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Presentación

Lo que entendemos por filosofía no es algo que esté muy claro. Y el asunto es 
aún más oscuro en lo que respecta a eso que llamamos mente. Pero si sólo pudiéra-
mos hablar de tópicos diáfanos y cristalinos nos quedaríamos casi mudos. El peque-
ño detalle de que sepamos poco acerca de lo que la filosofía y la mente puedan ser, no 
es un obstáculo para la búsqueda sino un estímulo para la investigación. Por eso en 
las páginas que siguen nos hemos dado a la tarea de hablar de filosofía de la mente. 

Quizá sea ésta una tarea osada. Sin embargo semejante osadía no debe con-
fundirse con laxitud. Se trata más bien del clásico salto heurístico del pensamiento 
reflexivo. Los velos que Sócrates jamás dejó de ver sobre el mundo, nos recuerdan 
que siempre ignoraremos mucho sobre muchas cosas. Por eso el día que despejemos 
todas las incertidumbres de la filosofía será el día en que asistamos a su sepelio. A 
fin de cuentas la muerte ronda en los lugares donde las dudas y la ignorancia han 
quedado desterradas. No obstante, también reina dondequiera que los esfuerzos 
por aclarar conceptos y dilucidar oscuridades se hayan extinguido. En tal sentido 
podríamos decir que estas líneas son la introducción a un esfuerzo. Y aunque en los 
tiempos que corren el simple hecho de esforzarse es ya todo un logro, aquí espera-
mos haber alcanzado algo más que eso.

Esperamos, por ejemplo, que con las investigaciones que se ofrecen en este 
dossier el lector pueda enriquecer, torcer, renovar, enderezar y ampliar sus propias 
disquisiciones. Sus abordajes a la problemática de los “procesos mentales” –que 
también son un misterio en nuestra vida cotidiana–. Su manera de inspeccionar el 
fenómeno que surge a partir de nuestro mundo interior (unas veces en forma de 
batalla, otras de relato del acontecer diario o de reacción emocional) y el mundo 
que nos rodea. 

Hemos trazado un recorrido que va de la noción de conciencia en Whitely 
y Platón, pasando por la teoría de los estados funcionales de Putnam, comentando 
a Anaxágoras y sus aproximaciones a estos temas, retomando la idea de intencio-
nalidad (tan cara a la filosofía) en John Searle y Husserl, hasta llegar a uno de los 
aspectos más relevantes de nuestra vida mental: el cuerpo.
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Algunos de los viejos nuevos problemas fueron retomados. ¿Cómo se orga-
niza el mundo de nuestra vida consciente? ¿Podemos ser responsables de nuestros 
actos? ¿Llevamos a cabo acciones autónomas? ¿Hasta qué punto estamos al tanto 
de nuestros propios pensamientos? ¿Cómo es la relación mente-cuerpo? ¿Son dos 
“cosas” separadas? En distintos períodos de la historia de la filosofía estos y otros 
problemas han venido apareciendo en el horizonte. Quizá lo novedoso de la visión 
contemporánea es que agrega las perspectivas de la lingüística, la informática y las 
ciencias cognitivas, entre otras. Así que aquí también se hablará de inteligencia 
artificial, de la analogía entre el cerebro y las computadoras, de humanoides y es-
trategias de alto rango, de sinapsis y neuronas, con el fin de aportar luces sobre la 
naturaleza de los fenómenos mentales y su conexión con nuestra vida anímica.

En particular queremos recomendar la entrevista al profesor Ezra Heymann. 
El valor de esta entrevista no se encuentra tanto en que sea un merecido homenaje 
(que lo es), sino en el exquisito privilegio de leer-oír al gran maestro. Privilegio 
que a más de uno le permitirá imaginar cómo sería escuchar hoy a Aristóteles ol-
vidado por la muerte y llevado, en alguna jugarreta de Tyché, a un remoto rincón 
de Suramérica. 

Sin más preámbulo dejamos al lector ante las preguntas y respuestas que 
vienen a continuación.

José Julián Martínez
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Jesús F. Baceta V.*

Una reivindicación del funcionalismo
y su neutralidad ontológica

Resumen
Se expone la teoría de los estados funcionales de Putnam y se muestra en qué consiste su 

neutralidad ontológica. Se consideran las críticas del propio Putnam al funcionalismo y su falta 
de adecuación empírica para una explicación satisfactoria de la relación entre mente y cuerpo. 
Luego, se argumenta a favor del funcionalismo gracias a algunas pistas que proporciona el propio 
Putnam, indicios que retrotraen al monismo ontológico de Davidson.

Palabras clave: Funcionalismo, Neutralidad ontológica, Mente-cuerpo, Monismo 
ontológico.

A Vindication of Functionalism and its Ontological Neutrality
Abstract
I expound Putnam’s functional states theory and show what its ontological neutrality 

consists in. I ponder the criticisms of Putnam himself to functionalism and its lack of empirical 
adequacy for a satisfactory explanation of the mind-body relation. Then, I argue for functiona-
lism thanks to some clues provided by Putnam himself, which are hints that take one back to 
Davidson’s ontological monism.

Keywords: Functionalism, Ontological Neutrality, Mind-Body, Ontological Monism.

* Instituto de Filosofía - Universidad Central de Venezuela.
Artículo recibido 17 de febrero de 2011 – Arbitrado abril de 2011

Apuntes Filosóficos. Vol. 20. Nº 38 (2011): 13-25.
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Un estado funcional es una configuración única de información en un 
programa o máquina que produce una determinada salida (output) ante una de-
terminada entrada (input) y que pasa a otro estado funcional. Por ejemplo, con-
sideremos un videojuego que acepta como entrada cierto tipo de monedas y, 
específicamente, dos monedas para comenzar el juego. Podemos distinguir dos 
estados internos a la máquina. El estado en que la máquina pide dos monedas y 
el estado en que la máquina pide sólo una moneda. En la siguiente tabla ilustra-
mos los estados funcionales:

 Pide 2 2 monedas 0, No pide, Juego Pide 2

 Pide 2 1 moneda 1, Pide una Pide 1

 Pide 2 0 monedas 2, Pide 2 Pide 2

 Pide 1 2 monedas 1, Retiene 1 Pide 1

 Pide 1 1 moneda 0, Juego, no pide Pide 2

 Pide 1 0 monedas 1, pide 1 Pide 1

Estado finalEstado inicial Entrada Salida

Esta tabla define los estados funcionales del juego: hay dos estados di-
ferentes, “Pide 1” y “Pide 2”, que pasan a otros estados o mantienen el mismo 
estado dependiendo de las diferentes entradas. A cada estado inicial corresponde 
uno, y sólo un, estado final y las entradas y salidas caracterizan la función. La 
definición de los estados funcionales de un sistema es independiente de cómo 
opera físicamente la máquina y los materiales que la componen; pudo, fácilmen-
te, como veremos enseguida, definir una máquina abstracta, una máquina ideal 
de Turing.

Las máquinas de Turing pueden entenderse como una cinta infinita divi-
dida en cuadros con símbolos, donde un dispositivo (que representamos con el 
símbolo ‘\/’) lee cada uno de los símbolos en los cuadros (entradas) y, de acuer-
do a la definición, escribe uno por uno cada cuadro (salidas), luego, se mueve en 
una dirección determinada a un cuadro anterior o posterior. El artificio tiene un 
funcionamiento totalmente mecánico y secuencial.
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Nuestra definición de la máquina de videojuegos puede presentarse abs-
tractamente así: se cambia ‘0’ por, digamos, ‘s0’; ‘1’ por ‘s1’ y ‘2’ por ‘s2’, y 
llamamos a E1 y E2 los estados de la máquina abstracta en clara corresponden-
cia con los estados de la máquina de videojuego:

 E2 s2 s0 E2

 E2 s1 s1 E1

 E2 s0 s2 E2

 E1 s2 s1 E1

 E1 s1 s0 E2

 E1 s0 s1 E1

Nuevo estadoEstado inicial Símbolo leído Nuevo símbolo

Lo cual se simplifica en la siguiente tabla que proporciona las posibles 
transiciones de estados, (nuevo símbolo que escribe, dirección de la transición 
en la cinta y estado final), por un cruce de los estados posibles con las posibles 
entradas:

 E1 s1 -> E1 s0 -> E2 s1 <- E1

 E2 s2 -> E2 s1 -> E1 s0 -> E2

s2

Entrada
s0 s1Estados

Veamos cómo funciona la máquina (los comentarios entre corchetes son 
una analogía con la máquina de videojuego):

[Aquí pide 2 y entran dos. Juega.]

E2

\/

 . . . s0 s0 s0 s0 s2 s0 s1 s0 s2 . . .
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[La salida es un estado donde pide 2 y, en este caso, nada recibe.]

E2

\/

 . . . s0 s0 s0 s0 s0 s0 s1 s0 s2 . . .

 [Como nada recibe, la salida es otro estado donde sigue pidiendo 2, pero 
le dan 1.]

E2

\/

 . . . s0 s0 s0 s0 s0 s2 s1 s0 s2 . . .

 [Como necesita otra moneda para el juego, la salida es un estado donde 
pide 1, pero en este caso nada se le dio].

E1

\/

 . . . s0 s0 s0 s0 s0 s0 s1 s0 s2 . . .

[Por supuesto, sigue pidiendo 1, pero ahora le dan 2]

E1

\/

 . . . s0 s0 s0 s0 s0 s2 s1 s1 s2 . . .

[Retiene 1 y juega]
E1

\/

 . . . s0 s0 s0 s0 s0 s2 s1 s1 s1 . . .
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[Así pide 1 y le dan 1…]

E1

\/

 . . . s0 s0 s0 s0 s0 s2 s1 s1 s1 . . .

[… juega. La salida es un estado donde pide 2…]

E2

\/

 . . . s0 s0 s0 s0 s0 s2 s1 s1 s0 . . .

Esta es una máquina con cinta infinita que nunca se detiene y que llena la 
cinta de los símbolos s0, s1 y s2 según la definición.

La idea de presentar los dos ejemplos análogos, la máquina “concreta” y 
la “abstracta”, es la de hacer notar que la definición de máquina de estado fun-
cional es neutra desde el punto de vista ontológico: no requiere que la máquina 
sea concreta o abstracta, es decir, las máquinas funcionales no necesariamente 
tienen que ser reales. Dijo Putnam:

Esta concepción [el funcionalismo] es completamente neutral con respecto a la 
cuestión de si esa “forma de funcionar” es explicable en términos físicos (...). 
Yo siempre rechacé la tesis de que nuestros predicados mentales son reducibles 
a predicados físicos (...). Así que, en ese sentido, soy neutral con respecto a 
la cuestión del materialismo (...). Mi posición se podría describir, quizá, como 
computacionismo, pero no como materialismo.1

 
Si los estados mentales son análogamente funcionales, entonces son inde-

pendientes de los estados cerebrales concretos que los producen. En este sentido 

1 Putnam, H. (1989). “An Interview with Professor Hilary Putnam: The Vision and Arguments of 
a Famous Harvard Philosopher”. Cogito, 3, 85-91; p. 86. (De aquí en adelante, todas las traduc-
ciones son del autor).
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presentamos el ejemplo con una máquina abstracta y no con supuestos estados 
mentales; los estados mentales son estados neurales, epifenoménicos o espiri-
tuales, en todo caso, no son observables en forma directa, son internos. Dijo 
Putnam:

Lo que el funcionalismo añade a la teoría de Aristóteles es la idea de que nues-
tra forma de funcionar a nivel psicológico, nuestros estados mentales, pueden 
describirse con el lenguaje que se usa para describir el funcionamiento de un 
computador.2

Como la tesis funcionalista no tiene compromisos ontológicos y proporciona 
una plena autonomía de las investigaciones científicas, particularmente, de la 
investigación neurofisiológica, se le ha considerado como un marco lingüístico 
adecuado para la fundamentación, desde el punto de vista filosófico, de la inves-
tigación en las ciencias cognitivas.3

El conductismo de antaño no pudo explicar, en sus términos, la falta de 
correspondencia entre los estados mentales, imágenes, algún tipo de sentimien-
tos, o lo que sea, con algunas conductas definidas; tampoco pudo aclarar la po-
sibilidad de que dos individuos tengan el mismo patrón de comportamiento con 
estados mentales diferentes. Como respuesta al conductismo, surgió la propuesta 
de Place y Smart,4 la teoría de la identidad mente-cerebro, o teoría de la identi-
dad mente-cuerpo, o teoría de la identidad de la mente. En términos muy sen-
cillos, la teoría de la identidad postula que los estados mentales son internos (en 
contra del conductismo) y que son de un tipo idéntico a los estados de naturaleza 
física-neurofisiológica, es decir, a cada estado mental (por ejemplo, el dolor) le 
corresponde un tipo de suceso idéntico en el entorno neurofisiológico (por ejem-
plo, la estimulación de las fibras cerebrales en ciertas localizaciones del cerebro). 
El dolor y los estados mentales en general, son fenómenos internos y externos 
(físicos) a la vez. Y aquí es donde aparece el funcionalismo de Putnam. Putnam 

2 Idem.
3 Ver artículo: “Functionalism” en Wilson R. A. y Frank C. Keil (Ed.). (1999). The MIT Encyclo-
pedia of the Cognitive Sciences. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
4 Vid. Lowe, E.J.: An Introduction to the philosophy of mind. Cambridge, Massachusetts: Cam-
bridge University Press. 2004. Pp. 44 y ss.
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rechaza la teoría de la identidad. ¿Por qué la rechaza? Porque, simplemente, des-
de su perspectiva la teoría de la identidad no puede explicar cómo, por ejemplo, 
el estado mental de “sentir dolor” se pueda producir en especies muy distintas 
que tienen una naturaleza físico-neurológica diferente. De ahí la postulación, 
por parte de Putnam, de la tesis funcionalista que explica, como hemos visto, 
que distintos estados físicos pueden producir los mismos estados mentales. En el 
ejemplo vimos que nuestras máquinas pueden cambiar al mismo estado median-
te distintas entradas y estados iniciales. Más de un estado físico puede producir 
el mismo estado mental, pero no tiene porque existir una identidad entre los dis-
tintos conjuntos de estados físicos que produce el mismo estado mental. 

