos, como por ejemplo, 
los espirituales; 5) elegancia, el goloso, además de todo lo anterior, 
come con demasiada elegancia, lo que de nuevo, lo hace sentirse 
distinto de otros seres humanos.

23 Ibid., pp. 172-173.
24 Ibid., p. 174.
25 Ibid., p. 181.
26 Ibid., p. 182.



264   cecilia beristáin beristáin

 En este capítulo, Tomasini escribe una evaluación del pecado, 
como no lo hace con ningún otro de forma tan concreta. En el apar-
tado “Gula y filosofía”, el autor presenta justificaciones filosóficas para 
mostrar la inmoralidad del vicio. Así, hace un breve recorrido por las 
siguientes perspectivas filosóficas: la doctrina aristotélica del justo me-
dio, la posición kantiana del imperativo categórico, el punto de vista 
utilitarista del mayor bienestar para el mayor número, la postura mar-
xista fundada en la idea de enajenación y el hedonismo humeano.27

 En relación con el concepto de “gula”, dice el autor que está 
conformado a su vez por otros conceptos, como los de “deseo”, “vo-
luntad”, “placer” y “hábito”. Pero también los conceptos de “razón” 
y “bien”, con lo que a la pregunta obligada, de si la gula es racional y 
moralmente buena, le sigue una justificación de análisis de algunos 
casos y situaciones. Con esto muestra Tomasini que la caracteriza-
ción de la gula es cultural y, por lo tanto, contextual. 
 
Lujuria
Uno de los objetivos principales de Tomasini con respecto al pecado 
de la lujuria es, muy atinada y objetivamente, determinar si tiene al-
gún sentido hablar de lujuria en nuestros días. De un modo distinto 
a como se hizo en la Edad Media, con la clarificación de conceptos 
y circunstancias culturales y sociales que da el autor, queda claro que 
sí tiene sentido. Por el contexto tan distinto que ha conllevado a lo 
largo de la historia y en las distintas culturas, la lujuria es el pecado 
más complejo de todos. Pero a la pregunta de por qué es un pecado 
mortal, la respuesta, al principio más bien histórica que filosófica, 
se remonta a nuestro contexto judeo-cristiano, con el mandamien-
to de la ley de Dios en la Toráh: “No cometerás adulterio”. Este 
mandamiento se basa en un mínimo de cohesión social de respeto 
entre los seres humanos para el bienestar de la comunidad. En el 
catolicismo, dice Tomasini, y, de manera concreta, con San Pablo, 
la lujuria se vuelve una especie de maldición o acción imperdonable, 
que reprime un aspecto fundamental y natural en el ser humano, 
como lo es la vida sexual.

27 Ibid., p. 195.
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 Aquí, una muy buena observación del autor es la naturalidad 
con la que sociedades completas pasan de la represión al exceso. 
Con lo cual, de la represión sexual de la que venían las sociedades 
occidentales antes de la Revolución Industrial, se pasa a un exceso 
de las prácticas sexuales, trayendo consigo toda clase de enferme-
dades físicas y hasta mentales. Más aún: “Vivimos en la época de la 
exaltación colectiva y comercializada del sexo. El sexo es una mer-
cancía más y, como todo, está sujeto a las leyes del mercado, de ofer-
ta y demanda”.28 Las implicaciones que el autor presenta de esto son 
importantes: 1) la sociedad termina desacralizando y banalizando la 
sexualidad; 2) se ve al sexo en sí mismo, desligado de otros aspectos, 
como familia, sentimientos, etcétera. En este sentido es que la luju-
ria puede ser condenada como un vicio aún en nuestros días. 
 En todo caso, es de mucha ayuda que el autor mencione algunos 
de los rasgos que pueden distinguir a un lujurioso de hoy en día, 
recalcando su problemática moral. Un rasgo importante es su forma 
de hablar acerca del sexo, también tiene una cierta expresión facial o 
corporal que muestra sus intereses, se le encuentra en lugares donde 
se trafica con sexo, usa productos sexuales comerciales y pone al sexo 
por encima de sus intereses, entre otras características.
 Me parece muy interesante el modo en que Tomasini ofrece cri-
terios concretos para hablar de lujuria hoy, es decir, comparándola 
con la gula. Con base en lo que decía Santo Tomás de la gula, en 
cuanto a los rasgos de carácter del glotón –comer con frecuencia, 
comer exquisiteces, comer en exceso y ser lujoso en tal actividad–, 
Tomasini confirma que “esos mismos rasgos que distorsionan mo-
ralmente la actividad normal de comer valen, mutatis mutandis, para 
la actividad sexual”.29 Con esto se reafirma una idea que considero 
importantísima y que es difícil que los filósofos en la actualidad 
tomen en cuenta: los esquemas de estas prácticas dependen de los 
contextos y las culturas.

28 Ibid., p. 236.
29 Ibid., p. 244.
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Conclusión
La novedad y la importancia de un libro como éste radican funda-
mentalmente en el análisis filosófico que el autor hace, con indepen-
dencia de las creencias, preferencias filosóficas o religión. Al final de 
cuentas, como Tomasini mismo lo dice, es una buena meditación 
sobre algunas facetas y aspectos fundamentales del ser humano. 
Además de ser pecados, los vicios que se analizan aquí no son más 
que defectos de la naturaleza humana. 
 Yo estoy convencida, como lo está también el autor, y él lo mues-
tra de una manera clara e interesante, que una manera de entender 
estas fallas es a través de la reexaminación de los conceptos, la previ-
sión de malentendidos lingüísticos, para poder llegar al fondo de sus 
presuposiciones y consecuencias. Para conocer un poco de historia, 
para reformular algunos aspectos de nuestra cultura y nuestra tradi-
ción, para un ejercicio de autoconocimiento y para un ejercicio de 
análisis conceptuales, este libro es realmente digno de ser leído.
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