Ahora bien, nuestro buen filósofo nos mostró, con empeño, que nuestras 
representaciones mentales no dependen exclusivamente de factores internos; sus 
famosos ejemplos del agua como H2O en un mundo y como XYZ en otro, o del 
aluminio y el molibdeno, donde se mantienen los estereotipos de las comunida-
des lingüísticas,5 evidencian las influencias externas en nuestro mundo interno. 
No obstante, nos dice que nuestra comprensión y la noción de verdad ideal ra-
cional depende de la identificación de nuestros estados mentales con cierto tipo 
de estados funcionales pero, justamente, el ejemplo del agua en aquellos dos 
mundos o el ejemplo del aluminio y el molibdeno, nos muestra que dos perso-
nas con la mismas entradas (los mismos estereotipos y uso de los términos) y la 
lectura de los mismos símbolos (la percepción de los objetos) pueden tener ideas 
diferentes, esto es, que las ideas no son idénticas a los estados funcionales. Pue-
de ser que los datos que obtengo de la comunidad y de mis percepciones para la 
apreciación del aluminio y el molibdeno sean los mismos y, sin embargo, puedo 
concluir en algunos casos que “Ese pedazo de metal es aluminio” y en otros que 
“Ese pedazo de metal es molibdeno” que son, claramente, ideas diferentes. Es 
decir, nuestros estados mentales no son meramente estados internos, sino que se 
conforman por la influencia de la comunidad y el medio ambiente.

Putnam rechaza su tesis funcionalista de los estados de la mente, que no 
es más que la metáfora computacional que dice que nuestros estados son simi-
lares a máquinas de Turing, independientes de los sistemas concretos físicos o 

5 Putnam, H. (1975). “The Meaning of ‘Meaning’”. En Mind, Language and Reality. Op. cit.; 
p. 225.
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neurofisiológicos, porque nuestros estados mentales no son meramente estados 
internos, sino que se conforman por la influencia de la comunidad y el medio 
ambiente y, dado que los estados funcionales son plenamente estados internos, 
no es posible identificar estados mentales y funcionales. Dijo Putnam: 

…el funcionalismo sostenía que los estados mentales no pueden reducirse a sim-
ples estados físico-químicos (...); ahora arguyo que los estados mentales tampo-
co pueden reducirse a estados computacionales.6

Esa concepción [el funcionalismo], al ver el lenguaje como algo dentro de la 
cabeza (o del ordenador) inevitablemente hace totalmente misterioso cómo cual-
quier ítem del lenguaje pueda referirse a lo que está fuera de la cabeza, o fuera 
del ordenador.7

El funcionalismo es una apasionante tesis propuesta por Putnam; es exci-
tante porque es neutra desde el punto de vista ontológico; esto quiere decir que 
puede ser aplicada tanto a cierto tipo de estados internos de objetos abstractos 
como concretos. Es un claro contraejemplo de la teoría de la identidad de la men-
te y, también, resulta fascinante porque sostiene que nuestras mentes, de alguna 
forma, trabajan como máquinas de Turing. No obstante, la tesis, pese a ser muy 
fructífera para los computistas, falla en explicar, según Putnam, las relaciones de 
los estados internos de la mente con el mundo exterior al no posibilitar ninguna 
conexión con este último. Trataré, en lo que sigue, de reivindicar al funcionalis-
mo gracias algunas pistas que nos proporciona el propio Putnam, indicios que, a 
nuestro parecer, nos retrotraen al monismo ontológico de Davidson.

La mente, ese maravilloso mundo interno, se creyó trascendente a nues-
tro efímero cuerpo. Así lo conjeturó Platón, al sostener la transmigración de las 
almas; Aristóteles, al postular la trascendencia del hálito que sostiene toda la 
vida; los medievales, al institucionalizar la discriminación del cuerpo a favor de 
la eterna inmanencia del alma; Descartes, con su fascinante interacción entre la 
mente y el cuerpo; Leibniz, con el rescate del pnuema aristotélico, sus mónadas 
y su armonía preestablecida. El perenne contraste es entre un inseguro universo 

6 Putnam, H. (1989). “An Interview… Op. cit.; p. 87.
7 Putnam, H. (1992). “Replies.” Philosophical Topics 20.1. pp. 347-408; p. 356.
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perecedero, ante el mejor de los mundos posibles, un mundo que no encaja en 
la horma del espacio y el tiempo. La oposición entre el miedo propio de quien 
se enfrenta a los contundentes objetos de nuestro universo físico y la ilusión del 
temple que proporciona el mundo propio de las entidades abstractas. Bajo esta 
hipótesis, ha de ser la mente, el alma, la consciencia, el mundo interno, lo inma-
terial, el espíritu, el vaho sublime y etéreo que se distingue de la perecedera y 
finita materia. Una dualidad ontológica entre el mundo ideal y el universo mate-
rial; entre el inmutable mundo real de las formas y el aparente e inestable mundo 
de la multiplicidad sensible. La dualidad por años desvió la investigación y la 
llenó de razonamientos basados en premisas de carácter a priori; una de ellas 
fue la aceptación de la propia dicotomía. La hipótesis analítica propuesta por 
la distinción constituyó un gran escoyo para la investigación empírica sobre la 
mente. ¿Cómo tantear la experiencia de lo mental, si la mente la trasciende? ¿Si 
la existencia del alma es independiente del universo, cómo hurgar en nuestro 
mortal y transitorio cuerpo sobre su naturaleza? Solo la razón puede aproxi-
marnos a la mente, si hemos de partir del supuesto analítico según el cual ésta 
es ideal. La ciencia puede dar cuenta sobre la diferencia entre el peso de una 
lágrima y el de una gota de sangre; pero solo la mente puede proporcionar el 
verdadero significado de su diferencia. Se originó, entonces, una peculiar forma 
de especulación: la mente se relaciona con nuestro cuerpo, pero su naturaleza es 
ajena a él, porque es inescrutable solo por métodos empíricos. 

La mente, desde los albores de la humanidad, es algo que pretende dife-
renciarnos de otras especies; se asume que existe de alguna manera y, aunque 
no sabemos qué es, se sospechó que sin ella no se puede asir el contenido obje-
tivo de nuestras especulaciones éticas, políticas y epistémicas; incluso, nuestro 
lenguaje, la semántica, la manera de entendernos los unos a los otros, pareciera, 
según algunos,8 depender de un significado que es una función de nuestras re-
presentaciones mentales. Pero, ¿cómo poner en duda la existencia de un mundo 
interno? Usted y yo no negamos nuestro mundo interno, nuestro lenguaje e inten-
ciones; nuestras pasiones y creatividad; nuestros sueños, temores, deseos y sen-
timientos; nuestra razón y memoria. ¿No se estará planteando mal el problema 

8 Vid, e.g. Grice, P.: Studies in the Way of Words, Cambridge, MA: Harvard University Press, 
1989.
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sobre lo que es la mente? No; desde este punto de vista, ni siquiera se plantea el 
problema. No se pone en duda su existencia y tal asunción ontológica pretende 
ser el basamento de la objetividad de nuestras preocupaciones por los otros, de 
nuestra racionalidad e incluso de nuestra forma de explicar el mundo externo. El 
entendimiento de nuestro mundo interno es un gran problema; mayor, en grado 
superlativo, es el problema que apunta a la comprensión del mundo interno de 
los otros como parte de nuestro mundo externo. Putnam, con la negación de su 
tesis funcionalista como una explicación satisfactoria sobre los fenómenos men-
tales, nos dio una pista sobre cómo abordar los diversos problemas de la mente; 
dijo, como apuntamos anteriormente, que él no creía que los estados menta-
les pudieran reducirse a simples estados físico-químicos o a alguna metáfora 
computacional que nos acercara a su entendimiento. Sostengo, como se verá 
de inmediato, que las objeciones de Putnam son valederas, solo si se sostiene la 
tajante división empirista entre mundo interno y mundo externo. Argumento que 
si se cuestiona la tal división, la tesis funcionalista se erige, nuevamente, como 
una estupenda opción que nos permite una aproximación al funcionamiento de 
nuestros estados mentales.

La división exhaustiva entre el mundo interno y el mundo externo, el 
llamado por Davidson tercer dogma,9 pareciera volverse difusa cuando se con-
sideran los fenómenos de la mente. Nuestro conocimiento del mundo exterior, 
como diría Russell, incluye el estudio de los acontecimientos mentales, por-
que, en principio, todo evento mental es el resultado de alguna actividad en 
nuestro cerebro. Podemos modificar nuestros estados mentales mediante una 
alteración en nuestro cerebro; ésta puede ser debida a alguna percepción o a la 
supresión o consumo de alguna sustancia. Esto apoya la premisa según la cual 
nuestros estados mentales son el resultado de un acontecimiento físico. Pero, 
¿se sigue que podemos explicar nuestros estados mentales como cualquier otro 
fenómeno físico del llamado mundo externo?; ¿las teorías físicas que estudian 
los fenómenos externos pueden, entonces, indagar, sin más, en nuestra mente? 
Si es así, podemos sostener, sin duda alguna, la división entre aquello que es 
interno y aquello otro que es externo; el mundo interno sería epifenoménico 

9 Davidson, D. “The Very Idea of a Conceptual Scheme”, Proceedings and Addresses of the Ame-
rican Philosophical Association, Vol. 47, (1973-1974), pp. 5-20, p. 11.
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al ser el resultado de algún tipo de interacción debida al mundo externo y nada 
más. Desde el punto de vista del empirismo, nuestros estados mentales, inclu-
yendo nuestra comprensión del mundo (ouput) son el resultado del modo en que 
nuestro cerebro procesa los datos sensoriales (inputs). De no ser así, los fenó-
menos mentales se ubican en una zona difusa, ya que parte de su naturaleza se-
ría físico-química y parte irreductiblemente interna, es decir, serían fenómenos 
ontológicamente duales, cuyas entradas no son necesariamente externas en el 
sentido empirista, ya que no podrían ser tratadas como otros fenómenos físicos, 
lo cual aniquila la exhaustividad de la división entre nuestros esquemas concep-
tuales y el contenido empírico. Davidson cree en la última alternativa:

…cuando otros piensan de manera distinta a la nuestra, no hay principio general, 
ni apelación a la evidencia, que nos obligue a decidir que las diferencias están en 
nuestras creencias en lugar de en nuestros conceptos. (…)
Sería un error (…) anunciar la admirada noticia de que toda la humanidad –todos 
los hablantes de una lengua, al menos– comparte un esquema y una ontología 
común. Es así porque si no podemos decir inteligiblemente que los esquemas son 
diferentes, tampoco podemos decir inteligiblemente que son uno.
Al renunciar a la dependencia del concepto de una realidad sin interpretar, algo 
fuera de todo esquema y toda ciencia, no renunciamos a la noción de la verdad 
objetiva –más bien al contrario. Dado el dogma de un dualismo de esquema y 
realidad, obtenemos la relatividad conceptual, y la verdad relativa a un esquema. 
Sin el dogma esta clase de relatividad se va por la borda. Por supuesto, la verdad 
de las oraciones sigue siendo relativa al lenguaje, pero esto es todo lo objetivo 
que se puede ser. Al renunciar al dualismo de esquema y mundo no renunciamos 
al mundo, sino que reestablecemos el contacto inmediato con los objetos fami-
liares cuyas diabluras hacen que nuestras oraciones y opiniones sean verdaderas 
o falsas.10

La premisa adicional de Davidson, a la negación del carácter dual de la 
ontología propio del empirismo, es la simple y sorprendente tesis según la cual 
las razones de una acción son sus causas.11 Si tengo sed y tomo agua, las razones 

10 Davidson, D. “The Very Idea of a… Op. cit., p. 19-20.
11 Davidson, D. Thinking causes in mental causation. Nueva York: Oxford University Press, 
1993.



Jesús F. Baceta V.

24

Apuntes Filosóficos. Volumen 20. Número 38/2011

por las que tomo agua, a saber, que tengo sed, es la causa de mi acción, en este 
caso, tomar agua. Si deseo jugar, las razones por las que quiero jugar son las 
causas de que juegue, si es que juego. Si hago un regalo, las razones por las que 
hago el regalo, o deseo, o tengo la intención de hacer el regalo, y la satisfacción 
que me produciría hacer el regalo, es lo que causa mi acción. Esta tesis, de gran-
diosa simplicidad, es asombrosa. Es sorprendente porque evidencia una relación 
causal entre razón y acción distinta a la estipulada por las teorías físicas entre los 
objetos y los eventos. De ser así, como Putnam lo afirmó, los predicados men-
tales no son reducibles a predicados físicos. Los objetos son partes integrales 
de los eventos; no hay evento que no involucre un objeto, pero los objetos en sí 
mismos no son causa de los eventos; los eventos causan otros eventos; ciertas 
acciones, que también son eventos, no son causadas por otros eventos, con lo-
calizaciones espacio-temporales específicas, sino por razones, razones siempre 
internas; he ahí la gran diferencia. Hay un solo mundo, un monismo ontológico 
anómalo donde las generalizaciones psicológicas no son de la misma naturaleza 
que las leyes físicas porque, si bien todo acontecimiento mental es un aconteci-
miento físico, no es posible reducir lo mental exclusivamente al mundo de las 
teorías físicas. 

Las causas de una acción, como en los estados funcionales de Putnam, 
pueden ser diversas y no tienen que ser, necesariamente las mismas. Las razones 
de las acciones en los estados funcionales son sus causas y pueden ser estados 
diversos. El funcionalismo pierde toda relevancia para la filosofía de la mente, si 
se sigue sosteniendo dogmáticamente la dicotomía entre mundo externo y mun-
do interno. El funcionalismo reivindica su neutralidad ontológica y su carácter 
fundamental como sustento de las ciencias cognitivas, si abandona el dogma 
empirista entre mundo externo y mundo interno, al menos para la consideración 
de la verdad de nuestras oraciones. La función se erige, así, en el más puro sen-
tido de la filosofía de Frege, como la unidad básica de análisis con respecto a 
los problemas de la filosofía de la mente. Las máquinas podrán, desde el punto 
de vista funcionalista, ser buenos modelos de la actividad mental, pero nunca 
podrán emular a la mente, porque sus fenómenos pueden ser reducidos comple-
tamente a fenómenos físicos, mientras que el monismo anómalo niega tal posi-
bilidad para nuestras modalidades mentales. Pareciera, bajo esta argumentación, 
que el funcionalismo computacional permitiría, de alguna forma, por demás 
plausible, modelar parte de lo que es nuestra mente, a saber, aquella parte que 
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se puede reducir a funciones computables, mientras que la modulación siem-
pre quedará incompleta. Modelos que siempre serán parciales porque, como 
mostró Gödel en 1933, la verdad trasciende a la demostración en el sentido de 
que hay más verdades que enunciados que podemos demostrar. Se imponen 
los modelos y, con ellos, funciones que involucran fascinantes interpretacio-
nes. Nuestros estados internos no carecen de interpretación, de hecho, cuando 
logramos demostrar un teorema, en un lenguaje no-interpretado, la emoción y 
excitación que produce tal demostración y las motivaciones que nos permitieron 
desarrollar tal o cual estrategia demostrativa, jamás carecen de intencionalidad y 
significado, esto es, de contenido. No se desecha el funcionalismo, no obstante 
somos conscientes de sus limitaciones. De tal forma podremos, como de hecho 
lo hacemos, simular ciertos procesos cognitivos simples que tienen que ver con 
funciones computables que, por la hipótesis de Church, pueden ser traducidos 
en una máquina de Turing. La situación es similar a la de los modelos atómicos: 
modelamos parte de la realidad y, paulatinamente vamos afinando el modelo, 
pero siempre con la única seguridad de que nuestros modelos son imperfectos y 
de carácter progresivo. No es extraño que podamos modular aquella parte que 
nuestra mente creó referida a los algoritmos; las funciones son una de las útiles 
ficciones que creó la mente. Creo que mi extrapolación, sustentada en la tesis de 
Davidson y gracias al propio Putnam, apoya mi conclusión, a saber, el funcio-
nalismo modela aquella parte de la mente que se restringe a nuestro uso de las 
funciones recursivas.
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Las referencias internas y externas de la conciencia
en la discusión fenomenológica

Resumen
Desde sus comienzos la concepción fenomenológica de la intencionalidad se ha caracte-

rizado por una tensión fecunda entre el símil de una dirección a un objeto, y la imagen de una red 
de referencias, extendida en el tiempo, que versan acerca del objeto y en sus remisiones mutuas 
determinan los significados que el objeto adquiere en nuestro pensamiento y en nuestras prácticas. 
Con la predominancia de este segundo aspecto nos alejamos de una teoría de los objetos para 
conectar la presencia temática de objetos de toda clase con la historia de los actos que les confiere 
significado. La (inter)subjetividad histórica constituida por actos en los cuales el pensamiento se 
refiere a lo ya pensado, y el renovado despliegue de los objetos del mundo en el presente forman 
juntos la trama de la vida consciente.

No obstante, en el estudio de la conciencia interior del tiempo que Husserl emprende 
repetidas veces se pierde de vista la coordinación de los actos perceptivos con lo que ocurre en el 
mundo, sin la cual la noción del tiempo, y en particular la de un ahora, se vacía de su sentido. Este 
vuelco hacia el interior es motivado por la idea de una reducción transcendental. Sin embargo, el 
temario iniciado con el estudio del sentido subjetivo de las objetivaciones no lleva necesariamente 
a conferir una prioridad ontológica a la interioridad. Husserl mismo oscila entre una comprensión 
ontológica de la reducción transcendental y una en términos de una elucidación de sentidos. 

La ilegítima prioridad dada a la conciencia interior del tiempo encuentra su paralela en la 
consideración por parte de Heidegger del tiempo intramundano como impropio y derivado. Am-
bos son en ello víctimas del espejismo agustiniano del Noli foras ire: No salgas. 

Palabras clave: Intencionalidad longitudinal y transversal, Historicidad del pensamiento, 
Referencia exterior de la conciencia, Vía cartesiana de la reducción, Vía psicológico-transcendental. 

Internal and External References of Consciousness in Phenomenological Discussion 
Abstract
From its beginnings the phenomenological conception of intentionality has been marked 

by a fecund tension between the simile of directedness to an object and the image of a network 
of time-extended references, which are about the object and in their mutual remissions determi-
ne the significance the object acquires in our thought and practices. With the predominance of 
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“A las cosas mismas” y “atender los fenómenos” han sido las llamadas 
iniciales más atractivas del movimiento fenomenológico. Estas fórmulas tenían 
una connotación dirigida contra el secuestro del pensamiento filosófico por los 
-ismos, contra la tendencia a ser más fiel a alguna doctrina preconcebida que a 
lo que se vuelve evidente de manera innegable, y también contra el predominio 
de los estudios históricos que pretenden averiguar cuál ha sido de hecho el pen-
samiento personal, o la verdadera intención de una u otra de las grandes figuras 
históricas de la filosofía, y no se preguntan acerca de sus vías de validación. 
Sin embargo, los representantes del pensamiento fenomenológico han llegado 
a darse cuenta del esencial papel que desempeña la historia de la filosofía en el 
pensamiento propio. 

Evidentemente, en esta situación nos encontramos también ahora. Nos pro-
ponemos estudiar momentos destacados de la historia de la fenomenología no para 
botanizarlos y tenerlos bien ordenados en un herbario, sino para poder aprender 
de ellos por medio de nuestro mejor entender. Interpretamos y apreciamos lo aten-
dible de un pensamiento, las razones que lo apoyan y las dudas que nos suscita, y 
para ello no disponemos sino de la nuestra propia comprensión y de los recursos 
de inteligencia de los cuales disponemos en un momento dado. Pero estos recur-
sos nuestros, por medio de los cuales interpretamos y apreciamos lo que leemos 

this second aspect we drift apart from a purely object-theoretical stance, in order to connect the 
presence of objects of all kinds to a history of meaning-giving acts. Historical (inter)subjectivity, 
made by acts in which thought refers to what was already thought, and the renewed display of the 
world of objects in the present are thus seen as constituting the weave of conscious life.

Nonetheless, when it comes to the study of inner time-consciousness which Husserl re-
peatedly undertakes, the essential coordination of perceptive acts and what happens in the world 
remains out of sight; without the latter the notion of time, and particularly that of now, are emptied 
of sense. This inner turn is motivated by the idea of a transcendental reduction. However, the stu-
dy of subjective meaning of objectivations does not necessarily lead to conferring an ontological 
priority to interiority. Husserl himself wavers between an ontological and a sense-elucidating 
understanding of what he calls phenomenological reduction. 

The illegitimate priority given to inner time-consciousness is paralleled by Heidegger’s 
considering of intra-mundane time as improper and derivative. Both are pray to the lure of the 
Augustinian Noli foras ire: Don’t go out

Keywords: Longitudinal And Transversal Intentionality, Historicity Of Thought, External 
Reference Of Consciousness, Cartesian And Psychological-Transcendental Route of Reduction.
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y lo que nos dicen, no se nos han formado en completa soledad. Ellos ya son el 
producto de interacciones tanto personales como de lectura. Interpretamos, en-
tendemos lo mejor que podamos, por medio de todo lo que hemos aprendido con 
el espíritu crítico del cual seamos capaces, sin que fuese posible rastrear todas 
las fuentes de nuestro aprendizaje. No podemos ni tenemos necesidad de indicar 
todas las fuentes de nuestros recursos de interpretación y validación. Menciona-
mos algunas de ellas cuando nos parece que su mención facilita la comunicación 
o cuando, en nuestros afanes profesorales queremos indicar una fuente que nos 
parece en particular iluminadora y digna a ser atendida. Nada asegura que la 
referencia histórica que hacemos para ilustrar el pensamiento por medio del cual 
interpretamos a un autor coincida con la historia contingente por la cual hemos 
adquirido este recurso interpretativo. La referencia no tiene primariamente un 
sentido biográfico, sino el de una puesta en cierta luz del pensamiento y de una 
sugerencia de contextos significativos. 

En los años 30 Husserl ha reflexionado intensamente acerca de las com-
plejas relaciones entre el pensamiento propio y la historia de la filosofía, una 
reflexión que se da en continuidad con lo que venía pensado desde hace mucho 
tiempo acerca de los horizontes intencionales de todo acto mental. Comenzando 
con la lo más simple, Husserl señalaba la presencia de un horizonte interno y de 
un horizonte de remisiones externas en cada percepción. Podemos por cierto tra-
tar de distinguir lo que efectivamente vemos de un objeto que tenemos delante y 
el saber complementario acerca del mismo objeto proveniente de la experiencia 
previa. Pero en rigor no podemos separar estrictamente lo que percibimos efec-
tivamente y lo que juzgamos con respecto al objeto al percibirlo. Lo que vemos 
está ya empapado con el saber previamente adquirido, así como anticipa lo que 
ha de presentarse en la continuación del trato con el objeto. Tanto Husserl como 
Heidegger vieron con claridad lo que más tarde ha destacado J.J. Gibson con 
respecto a la percepción, al señalar que vemos la affordance de los objetos, esto 
es, lo que permiten y lo que no permiten, lo que reclaman y lo que prometen 
para el trato continuado en el cual, sin que nos demos especialmente cuenta, se 
va ajustando y corrigiendo lo que percibimos. 

Ahora bien, lo mismo vale para toda cogitatio, para todo pensamiento 
nuestro. Ninguno está completamente auto-contenido. Tiene por una parte pre-
supuestos tácitos, por otra parte un sentido teleológico, un apuntar a algo más, 
implicaciones y sugerencias que no se hacen explícitas y que no pueden ser 
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completamente explicitadas. En las ciencias, señala Husserl en el supl. XXV de 
la Krisis (HU, p. 495), la opinión predominante considera que no es necesario 
el conocimiento histórico y el examen crítico de sus etapas previas. Pero esta 
limitación de las miras se paga con un desconocimiento de muchos presupuestos 
de significado y una falta de conciencia acerca de la razón de ser de las disposi-
ciones y de los criterios de juicio del propio trabajo científico. Es precisamente 
lo que la actividad filosófica no puede permitirse. Tampoco ella puede lograr 
una efectiva auto-transparencia. Pero la indagación del sentido de nuestras tesis 
y de las validaciones que efectuamos en la vida cotidiana, en la ciencia y en la 
filosofía misma, tal como arraiga en el mundo de la vida siempre presupuesto, 
es su propio cometido. Es propio del filósofo la conciencia del trasfondo oscuro 
de su propio pensar. 

En el supl. XXVIII trata Husserl de esta específica historicidad de la filo-
sofía. El filósofo se nutre de la historia, de las obras del pasado como de las dis-
cusiones y de las obras que constituyen su ambiente presente. Pero este pasado y 
este presente no están ahí como los inventarios de un almacén. Lo que está como 
cosa en los estantes de las bibliotecas no es todavía de suyo un documento, un 
portador de significados.

“Él lee como aquel que ha recibido ya una educación filosófica en su presente, 
…lee y entiende naturalmente lo leído a partir del terreno de sus propios pensa-
mientos, apercibe a Platón a su modo en base a la “percepción” de sus conceptos, 
métodos, convicciones. Por esta apercepción gana algo nuevo, continua desarro-
llándose, y así análogamente, por la interpretación y recepción también de otros 
escritos filosóficos se vuelve otro. Al volver a leer a Platón después de un tiempo, 
éste tendrá para él un rostro nuevo, y el nuevo Platón, así como otros autores 
nuevamente comprendidos, lo motivan de nuevo” (p. 511 sig.). 

Sigue una declaración que hace Husserl acerca de su situación filosófica. 
“Qué es aquello a lo cual tiendo bajo el título de “filosofía”, como meta y campo 
de mi trabajo, esto, naturalmente, lo sé. Y sin embargo no lo sé”. Las formulas 
que se expresan en definiciones no nos pueden satisfacer por completo.

“En aquel saber oscuro, como en los conceptos verbales de las fórmulas está lo 
histórico, es según su sentido propio para aquel que hace filosofía herencia espi-
ritual, y así entiende también a los otros en conexión con los cuales, en amistad y 
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enemistad crítica, hace filosofía. Así se encuentra en su filosofar conectado tam-
bién consigo mismo, tal como entendía y practicaba la filosofía antes, y sabe que 
con ello afluían siempre de manera motivadora tradiciones históricas, así como él 
las entendía y las utilizaba, formando una sedimentación espiritual” (p. 512 sig.). 

De Husserl no se puede decir que haya sido un asiduo cultivador de la 
interlocución filosófica, pero tanto más ha sido sensible a las evidencias diver-
sas que se presentaban en su propio pensamiento, evidencias que no se prestan 
a una concordancia unívoca. En las Investigaciones lógicas salió en defensa de 
la irreductibilidad de la validez lógica a compulsiones psicológicas fácticas. Se 
trata de una defensa quizás demasiado obvia, que sin embargo fue ampliamente 
saludada, aun habiendo emprendido Frege con anterioridad una defensa similar. 
Pero a diferencia de Frege Husserl estaba movido por más de un motivo, y en 
particular por la evidencia de que no entendemos la razón de ser del ámbito de 
la lógica, su papel y su necesidad, si no podemos dar cuenta del lugar de las for-
mas lógicas en la actividad del pensamiento. Se trata aquí no del pensamiento en 
tanto proceso fáctico y contingente, sino de los requerimientos que se derivan de 
su idea, su eidos, y de sus funciones esenciales. Dirigirse a un objeto, así como 
aseverar, o sólo considerar problemáticamente una proposición, serán los dos 
paradigmas de lo que con Brentano llama la intencionalidad como característica 
de los fenómenos mentales. Pero aquí se topa Husserl de nuevo con evidencias 
encontradas. Para Brentano ha sido obvia la diferencia entre el objeto real y el 
objeto intencional que este filósofo caracteriza como inexistente, es decir que se 
agota en ser objeto de pensamiento. Husserl seguirá siendo dominado por esta 
reflexión elemental, que del árbol en tanto pensado, del árbol como pensamiento 
no podemos decir que se incendia, así como lo podemos decir de un árbol en 
el bosque, y que por lo tanto pertenece a un orden distinto de aquel que forman 
los entes que son parte del mundo. Sin embargo Husserl tratará de compaginar 
este enfoque cartesiano con la otra idea sugerida por la noción de intencionali-
dad: la de que conocemos no una representación interna, un objeto mental, sino 
precisamente objetos que pertenecen al mundo, por lo que no estamos primaria-
mente recluidos en una esfera de la interioridad, tal que se volviera misterioso el 
salir de ella para alcanzar al mundo. Las tentativas de reconciliar la idea de una 
ciencia de la subjetividad transcendental como el campo de investigación nuevo 
abierto por la fenomenología, con la idea de la percepción como Urmodus, mo-
dalidad primordial del conocimiento que consiste en atender la manera como se 
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muestran las cosas mismas distintas de nosotros, estas tentativas serán retoma-
das y revisadas cientos de veces en las clases y en los escritos husserlianos. 

Es evidente de suyo que al pensamiento le son propias las dos dimensio-
nes, aquella en la cual se dirige al mundo y atiende a las cosas, y aquella en la 
cual se conecta consigo mismo, se retoma, se complementa y revisa, se organiza 
y forma redes de referencias internas. Podemos hablar entonces de la intencio-
nalidad como esencial referencia externa, transversal o transcendente, y de la 
intencionalidad en la cual el pensamiento se refiere a sí mismo en su despliegue 
temporal, una intencionalidad longitudinal. Es fundamental ahora darse cuenta 
que no se trata de dos formas independientes de la intencionalidad. La fantasía 
de la intencionalidad como apuntar a un objeto, dirigirse a éste, la imagen misi-
lística a la que alude con humor Alonzo Church al decir que la referencia viaja a 
la velocidad de la lógica, es una fantasía claramente insuficiente. Ella tiene por 
cierto el mérito de vincular la idea de intencionalidad con el movimiento animal 
-tanto de mirada como de cuerpo entero-dirigido hacia un objeto, con el cual 
comienza a adquirir sentido la noción de un objeto particular que se destaca y se 
diferencia en el ambiente. Antes de que el niño adquiera –con la coordinación 
de ojo, cabeza y mano– puntería suficiente no hay deixis y carecen de senti-
do palabras como éste o allá. Pero un mero movimiento guiado por detectores 
apropiados no se parece todavía a un pensamiento y no justifica hablar de con-
ciencia. El dirigirse a algo tiene que integrarse en una consideración acerca de 
algo (como lo expresa de manera sugerente la lengua castellana), con lo cual el 
objeto ya no aparece bajo la imagen de un blanco, sino con la característica de 
un tema propuesto, algo puesto sobre el tapete, asunto de discusión y examen 
desde diversos lados en el cual se coteja una evidencia con otra. 

Husserl solía señalar que la intuición exterior, la percepción, es siempre 
inadecuada por cuanto se da en ella sólo una faz, un costado del objeto, perfiles 
que pasan continuamente en otros al movernos. Más tarde se dio cuenta que 
esta parcialidad no pertenece en exclusividad a la percepción y que hablar de 
los diversos costados de un asunto es en general una metáfora legítima. En el 
mismo sentido en que toda percepción es inadecuada por parcial, lo es todo 
pensamiento, ya que destaca sólo algunos aspectos de su asunto, o, en términos 
algo menos metafóricos, por considerar su objeto sólo en ciertas relaciones y 
hacer abstracción de otras, y ante todo porque todo pensamiento lleva consigo 
una historia que no puede ser integralmente tematizada, y tiene por otra parte 



33

Las referencias internas y externas de la conciencia en la discusión fenomenológica

proyecciones, alcances en su combinación con otros pensamientos, que no pue-
den ser abarcados de una vez en ningún momento dado. Tiene una profundidad 
temporal tácita, cuya patencia no es inmediata, y un potencial abierto de desa-
rrollos futuros. 

El pensamiento se despliega de este modo esencialmente en un devenir 
jamás completado. No se explica nunca completamente a sí mismo ni se basta a 
sí mismo. Ahora bien podemos encarar este devenir en dos órdenes distintos. Con 
una expresión de La filosofía de la voluntad del joven Ricoeur podemos decir que 
lo que pone de manifiesto Husserl permite y requiere una lectura en continuidad 
y una en discontinuidad. A la primera le corresponde la metáfora del flujo de la 
conciencia, y también la complemetaria de la sedimentación del pensamiento y 
de los significados; a la segunda le corresponde el pensamiento en tanto que se 
expresa en proposiciones, juicios, que como tales no pueden ser considerados 
como un flujo sino como formando noemas discretos, y desde el punto de vista 
de la actividad mental involucrada, como noesis, una serie de actos mentales, una 
expresión no menos metafórica que la de flujo y de sedimentación. 

Toda percepción, todo pensamiento, destaca Husserl, parte de disposi-
ciones ya incorporadas que él llama habitualidades, e inaugura a su vez una 
habitualidad en alguna medida nueva. Similarmente se van cargando nuestras 
palabras de capas de significado nuevas, mientras que otras caen en la penumbra 
del olvido o quedan provisionalmente descartadas. Estamos aquí en un proceso 
continuo. Sin embargo nos hace falta poder identificar un pensamiento, poder 
discutirlo, es decir, así como el pensamiento es acerca de un objeto, de un tema, 
debemos poder constituirlo a su vez en un objeto, un tema de nuestra reflexión. 
En un orden nuestro pensamiento pasado influye y se continúa en nuestro pen-
samiento actual alimentándolo sin ningún acto especial nuestro; en el otro nos 
referimos a él, llega a ser objeto intencional en la intencionalidad longitudinal 
interior. Pensamos ahora sobre nuestros pensamientos. 

En la tercera de sus Meditaciones Cartesianas señala Husserl que toda 
conciencia en general está orientada hacia “síntesis de convalidación (Bewährun-
gen), que pertenecen esencialmente al ámbito del yo puedo”. Con ello, con el con-
junto de actividades de confirmación, corrección y diferenciación, complementa-
ción y cancelación, se constituye la conciencia como racional. Obsérvese ahora 
que los procesos que constituyen de este modo la racionalidad pueden ser consi-
derados en los dos órdenes que hemos destacado. Todo animal vive en procesos 
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de estimación variable de lo que le ofrece el entorno. En muchos casos podemos 
estimar por nuestra parte sus procesamientos como muy racionales, en otros más 
bien como torpes. Pero en un sentido más específico hablaremos de racionalidad 
únicamente cuando no sólo estamos inmersos en procesos de apreciación, sino 
también pensamos acerca de lo que hemos pensado y acerca de posibles pensa-
mientos que valen o no valen ser atendidos y eventualmente adoptados. 

Ahora bien, con la noción de racionalidad asociamos no sólo nuestra ca-
pacidad de reflexión y del “conocimiento de los conocimientos”, como definía 
Boeckh la filología, sino también el sentido alerto de realidad, lo que se ha 
llamado apropiadamente “el principio de realidad”. Husserl establece explícita-
mente esta conexión en la Meditación mencionada. “Realidad efectiva”, “objeto 
real”, “ser”, son títulos que tienen su lugar en el ámbito de las corroboraciones. 
Pero ¿pueden estas cualificaciones ser comprendidas meramente a partir de pro-
cesos internos de convalidación? Aquí se encuentra Husserl en las más grandes 
dificultades ante su propio pensamiento, ante sus interlocutores más inmediatos 
y asiduos, y ante el círculo más amplio de su audiencia y de sus lectores que nos 
abarca también a nosotros. Aceptamos plenamente el señalamiento de que se 
trata de aclarar el sentido que tienen para nosotros los calificativos de “realidad” 
y “ser”, un sentido que tienen para nosotros, formado en nuestra vida conscien-
te. Pero igualmente, aun partiendo de ahí, debemos dar cuenta de la diferencia 
que establecemos necesariamente entre lo que atañe a nuestro pensamiento, a su 
flujo y a sus formaciones, y las realidades que este atiende como algo diferente 
de sí mismo. Sin el reconocimiento de esta diferencia, de la realidad como lo 
que se resiste a nuestro pensamiento y lo desmiente constantemente requiriendo 
contactos y averiguaciones renovados, exponernos a ella por medio de una sen-
sibilidad que no es sólo pensamiento, sin la atención a la realidad, no se entiende 
la primacía que Husserl otorga a la percepción, a la percepción que incluye las 
kinestesias, esto es, la autopercepción de nuestro movimiento entre las cosas, y 
con ello nuestras prácticas en un mundo resistente. 

Husserl se ve aquí en grandes dificultades al tratar de conciliar necesida-
des del pensamiento que se presentan como opuestas: la necesidad de volcarse 
al mundo, y la de devolverse y entrar en sí mismo, de preguntarse ya por lo que 
cada vez es el caso, ya por el sentido que conferimos al ser. Se trata de la proble-
mática de la reducción fenomenológica. Husserl distingue a su respecto las más 
veces dos vías: la cartesiana y la psicológica-fenomenológica. 
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La vía cartesiana es la de la busca de la certeza. En sus lecciones tituladas 
Filosofía primera la introduce a través de una reflexión acerca de nuestra certeza 
general del ser del mundo. Ésta se debe al hecho de que nuestras experiencias, 
por más que se vean en la necesidad de corregir errores, se ven, en su conjunto, 
ampliamente confirmadas y consolidadas. Pero este hecho, la consolidación por 
confirmaciones, no se da con necesidad. Simplemente se da, y esto es un hecho 
contingente. Nada garantiza que mañana seguiremos siendo capaces de distin-
guir un mosquito de un camello, que las percepciones seguirán confirmándose a 
largo plazo, y sin experiencias que se corroboran mutuamente la palabra ser no 
tiene aplicación en el mundo. Dada esta condición contingente del ser mundano 
buscamos y encontramos certeza irrevocable sólo en la indubitabilidad del yo 
pienso. Pero ésta, por sí sola, es una certeza vacía, señala Husserl, y por otra 
parte, de la creencia de que mi propio pensamiento se me da adecuadamente y 
con plena presencia a sí se ha distanciado Husserl a más tardar en los años 20. 
Entonces no nos alejamos de su pensamiento cuando decimos: sí, pienso luego 
soy, esto es perfectamente claro, menos en algunos detalles. ¿Qué es pensar? 
¿Cuándo estoy pensando y cuándo más bien repitiendo fórmulas convenciona-
les aprendidas? Igualmente vale plenamente la pregunta de Heidegger en Ser 
y Tiempo: ¿Qué más está implicado cuando además de pienso, decimos soy? 
Estamos ante la paradoja hilarante, encarada por Husserl varias veces, de una 
certeza apodíctica de la cual no sabemos perfectamente bien en qué consiste. 
Ella debe ser transformada en un campo abierto de investigaciones que es en 
la concepción de Husserl precisamente el de la fenomenología del campo de la 
subjetividad transcendental en el cual se constituyen los sentidos de las valide-
ces que reconocemos, del on hos alethés, del ser en el sentido más amplio de 
confirmación de verdad y validez. 

En este segundo camino de la reducción transcendental no se trata más 
de conseguir una certeza mayor de la que obtenemos en los diversos campos 
teóricos y prácticos en la actitud natural. En ésta misma, en la vida cotidiana, 
nos podemos proveer de todo el espíritu crítico que haga falta y ejercer una 
epojé local, puntual, es decir abstenernos de juzgar antes de obtener mejores 
evidencias. La reducción transcendental no ofrece certezas mayores de las que 
podemos obtener en cada campo en el cual nos insertamos como seres psicofísi-
cos que son parte del mundo, esto es, en la actitud natural. En el punto de vista 
de la reducción transcendental no pretendemos saberlo mejor “als ob wir auf 
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diesem Standpunkt noch das Sagen hätten”, como si instalados en este punto de 
vista tuviésemos todavía voz y voto acerca de lo que es o no es válido en cada 
campo. Se trata sólo de la toma de conciencia del trabajo subjetivo en el curso 
de las apreciaciones de validez que constituyen la vida de la conciencia. 

No obstante, la relación entre la actitud tomada en la reducción transcen-
dental volcada hacia la subjetividad constituyente, y la actitud natural en la cual 
como un ser en el medio de los seres que constituyen el mundo tratamos de 
coordinarnos con estos, sigue siendo incierta y abierta a diversas opciones. En 
la descripción de la actitud adoptada en la reducción como la de un espectador 
no-participante se presenta ésta como una especie de conversión y una ruptura 
con la actitud natural. Estamos entonces en la línea de Max Scheler quien en la 
continuación del muy influyente pensamiento schopenhaueriano ve la actividad 
espiritual como una liberación frente al ciego dominio del impulso vital. En cam-
bio, cuando Husserl considera la filosofía, y en particular la fenomenología trans-
cendental como plena asunción de la responsabilidad racional en la vida humana 
individual y común, entonces ella se presenta en continuidad con la actitud natu-
ral, ya que responsabilidad y racionalidad son parte esencial de la vida consciente 
como tal. En este trance puede Husserl decir que el punto de vista de la reducción 
transcendental y la actitud natural convergen, que coinciden sub specie infiniti. 
En la responsabilidad contamos con lo otro y con los otros y nos apartamos de 
toda autosuficiencia, aun cuando ésta se presenta como transcendental. 

Sigue entonces vigente la distinción entre lo interior y lo exterior, entre 
lo propio y lo ajeno que, sin embargo, configura el ámbito de la vida propia. La 
alerta y lucidez requeridas en la atención a lo real y el trabajo de aclararnos el 
sentido de nuestros propios conceptos operantes son por igual necesarios. Ni 
puede hacer la percepción de lo real superflua la actividad reflexiva, ni puede 
ésta sustituir nuestra perceptividad. La pregunta ¿qué es, qué hay? no reemplaza 
la pregunta acerca de qué sentido adquiere en nuestra vida consciente, así como 
la reflexión acerca del sentido de las valideces reconocidas no puede arrogarse 
una respuesta a la pregunta acerca de lo que hay. 

Sin embargo, al considerar la involucración intersubjetiva de la subje-
tividad se vuelve imposible trazar límites estrictos entre lo propio y lo ajeno, 
aun cuando no diremos tan rotundamente como lo hace Fink en su plan de una 
continuación de la Krisis, (supl. XXIX) que “la epojé genuinamente universal 
psicológica destruye la apariencia de la exterioridad recíproca de las almas”. 
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Husserl se expresa de manera más matizada y esboza un estado de cosas su-
mamente complejo al ser fiel a nuestra experiencia: “Pero ahora reflexionamos 
acerca de que cada uno en su trato con otros tiene en su conciencia del mundo 
también la conciencia de extraños, en la forma que el extraño tiene en cada caso; 
que de manera maravillosa penetra en la del otro y viceversa; que con ello la 
validez del ser propia y la extraña se combinan en los modos de la concordancia 
y de la discordancia, y siempre y necesariamente a través de las correcciones 
mutuas se hace valer una conciencia concordante del mismo mundo común, con 
las mismas cosas que el uno concibe de una manera y el otro en otra”. 

Ahora bien, el acuerdo intersubjetivo con sus chequeos mutuos tiene la 
capacidad de dar a través del lenguaje consistencia y respaldo, y también ca-
pacidad de objetivación al pensamiento propio y hace con ello posible que nos 
podamos referir a nuestros propios pensamientos, tanto en diálogo como en mo-
nólogo, y es con ello que nos volvemos seres pensantes. Pero la intersubjetivi-
dad no puede de ninguna manera reemplazar la atención a las cosas, el necesario 
alto grado de incorruptibilidad de la percepción, el sentido de realidad que no 
toda comunidad favorece por igual. Hace falta reivindicar frente a la absorción 
en la subjetividad y en la aun más engatusante intersubjetividad la instancia de 
control de las cosas. 

En particular en sus muchas veces emprendidos estudios sobre la con-
ciencia interior del tiempo Husserl parece poder ignorar la necesaria referencia 
externa a la que Kant ha dado tanta importancia en su “Refutación del idealis-
mo”. Heidegger está en este respecto en una posición mucho mejor. Es a él que 
se debe la notable observación de que todo ahora es un ahora cuando (ahora 
que llegó el autobús, ahora que hemos llegado a este punto de la discusión). 
Podemos decir que el ahora es la ocasión para intervenir, y la noción misma de 
un presente se esfuma cuando con los ojos cerrados y los demás sentidos des-
activados pierdo contacto con el entorno. Sin embargo Heidegger piensa poder 
considerar el tiempo del acaecer intramundano como impropio y reservar el 
título de propio para el tiempo en que estoy en relación conmigo mismo en mi 
condición de ser que se proyecta y que se asume como siendo ya, como teniendo 
una historia (un haber sido) que está conmigo, pero que no tengo ni a mano ni 
ante los ojos. 

Frente a la tendencia a postergar el tiempo de los sucesos en el mun-
do frente al tiempo propio del alma en St. Agustín, en Husserl y Heidegger, 
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P. Ricoeur ha mostrado en el amplio estudio que realiza en el t. III de Tiempo y 
narración que las dos perspectivas se requieren mutuamente y que ninguna es 
prescindible. Entre nosotros lo ha señalado Alberto Rosales en el quinto ensayo 
de Unidad y dispersión (“Conciencia y Dasein”). Ahí señala: “Para que el ente, 
e incluso el ente no-humano, pueda entrar en un dominio abierto de manifesta-
ción, tiene que ser en sí mismo de tal manera que pueda volverse “visible” en 
la “luz” de lo abierto. Esa posibilidad del ente, que precedería a su visibilidad 
en el Da, cofundaría la estructura proyectiva del Da mismo”. Y luego pregunta: 
“¿Sería lo cósico de la naturaleza en cierto sentido “temporal” antes de “entrar 
en el mundo? Y si ello fuera así, ¿podría mantenerse la exclusiva asignación del 
tiempo al Dasein?” (pp. 128-129). 

En su tesis Wahrheit und Befindlichkeit in der Fundamentalontologie (pp. 
219-220) encara también Agustín Rodríguez la cuestión del papel de las cosas 
del mundo en la existencia humana así como se presenta en Ser y Tiempo, y 
se dirige contra las interpretaciones que equiparan el Sein-bei, el estar con las 
cosas (el ser cabe, en la traducción de Gaos), con el decaimiento (o la caída, 
das Verfallen). Al atender el asunto mismo, las cosas mismas, señala Agustín, 
no puede mantenerse esta identificación, y lo muestra con un argumento deci-
sivo. Si hubiera tal identidad habría que concluir que la existencia en el modo 
de la propiedad, al recuperarse de la estructural tendencia al decaimiento se 
recuperaría también del estar con las cosas, y no tuviera más ninguna relación 
ontológica con el ente intramundano. Con ello quedaría fuera de la condición 
ontológica de la existencia propia el descubrimiento, el conocimiento mismo del 
ente que no somos nosotros mismos. Nos preguntamos ahora si al reconocerse 
que la existencia propia no excluye, sino incluye el ser cuidadoso y conocedor 
con las cosas, no debemos rechazar la cualificación del tiempo que es propio de 
las cosas, de los sucesos y de los ritmos físicos como impropio. Igualmente, si 
al recuperarse la existencia propia del decaimiento no deja de atender las cosas, 
entonces con la misma atención a los fenómenos debemos decir que el atender 
el tiempo propio de las cosas no vuelve la existencia impropia.
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Resumen
El presente texto pretende dar una validez teórica a la noción de verdad involucrada en 

la utilización del polígrafo. En este sentido, se analiza el concepto de “Aletheia” desarrollado por 
el filósofo M. Heidegger, pasando desde su primera versión como “ocupación” hasta la última 
como “contemplación”. También, se presenta el concepto de “ser en el mundo” como un modo 
de conocer práctico, y en consecuencia, al cuerpo como depositario de una memoria tácita que 
posteriormente induce y promueve un modo de ser particular. Logrando así, finalmente, obtener 
un concepto de verdad que vincula las reacciones corporales registradas por el polígrafo y el 
hecho vivido. 

Palabras clave: Trasfondo tácito, Familiaridad, Verdad, Fenomenología.

A Corporeal Notion of Truth
Abstract

This text endeavors to grant theoretical validity to the notion of truth involved in the use 
of the polygraph. In this sense the concept of “Aletheia”, developed by the philosopher M. Heide-
gger, is analyzed starting from its first version as “occupation” to the last one as “contemplation”. 
Likewise, the concept of “being in the world” is introduced as a means towards practical knowled-
ge and, in consequence, the body as depositary of an implicit memory which later will induce and 
promote a particular mode of being. Finally we thus obtain a concept of truth that connects bodily 
reactions registered by the polygraph and the deed that took place.

Keywords: Tacit background, Familiarity, Truth, Phenomenology.
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El políGraFo
Quisiera iniciar este texto refiriéndome a un instrumento científico cuya 

eficacia ha tenido repercusión en procesos legales y policiales, debido a su poder 
para discernir entre una declaración verdadera y una falsa, me refiero al “polí-
grafo”. En principio, podemos decir que su eficacia se debe a que puede medir 
con precisión variaciones mínimas en la sudoración de la piel, el ritmo cardíaco 
y la respiración del sujeto que está siendo interrogado, las cuales corresponden 
a manifestaciones de lo que consideramos como cierto o falso. La razón, que 
da validez a tales datos, es que pone de manifiesto una conducta que revela la 
correspondencia entre nuestra respuesta corporal y lo que pensamos (recorda-
mos). El mérito que tiene el polígrafo, no es solamente mostrarnos que existe 
una reacción corporal diferenciada para la verdad o la mentira, sino mostrarnos 
que existe una reacción corporal capaz de identificar lo que ha sido vivido de 
lo que no, es decir que el cuerpo tiene una “expresión” adherida al recuerdo de 
la experiencia vivida y cuando deliberadamente intentamos bloquearla, se nos 
acelera el pulso, sudamos y mentimos. 

En resumen, el polígrafo nos descubre la existencia de una conducta, na-
tural y espontánea, que no se decide arbitrariamente, la cual identificamos como 
capaz de aportarnos datos validos de algo que ha sido vivido en realidad y otra 
conducta relacionada con la mentira o la ficción, que se vincula mas bien, con 
un acto voluntario. 

Entonces, podríamos decir, que el polígrafo muestra una conducta asen-
tada en el cuerpo, probablemente a través de largos años de acondicionamiento 
social, que destaca una memoria instaurada capaz de vincular recuerdos, emo-
ciones, y reacciones corporales con la certeza de lo ocurrido o su intento de 
ocultarlo. Es decir, que uno no decide comenzar a sudar voluntariamente, lo 
que uno decide es cambiar el patrón de conducta asociado y, consecuentemen-
te, mentir.

Pero, acaso esta “actitud corporal” con la cual identificamos los actos 
ciertos no puede ser alterada? No es, tal vez, un prejuicio de nuestra cultura el 
encontrar que todo lo falso coincide con lo artificioso, lo calculado, lo tramado 
en nuestra mente y que el único resquicio de honestidad y autenticidad es nues-
tro cuerpo, con sus actos fallidos, sus lapsus linguae y su inconsciente? En este 
caso, la mente surge como lo que subvierte el orden natural, capaz de distorsio-
nar una expresión verdadera al ser afectada por inhibiciones o represiones. Pero, 
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es que acaso nuestros instintos más básicos no podrían traicionarnos haciéndo-
nos parecer culpables ante la medición del polígrafo? 

Lo que se plantea aquí es una concepción de “verdad” diferente a la tra-
dicional, ya no se trata de una adecuación de un contenido intelectual a una 
cosa “real”, sino de la concordancia interna entre una “expresión” o respuesta 
corporal automática y una vivencia o recuerdo particular. En este sentido valdría 
la pena explorar cómo el cuerpo elabora esta concordancia interna que permite 
la manifestación de una “expresión” auténtica, para lo cual analizaremos el con-
cepto de verdad, como aletheia, presentado por M. Heidegger.

la VErdad como ocupación
Para el primer Heidegger la verdad, entendida como aletheia, significa 

descubrir el “ser” de la cosa. Esta revelación acontece, según él, en dos partes. 
Primero, descubrimos la cosa en su ser más esencial o ser útil. Tal disponibilidad 
o Zuhandenheit se nos presenta a través del trato práctico que establecemos con 
ella. Dicho trato no es una imposición voluntarista sino más bien la aceptación 
del aspecto práctico que nos brinda; este aspecto se nos revela desde el mismo útil 
como un “dejar ser” aquello cuya posibilidad de ser es inherente a sí mismo.

“Dejar “ser” previamente, no significa hacer o producir el ser de algo sino que 
quiere decir descubrir en su estar a la mano algo ya “ente” y dejarlo así compa-
recer como el ente que tiene este ser”.1 

Luego, cuando interrumpimos la actividad que nos vincula a la cosa, se 
produce un “quiebre” que nos la presenta ahora de manera explícita, mostrán-
donos sus atributos, como condición negativa (muy pesada, muy grande, in-
cómoda de usar) y nos encontramos deliberadamente tratando de reanudar la 
actividad. Este segundo aspecto de la cosa, lo define Heidegger como su “estar 
ahí”o presencia (Vorhandenheit). 

Además, el quiebre hace evidente las relaciones de utilidad abiertas por 
la cosa, y por tanto ahora la encontramos en un contexto de sentido que nos 
descifra su por qué y para qué. Para Heidegger esta familiaridad de trasfondo o 

1 M. Heidegger, Ser y tiempo, p. 111.
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apertura del mundo es la estructura siempre tácita y anterior a todas nuestras 
prácticas cotidianas, y la presencia no es más que un regresar que se hace 
explícito:

“El mundo es, por consiguiente, algo en lo que el Dasein en cuanto ente ya siem-
pre ha estado, y a lo que en todo explícito ir hacia él no hace mas que volver”.2

El mundo es aquello entonces, donde comparece la cosa, a saber, aquel 
contexto que le da sentido. Para Heidegger la trascendencia originaria o “ser 
en el mundo” es la forma en que las cosas se muestran como disponibles para 
nuestro uso. El conocimiento de la cosa entendido como la aprehensión de sus 
cualidades sólo sucede cuando ya no la podemos usar, y es lo que se entiende 
como “trascendencia óntica”, lo cual nos permite igualmente señalar y ubicar 
los objetos de nuestro interés.

Heidegger vincula la verdad con un modo del conocer relativo a lo visual, 
en este sentido, lo “descubierto” es lo “visto”ahora explícitamente, es decir, que 
durante la actividad absorta logramos tener una orientación visual que precede 
al simple ver (circunspección práctica o Umsicht) y las cosas tienen una ubica-
ción funcional anterior a que sean “vistas” propiamente. Luego con el quiebre 
de la actividad la cosa aparece como “contemplada” o mirada atónitamente, es 
decir, como “un explícito mirar hacia lo así compareciente”.3 Además añade que 
el quiebre nos hace presente el “mundo” entendido como “el contexto pragmá-
tico….ya constantemente y de antemano divisado en la circunspección”.4 Por 
tanto, en esta apertura no sólo hay una visión explícita sino también primordial, 
que muestra expresamente el contexto práctico (el todo de útiles), la relación de 
utilidad que nos vincula al útil (el para qué), la condición de objeto con “cuali-
dades” y la acción deliberada de un mirar que finalmente vé.

“Por medio de la mirada contemplativa y para ella, lo a la mano se oculta en tanto 
que a la mano. Dentro del proceso de descubrimiento del estar-ahí que encubre el 

2 M. Heidegger, Ser y tiempo, p. 103.
3 Ibid., p. 87.
4 Ibid., p. 102.
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estar a la mano, el ente que comparece estando ahí es determinado como estando 
de tal-o-cual-modo-ahí. Ahora por primera vez, se abre el acceso a algo así como 
las propiedades”.5

La verdad, como aletheia es entonces el descubrimiento del ámbito 
de relaciones prácticas en donde se hace explícito el ser útil de la cosa, 
como algo intrínseco a la cosa y no como algo impuesto deliberadamente.

la VErdad como contEmplación
Heidegger en su texto “El orígen de la obra de arte”, aborda nuevamente 

el problema de la comprensión inaugural. En esta ocasión utiliza la noción ya 
conocida del ser del útil pero además añade un estudio sobre el ser de la cosa y 
el ser obra. En este sentido, hace una diferencia entre la apertura de mundo del 
útil y la apertura de mundo de la obra de arte, siendo la primera: la ocupación y 
la segunda: la contemplación. Esta nueva versión del ser útil repite el carácter 
usual y familiar en que se esconde el ser útil cuando se agota en el servicio y no 
logra mostrarse expresamente. En sus propias palabras: “Un útil determinado se 
gasta y consume, mas al propio tiempo el mismo usarlo sucumbe al desgaste, se 
embota y se vuelve habitual”.6

En cambio el ser de la obra “abre un mundo y lo mantiene en imperiosa 
permanencia”.7 Es decir, que si bien el primer Heidegger define la verdad en 
términos de cómo se nos revela el ser del útil, el segundo Heidegger utiliza la 
obra de arte como aquello que posibilita la contemplación de la cosa y por tanto 
nos descubre, a través de su aspecto, el plexo de relaciones que le dá sentido o 
mundo. La obra nos muestra así “el ser de la cosa o su cosidad” (Dingheit).8 

Heidegger utiliza un cuadro de Van Gogh para ilustrar esta idea. Según él, 
la pintura que representa unos zapatos de labriega muestra el mundo que hace 
del útil lo que “es”. En este sentido, el mundo de la labriega queda expresado 
por los zapatos que ahora revelan: “el mudo temer por la seguridad del pan, la 

5 Ibid., p. 181.
6 M. Heidegger, Arte y Poesía, p. 161.
7 Ibid., p. 74.
8 Ibid., p. 41.
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callada alegría de volver a salir de la miseria, el palpitar ante la llegada del hijo 
y el temblor ante la inminencia de la muerte en torno”.9

Pero lo hacen, precisamente, porque ya no pueden ocultarse en el uso ha-
bitual, ahora que solo podemos contemplarlos se nos presentan desde su aspecto 
más evidente, su cualidad sensible: 

“En la oscura boca del gastado interior bosteza la fatiga de los pasos laboriosos. 
En la ruda pesantez del zapato está representada la tenacidad de la lenta marcha 
a través de los largos monótonos surcos de la tierra labrada, sobre la que sopla 
un ronco viento”.10 

Es decir, que al destacar la cosa por su aspecto, la obra establece un mun-
do. Otra vez aquí apela a una comprensión anterior a las propias sensaciones, 
pero que se hace evidente sólo a través de ellas. De manera, que cuando dice: “la 
obra está en el color”11 se refiere a la comprensión previa que es invocada por la 
puesta en escena de tales colores. La obra entonces, reproduce “la esencia gene-
ral de las cosas”12 porque nos muestra un mundo a través de su aspecto sensible. 
Pero Heidegger, lo plantea como un evento dinámico o lucha, porque es, en la 
medida en que destaca la cualidad sensible, que se hace patente el mundo: 

“Todo esto sobresale cuando la obra se retrae a lo macizo y pesado de la piedra, en 
lo firme y flexible de la madera...en la luminosidad y oscuridad del color...”.13

Heidegger piensa además, esta comprensión como una lucha simétrica 
entre dos elementos, que se definen por tratar de imponerse alternativamente, 
uno al retraerse, la tierra y el otro al lucir, el mundo, siendo ambos “combatien-
tes y combatibles”,14 integrantes constitutivos de la unidad del ser de la obra. 
La verdad acontece en la obra de arte porque es allí donde se instaura la lucha 
que hace patente el ser del útil, al mostrar tanto la apariencia como la esencia de 

9 Ibid., p. 60.
10 Ibid., p. 60.
11 M. Heidegger, Arte y Poesía, p. 40.
12 Ibid., p. 64.
13 Ibid., p. 77.
14 Ibid., p. 89.
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la cosa, es decir, al ser el lugar donde “el ente sale al estado de no ocultación de 
su ser”.15

Heidegger señala que en el arte, se da una de las formas del instaurarse la 
verdad como “el decir del mundo y de la tierra”,16 como la lucha esencial entre 
el instaurarse del mundo y el hacer tierra. Así, logra vincular la experiencia esté-
tica con “la experiencia griega fundamental del ser del ente en general”,17 ya que 
plantea que la experiencia estética puede ser pensada como la manifestación de 
un fundamento ontológico, aquel que religa el ser de la cosa con su apariencia 
en el mundo.

En este sentido, la obra tiene una presencia autoafirmante, expresa sin ser 
representación de nada sino más bien, “presentación” de la misma esencia de las 
cosas, en ella se hace “patente lo que son y como son”.18 La obra, a diferencia de 
la cosa o el útil , no requiere de una referencia que la justifique.

La obra nos ofrece una comprensión inaugural ya que “en” la presencia 
de la obra es donde las cosas “toman por primera vez una acusada figura y así 
adquiere relieve lo que son”,19 o dicho de otra manera, la obra da a las cosas por 
primera vez su “fisonomía”20 y a los hombres “su visión de sí mismos”.21 La 
contemplación, así descrita, debe ser entendida como un “acontecer”, en el que 
se nos abre el ser de la cosa en forma directa, sin categorías intermedias, tal y 
como “aparece”. “Todo lo que en la comprensión de la cosa pudiera estar entre 
nosotros y ésta, debe ser puesto de lado. Sólo entonces nos abandonamos a la 
presencia sin obstáculos de la cosa”.22 

La contemplación es también, la captación simultánea de los distintos 
componentes temporales de la comprensión. Es decir, en la contemplación se 
reúnen, por una parte, lo espontáneo e inmediato de lo mostrado y, por la otra, 
lo previo a lo que hay que adelantarse, como estando ya entre las cosas. Esta 
doble condición de la experiencia estética es lo que da unidad al evento de la 

15 Ibid., p. 63.
16 Ibid., p. 113.
17 Ibid., p. 45.
18 Ibid., p. 63.
19 M. Heidegger, Arte y Poesía, p. 72.
20 Ibid., p. 72.
21 Ibid., p. 72.
22 Ibid., p. 40.
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verdad. Veamos ahora con mayor detalle los diferentes aspectos de este evento: 
lo circular, lo esclarecedor, lo simétrico y lo encarnado.

El FundamEnto quE sE Funda a sí mismo: lo circular 
Según el primer Heidegger, comprender o acceder a la verdad, es un 

adelantarse o proyectarse donde uno se reconoce como ya instalado en algo 
previo, y es, esta circularidad la que garantiza la autenticidad de la interpre-
tación. Dicho círculo, no lo considera como algo que hay que tratar de evitar, 
más bien, se refiere al círculo hermenéutico como aquel donde lo importante 
no es saber salir, sino entrar correctamente pues muestra “la legítima empresa 
de aprehender lo que está-ahí en su esencial incomprensibilidad”.23 Heideg-
ger nos orienta en este caso, hacia una interpretación que retrocede hasta el 
trasfondo tácito desde donde surge, sin dejarse opacar por las ocurrencias y 
opiniones comunes, es decir, una interpretación que se remonta hasta el origen 
propio de las cosas.24 Entendiéndose como interpretación, una de las posibi-
lidades ya presupuestas en la comprensión que la despliega y su consecuente 
posterior explicitación. 

La comprensión aquí planteada es, entonces, un eterno remitirse hacia 
atrás desde donde ya presuponemos el destino a ser alcanzado. Esto es, una 
comprensión que reconoce el proyecto implícito en nuestras acciones. En tal 
sentido, la comprensión de la cosa abarca desde la manera en que nos orienta-
mos espacialmente para ubicarla y darle un uso, hasta el reconocimiento explí-
cito del contexto de utilidad que le da sentido. 

Luego, las propiedades de las cosas, por así decirlo, están latentes en 
ellas mismas y la posibilidad de encontrarles un sentido utilitario está fundado 
en una manera de manipularlas que ya está incluida en nuestra forma de ser. Por 
tanto, el “ser” de las cosas no es mas que, una latencia que se actualiza en la 
ocupación. 

Por ejemplo, la posibilidad de que el martillo adquiera un sentido, ya sea 
golpear o sacar un clavo depende de las posibilidades que ya han sido presu-
puestas en su elaboración. Tales posibilidades, ya están incluidas en la forma de 

23 M. Heidegger, Ser y Tiempo, p. 176.
24 Ibid., p. 176.
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manipularlos y en la finalidad con que fueron diseñados. Heidegger se refiere a 
este mecanismo circular del comprender, que siempre entiende a partir de po-
sibilidades que ya presupone, como un “dejar ser” que se libera pues quien lo 
pone a circular es propiamente la cosa.

“El haber-desde-siempre-dejado-ser que deja en libertad apuntando a la condi-
ción respectiva es un pretérito perfecto a priori que caracteriza el modo de ser 
del Dasein”.25 

Heidegger plantea tres modalidades según las cuales se realiza el “dejar 
ser”: el haber previo (Vorhabe), el ver previo (Vorsicht) y el entender previo 
(Vorgriff),26 como formas previas del comprender, en las que se da por sentado 
una forma de comprensión tácita o trasfondo que prefigura un punto de vista y 
que despliega expectativas en cuanto a lo que se interpreta.

También hace una diferencia entre un trasfondo tácito, ya sea con respec-
to a las cosas en la “circunspección práctica”, o con respecto a los otros en el 
“público estado de interpretado” del uno, es decir, aquella comprensión pública 
que a veces asumimos, sin saberlo, como propia. 

Luego, Heidegger plantea dos modos posibles de interpretar, el primero, 
entendido como adhesión al “uno” o el público estado de interpretado, donde 
adoptamos formas públicas de comprensión, y al que califica de impropio. El 
segundo, que contempla el optar por sí mismo, es decir, asumirse distinto del 
“uno” y capaz de entender el mundo desde un estado previo o “desazón”. La in-
terpretación auténtica o propia, es entonces, un retorno a un modo de compren-
der, donde el trato familiar y cómodo no es más que una “huída” a la responsabi-
lidad de saberse libre para optar por su propio entender. La interpretación propia 
es aquella que se remonta a un comprender aún más originario, a una escucha 
silenciosa, a la voz silente de la conciencia. Pero en tal “escucha” no hay un acto 
de percepción propiamente, como tampoco un interlocutor. Es, en este silencio, 
donde sucede la angustia de sabernos carentes de contenidos propios y capaces 
de asumirnos libres de rechazar las habladurías del “uno”. 

25 M. Heidegger, Ser y tiempo, p. 111.
26 Ibid., p. 174.
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El segundo Heidegger, a diferencia del primero, sustituye este silencio 
por la figura de los dioses, que igualmente está vinculada a una comprensión ini-
cial. Según F. Olafson,27 Heidegger recurre a los dioses para explicar el hecho de 
que las cosas nos ofrecen siempre un aspecto anterior a cualquier percepción o 
articulación humana. A través de dicha figura, también apela a una comprensión 
unitaria, siempre operativa y omnipresente, común a todos los interlocutores e 
implícita en todo lenguaje. 

Los dioses, también entendidos, como los daiontes, del verbo griego daio 
que significa iluminar o resplandecer, son los que garantizan la iluminación del 
“claro del ser”. Es decir, que los dioses son los garantes de actualizar una com-
prensión que revela a la cosa mientras el trasfondo permanece oculto. El claro 
es, entonces, el lugar de la revelación o del asombro debido a que la presencia 
de los dioses lo mantiene abierto. 

Con esto, Heidegger pasa de un fundamento negativo, que revela al ser 
por confrontación con una carencia esencial o silencio, a un fundamento posi-
tivo que ilumina a la cosa que comparece en el mundo, pasando igualmente de 
una disposición afectiva negativa: la angustia, a otra mas positiva: el asombro. 
Sin embargo, mantiene la idea de ser un fundamento siempre previo e inasible 
por los sentidos y la razón.

Cabe destacar también, que la comprensión media, aquella que no logra 
diferenciarse del trasfondo tácito compartido con otros, requiere de una volun-
tad, de una intención deliberada o “resolución” que implique el reconocer las 
prácticas sociales como ajenas y el vacío de contenidos propios. Este enfrentar-
se al mundo que uno habita, puede considerarse como un repliegue, donde la 
angustia de saberse responsable de sus actos, lo hace surgir como sujeto pensan-
te. Pero, no se trata únicamente de la aparición de una intencionalidad, sino de 
la emancipación de un individuo capaz de liberarse del dominio del “uno”, es 
decir, un individuo con la valentía de asumir un proyecto existencial propio y la 
destreza necesaria para manipular su propia tradición.

El desconocimiento de esta posibilidad de “resolución” obliga al indi-
viduo a una existencia complaciente donde lo acoge una familiaridad cómoda 

27 Profesor emérito de Filosofía, Universidad de California, San Diego, EE UU.
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que le impide obtener una comprensión más radical de su ser. Heidegger hace 
referencia a este hecho como “el olvido de la verdad del ser”.28 

Tal resolución, nos habla de otra circularidad, aquella donde el sujeto que 
se enfrenta a las prácticas cotidianas está contenido en ellas, en otras palabras, 
cuestionar lo establecido significa reconocer el fondo de donde surge el cuestio-
namiento, lo cual ya de por sí, condiciona y posibilita este cuestionamiento.

La circularidad aquí descrita es una oscilación que va del “uno” al “sí 
mismo”, donde el sí mismo no es más que un repliegue del “uno”, es decir, 
solo aceptando el trasfondo colectivo y tácito es que nos reconocemos como 
individuos. 

En resumen, Heidegger señala como asiento de nuestra comprensión más 
originaria, primero la figura del silencio y luego, la de los dioses. En ambos ca-
sos, un fundamento que habilita y actualiza nuestro poder ser más propio, esto 
es la posibilidad de asumirnos ya arrojados en un mundo que habitamos con 
otros. Con ello plantea un modelo de aprehensión del mundo que no es mas que 
una eterna circularidad auto-fundante que actualiza de golpe una comprensión 
súbita de nuestro ser esencial. Siendo los dioses, lo que da base a toda creencia, 
y sirve de piso o fundamento a lo vivido, asiento incuestionable de toda percep-
ción posterior.

A continuación analizaremos con mayor detalle, como el carácter pasivo 
de esta comprensión es una de sus condiciones de posibilidad. 

la pasiVidad dEl acto comprEnsiVo: lo EsclarEcEdor
El conocimiento de la cosa no está planteado en términos de una impo-

sición voluntarista del sujeto, según Heidegger, sino más bien como un “dejar 
ser”,29 un “poner en libertad”30 donde la responsabilidad del ser de la cosa recae 
en el trato que nos brinda. Es decir, que el hombre no se apropia de un sentido, 
sino que es ella quien nos ofrece un aspecto. Esto significa que nuestro primer 
contacto con la cosa, no es como sujetos pensantes capaces de objetivarla, sino 
como seres involucrados prácticamente, capaces solamente de encontrarle un 

28 M. Heidegger, Carta sobre el humanismo, p. 41.
29 M. Heidegger, Ser y tiempo, p. 111.
30 Ibid, p. 111.
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sentido utilitario, hallarla “a la mano”. En este sentido, el ser de la cosa no es 
algo inventado o creado por nosotros, ya que al ocupamos de ella no la creamos 
sino “que la elaboramos, mejoramos o destruimos”.31 Con esto, el primer Heide-
gger remite el conocimiento de la cosa al ámbito de la ocupación, y se la conoce 
en tanto se la “manipula y utiliza”.32

La comprensión no es, entonces, un acto que presuponga un sujeto que 
domina y somete a un objeto, tampoco es la invención de algo ajeno a la cosa, 
sino más bien algo que ella ofrece, como su resistencia a ser utilizada o mani-
pulada de cierta manera. 

“Dejar ser previamente no significa hacer o producir el ser de algo sino que 
quiere decir descubrir en su estar a la mano algo ya ente y dejarlo así comparecer 
como el ente que tiene este ser”.33 
 
Es decir, la comprensión está en el contacto con la cosa, en cierta disposi-

ción o apertura a ser afectados por ella. Este carácter pasivo de la comprensión 
es planteado de forma mas explícita por el segundo Heidegger al referirse a ella 
como el “extásico abandonarse”34 donde el hombre “pasa de estar preso en el 
ente a la apertura del Ser”.35 Pues, es el Ser quien aclara al hombre su posibilidad 
de actuar frente a la cosa, no como un proyecto pensado o elaborado mental-
mente de antemano sino como una oportunidad que se actualiza en presencia de 
la cosa.

Dicho de otra manera, la comprensión que consistía en la apropiación de 
una posibilidad de maniobrar o la inserción de la cosa en un proyecto existen-
cial, ahora pasa a ser una apertura que el hombre no puede generar por sí mismo, 
y a saber, encontramos a los entes porque ya están ahí. Mas aún, enfatiza Heide-
gger, tal encuentro sugiere una apropiación mutua o transpropiación, en el que 
cada ente es apropiado y, aparece como aquello que es gracias a un movimiento 
de transpropiación o Er-eignis. 

31 Ibid., p. 111.
32 Ibid., p. 95.
33 Ibid., p. 111.
34 M. Heidegger, Arte y poesía, p. 105.
35 Ibid., p. 105.
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“El movimiento de transpropiación concierne antes que a las cosas, al hombre 
y al ser. En el Ereignis en efecto, en el cual los entes vienen al ser, sucede que 
el hombre es ver-eignet (apropiado) al ser y el ser es zugeeignet (entregado) 
al ser”.36 

Para Heidegger “El Ereignis une al hombre y al ser en su esencial di-
mensión mutua”,37 es decir,que nuestra manera de comprender también re-
vela quienes somos. 

Por otra parte, el “extásico abandonarse” también se refiere al horizonte 
tempóreo en el que se despliega la comprensión y donde se hallan sus diferentes 
momentos o éxtasis. Ellos son: el anticiparse que se funda en un futuro, el estar 
ya en, que nos remite a un pasado y el estar en medio de, que entendemos como 
un presente. De aquí que, la comprensión propuesta es una síntesis tempórea del 
“anticiparse-a-sí-estando-ya-en-medio-de”. Propone, entonces, que la apertura 
es algo que “acontece” cuando aceptamos someternos al horizonte tempóreo 
donde se despliega, como un acto de entrega o abandono que permite desple-
garse a los tres éxtasis planteados. Sólo en este abandono extático, entendemos 
como afectación mutua.

A partir de este giro, Heidegger reconoce el carácter recíproco de la com-
prensión, describiéndola entonces como el sitio de una visión compartida donde 
somos vistos (Angenblickt) por las cosas que vemos (Erblicken), gracias a la 
mirada de los dioses.

El claro, como lugar de la visión, es relacionado con el lugar común de 
los videntes, y con la presencia del dios, cuya cercanía lo mantiene “abierto”: 

“Esta visión queda abierta sólo mientras la obra es una obra y el dios no ha huido 
de ella”.38

De aquí, podemos concluir que las cosas al igual que el hombre son par-
tícipes activos del encuentro que presupone el Ser: ahora ambos reunidos en el 

36 M. Heidegger, Identidad y diferencia, p. 64.
37 Ibid, p. 91.
38 M. Heidegger, Arte y poesía, p. 72.
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claro se miran. La comprensión descrita como un “dejar ser” es por un lado, 
igualarse a la cosa descubierta y por otro, saber que la única forma de conocerla 
es dejarnos afectar por ella, reconociendo su absoluta incomprensibilidad. Con 
esto Heidegger nivela los conceptos de objeto y sujeto, Dasein y mundo, siendo 
simétricos y la comprensión un acto de apertura recíproca.

la rEFlExiVidad dEl EncuEntro: lo simétrico
En la comprensión descrita por Heidegger, no solamente se nivelan las 

relaciones de dominio entre individuo y mundo, sino que además se establece 
una relación definida por contraste entre dos elementos opuestos. En su texto “El 
origen de la obra de arte”,39 Heidegger hace referencia a este aspecto, simétrico 
y contrario, describiendo al claro como ese “entre” donde se “abre” un mundo 
y se “cierra” la tierra. Más aún, lo describe como un “corte”40 que junta, enfa-
tizando la unidad definida por la coexistencia de opuestos, “este corte no deja 
que los contrarios se destruyan mutuamente sino que da a la contraposición de 
medida y límite un solo perfil”.41 Esto significa, que en la obra de arte coexisten 
los contrarios que la hacen posible, en este caso, la abstracción del espacio y la 
concreción de la medida coinciden como imagen visual. Dicho de otra manera, 
en el cuadro podemos captar, igualmente, datos que nos hablan de las relaciones 
espaciales abiertas en la experiencia y de la posibilidad concreta de adjudicar un 
número a tal medida.

En la obra “De camino al habla”, Heidegger nos presenta la relación en-
tre mundo y cosa como un concilio en un medio (Mitte) y en el intermedio 
(Unter-Schied) entre los dos reina la diferencia,42 haciendo referencia al sitio de 
encuentro como la “inter-cisión” (Unter-schied) o “ámbito de la unidad”43 de 
los opuestos, donde se mantiene unido lo separado, el sitio de encuentro entre 
el hombre y la cosa, en el que se funda la relación entre uno y otro. La inter-
cisión es entonces, la relación mutua en la que “el ser funda a lo ente y lo ente 

39 Incluido en el libro Arte y poesía, por el Fondo de Cultura, México, 1978.
40 M. Heidegger, Arte y poesía, p. 100.
41 Ibid., p. 100.
42 M. Heidegger, De camino al habla, p. 23.
43 M. Heidegger, Identidad y diferencia, p. 87.
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fundamenta al ser en tanto que ente máximo”44 donde ambos aparecen alternati-
vamente como en un “mutuo reflejo”.45 

Y agrega, en la intimidad de esta diferencia cada uno llega a ser el extre-
mo opuesto del otro: 

“La diferencia lleva a término el mundo en su mundear, lleva a término a las co-
sas en su cosear. Llevándolos así a su término, los lleva el uno hacia al otro”.46

Es este enfrentamiento entre la cosa y su mundo, lo que finalmente gesta 
un sentido. Luego, el claro que ocurre en la obra de arte es provocado por una 
doble invocación, “de las cosas a venir al mundo y la del mundo a venir a las 
cosas”,47 una intimidad en la que ambos se acoplan mutuamente, no existiendo 
como separados o distintos sino como unidos en la diferencia. Más aún, entien-
de esta unidad como un movimiento dialéctico que se inicia en la presencia de la 
obra, y en la que se transforma toda nuestra “acción, estimación, conocimiento 
o visión corrientes”,48 una tendencia a la movilidad, a un sucederse alternati-
vamente, de lo comprensivo y lo afectivo. En este momento, los opuestos se 
intercambian, pasando la obra a ser activa y el contemplador a ser pasivo, siendo 
ahora el cuadro quien nos ve, como dijera Cezanne. De aquí, que podamos decir 
que la obra refleja nuestra mirada. Mirada que se ha hecho cómplice del pintor 
al ser abierta por la de él.

Los elementos contrarios involucrados aquí podemos abordarlos al me-
nos desde tres puntos de vista: el subjetivo, el temporal y el fenomenológico. 

El subjetivo, en tanto se plantea una transición del sujeto colectivo (uno) 
al individual (sí mismo), cuando reconocemos el trasfondo común desde el cual 
surge nuestra identidad individual. El temporal, en tanto se plantea el paso de 
lo sucesivo a lo instantáneo, cuando asumimos de golpe los tres éxtasis conse-
cutivos del tiempo, al sabernos ya arrojados en un mundo que habitamos con 

44 Ibid., p. 149.
45 Ibid., p. 149.
46 M. Heidegger, De camino al habla, p. 23.
47 M. Heidegger, De camino al habla, p. 22.
48 M. Heidegger, Arte y poesía, p. 104.
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otros. Y el fenomenológico, cuando la cosa aparece, como contenido mental 
con cualidades sensibles evidenttes, luego de suspender el trato práctico que nos 
vincula.

Podemos concluir entonces, que la comprensión planteada sucede como 
resultado de una lucha de opuestos donde uno, se ocupa de conformar un tras-
fondo tácito de prácticas compartidas, y el otro, de traerlas a la experiencia 
actual de forma explícita. Con esto Heidegger apunta a un modo de comprender 
que reconoce como fundamento al conjunto de prácticas que hemos incorporado 
a nuestra manera de ser y del cual somos portadores sin saberlo.

Luego, no es casual que Heidegger utilice el término “Aletheia”49 para 
describir este proceso, pues lo que se “descubre” es que se ha olvidado aquello 
abierto en la experiencia cotidiana, mostrándonos de forma explícita nuestro 
modo de ser y por ello, involucrándonos de forma más contundente con nuestra 
responsabilidad de ser. 

A continuación, veremos el desenlace de la lucha que significa la com-
prensión planteada, como el manifestarse del mundo.

la corporEidad dEl mundo: lo Encarnado
El problema de cómo se manifiestan la comprensión y la disposición 

afectiva del individuo es tratado por Heidegger a través de la figura del discurso. 
Según Heidegger, el discurso hace pública y evidente una disposición afectiva 
en la manera de hablar debido al énfasis dado a un tono, una modulación o un 
tempo de lo dicho. Sin embargo acota, no se trata de una exteriorización o de 
un poner “fuera” lo interno sino de utilizar los elementos ya disponibles en el 
mundo que vehiculan tal disposición.

Más adelante, señala que no basta con que el hombre posea las herra-
mientas básicas del habla: la boca, los labios, la lengua sino que hace falta un 
mediador especial que enfatice las cualidades sensibles del discurso: el poeta.

En este sentido, el poeta es aquel que porta el mensaje divino y “forja” 
imágenes con las cuales podemos tener una experiencia de ser.50 En efecto, con 

49 A-letheia del griego “lethe” olvido.
50 Estas imágenes no pretenden ser, manifestaciones provenientes de un adentro hacia un afuera, 
ni la trascendencia de un plano ontológico a un plano óntico. 
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la figura del poeta, el discurso anterior, entendido como proyecto, que se ma-
nifiesta y exterioriza en palabras, es ahora sustituido por una materialización o 
instauración en la materia; y es a través de esta materia que se vehicula la expe-
riencia del ser. Hay un vuelco de la estructura del discurso a la producción de 
imágenes poéticas (Bildern) .

No obstante, el decir del poeta es una forma de discurso que “no es, en su 
esencia un expresarse”51 como la voz de la conciencia en el primer Heidegger, 
sino mas bien una práctica que se autodetermina, como “el habla, habla”.52 Es 
decir, que el poeta no es un creador propiamente sino un mediador privilegiado, 
entre el “signo de los dioses”53 y la existencia, capaz de dar forma mundana a 
una comprensión original. Con esto, la verdad adquiere una apariencia sensible 
que el poeta vehicula través de sus palabras.

 Por tanto, es gracias al poeta que experimentamos el lenguaje de una 
forma inaugural, al destacar su apariencia sensible, su musicalidad, su rima, se 
nos evidencian nuestras prácticas mas arraigadas y su absoluta falta de funda-
mento. Es gracias al poeta que se actualiza nuestro ser mas arcaico, aquel capaz 
de asombro ante las cosas mas triviales como darle sentido al silencio en cada 
pausa sostenida por el verso. Es el poeta quien nos hace evidente nuestra capaci-
dad sensible como despliegue temporal y físico de nuestra existencia mundana. 

Finalmente, podemos concluir que con la figura del poeta, Heidegger re-
conoce la necesidad de un “mediador” que nos posibilite el tránsito entre nuestra 
forma de ser cotidiana y una comprensión inaugural, la cual nos permite acceder 
a nuestra propia posibilidad de contemplación. Esto significa que la experiencia 
de ser requiere de una envolvente física que se haga evidente, a través de sus 
cualidades sensibles, o bien, que posea una forma corpórea. 

Desde este último aspecto, podemos notar que el modelo de comprensión 
planteado por Heidegger no se adapta al dualismo derivado del modelo carte-
siano, ya que reúne en una misma experiencia facultades propias del cuerpo y la 
mente como veremos más adelante. 

51 M. Heidegger, De camino al habla, p. 18.
52 Ibid., p. 18.
53 M. Heidegger, Arte y poesía, p. 145.
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la comprEnsión dEl cuErpo
Heidegger en su texto “Ser y tiempo” distingue dos formas de ser del 

cuerpo o corporeidad. Estas son “Leiblichkeit” y “Körperlichkeit”.54 En la pri-
mera, podemos observar la facultad que tiene el cuerpo de vivir experiencias, 
la cual está fundada propiamente en la segunda, que sería más bien la cualidad 
estrictamente física del cuerpo. Con esto, él reitera una vez más, que la materia-
lidad del cuerpo no está exenta de participar en la existencia.

Desde un principio, Heidegger niega la posibilidad de una cosa espiritual 
y una cosa corporal coexistiendo separadamente, mas aún cuando plantea una 
comprensión que está entrelazada con funciones tradicionalmente asociadas al 
cuerpo como son los sentidos y un despliegue espacio-temporal.

Para comenzar, diremos que Heidegger, coincidiendo con los presocráti-
cos, plantea una comprensión radicada en la vista (Die sicht).55 Pero no aquella 
asociada a la captación con “los ojos del cuerpo”,56 sino mas bien a la forma en 
que se nos abre el mundo en la experiencia cotidiana (Erschlossenheit) y que 
nos da una orientación práctica de donde se hallan, tanto visual como espacial-
mente, las cosas que utilizamos. Cabe destacar, que esta comprensión es anterior 
a las propias sensaciones y que solamente ve aquel que ya comprende, es decir, 
no captamos impresiones lumínicas sino cosas, elementos que ya poseen una 
cualidad o aspecto.

Igualmente, el escuchar no se refiere al percibir sensaciones acústicas 
sino a la comprensión misma implícita en ese acto. En ese sentido, no percibi-
mos sonidos o ruidos sino que “oímos silbar la tempestad en la chimenea, oímos 
el avión trimotor, oímos el automóvil…”57 porque “las cosas están más cerca de 
nosotros que todas las sensaciones”.58 

Esta comprensión, además, antecede a “todos” los sentidos por igual, 
logrando una unidad previa que da sentido a toda experiencia perceptiva. Sin 
embargo, considera que la experiencia asociada a cada sentido se desprende 

54 M. Heidegger, Ser y tiempo, p. 82.
55 M. Heidegger, Ser y tiempo, p. 170.
56 Ibid., p. 170.
57 M. Heidegger, Arte y poesía, p. 49.
58 Ibid., p. 49.
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de “una cierta analogía con la operación del ver”59 haciendo con ello patente la 
primacía de la visión sobre los demás sentidos. 

También plantea que, tal comprensión incluye un entendimiento del es-
pacio, habiendo entonces, “sentidos de la lejanía”60 como la vista y el oído que 
nos orientan sobre la ubicación de las cosas que nos interesan. 

“Vista y oído son sentidos de la lejanía, no en razón de su alcance, sino porque el 
“ser ahí “ que es desalejador, se detiene preponderantemente en ellos”.61

No obstante, esta orientación puede parecernos confusa, ya que se “ale-
jan” cosas cercanas como los lentes que tenemos en nuestra nariz y acercando 
las cosas que ocupan nuestro interés. En este sentido, podemos decir que el 
individuo se comporta de una manera “espacial” al contener, en su manera de 
ser, un manejo del espacio. Pero el espacio entendido como “dimensión pura”,62 
así como la dirección de los signos, aparece solamente cuando suspendemos la 
actividad. 

Cabe señalar que, Heidegger en principio, no entiende al espacio como 
una entidad física abstracta, ajena a toda actividad humana sino como una posi-
bilidad existencial a priori del individuo.

Más adelante agrega, que la posibilidad de abrir un espacio requiere igual-
mente de la inserción de la actividad en un horizonte temporal, ya que solamente 
anticipando las posibilidades por ver, en un mundo ya presente, es que podemos 
experimentar un espacio. El reconocimiento explícito del espacio, que sucede al 
suspender la actividad, Heidegger lo menciona como un lapso donde el indivi-
duo pareciera estar “demorando o reposando”63 de su continuo movimiento.

Luego, podemos concluir que la cosa sugiere un campo de maniobrabi-
lidad que anticipa la actividad a realizarse, esto es, una postura que contiene 
las posibilidades abiertas en la práctica, prefigurando nuestro desempeño pos-
terior. Con esto, Heidegger ubica nuevamente el entendimiento en actitudes 

59 M. Heidegger, Ser y tiempo, p. 194.
60 M. Heidegger, Ser y tiempo, trad. Gaos, p. 122.
61 Ibid, p. 122.
62 M. Heidegger, Ser y tiempo, p. 137.
63 Ibid, p. 195.
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típicamente corporales, destacando una comprensión que no implica la orga-
nización de un constructo mental, sino más bien el descubrir un trasfondo de 
familiaridad en el que habíamos estado inmersos, el entender el propósito que 
orientaba nuestra práctica, el reconocer las destrezas que hemos desarrollado sin 
un plan deliberado, el contemplar las cualidades sensibles de la cosa. Esto es, 
una comprensión que está más emparentada con el asombro que nos descubre 
lo tácito de las relaciones que yacen dormidas por el acostumbramiento de lo 
cotidiano. Por tanto, podríamos concluir, que el pensar propiamente, está arrai-
gado en el desempeño práctico del hombre, y no al revés como solemos pensar. 
De ahí que, nuestros actos no están siendo acompañados por representaciones 
mentales que los preceden sino a la inversa. 

Dicho esto, no podemos negar la participación del cuerpo como sujeto 
capaz de establecer un mundo y de hacerlo explícito a través de las sensacio-
nes y de la captación de las dimensiones espacio-temporales. Al igual que la 
capacidad del cuerpo de contener un horizonte temporal, donde coexisten las 
posibilidades desde las cuales puede ser llevada a cabo una acción en un mundo 
ya presente también lo hace portador de una memoria implícita que da lugar 
posteriormente a los recuerdos como contenidos mentales.

Este planteamiento es apoyado por autores como Thomas Fuchs,64 quien 
afirma que el “ser en el mundo” es “la forma en que adquirimos habilidades e in-
clinaciones a percibir y actuar”65 determinando con ello, nuestra forma muy es-
pecial de ser. Además, asocia el “ser en el mundo” con “una manera de aprender 
a través del cuerpo, olvidando lo que hemos aprendido o dicho explícitamente, 
y dejando que se hunda en el conocimiento inconsciente o implícito”. Con esto, 
sugiere una “memoria corporal” que media entre la experiencia básica de fami-
liaridad y continuidad en la secuencia de hechos, aliviándonos la necesidad de 
la constante referencia a una memoria explícita.

rElacionEs cuErpo/VErdad En HEidEGGEr
Podría entenderse ahora que una de las formas de la verdad es el des-

pliegue explícito del trasfondo tácito de lo que ha sido instituido en el cuerpo. 

64 Doctor en Psicología, nacido en 1958, EE UU.
65 Fuchs, Thomas (2005) http://www.klinikum.uni-heidelberg.de/fileadmin/zpm/psychatrie/
ppp2004/manuskript/fuchs.pdf
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Entonces, retomando nuestra inquietud inicial sobre la validez del polígrafo ca-
bría preguntarse: ¿Son las reacciones corporales indicaciones de la verdad? O 
dicho de otra forma ¿son las reacciones corporales evidencias inequívocas del 
reconocimiento de lo vivido?

Para responder satisfactoriamente a estas cuestiones considero que, pre-
viamente, han de establecerse necesariamente tres condiciones, las cuales son: 
Primera, debe existir una continuidad entre la reacción corporal suscitada por 
el discurso del interrogador y el recuerdo de lo vivido. Segunda, la respuesta 
corporal debe estar supuesta en un horizonte temporal, de manera que, lo vivido 
esté incluido en ella. Y finalmente, la respuesta corporal ha de ser una expresión 
cuya transparencia sea irrefutable, es decir, que no haya el menor indicio de ser 
una simulación o deformación creada por el pensamiento.

Veamos la primera condición, considerando lo aportado por Heidegger, 
tendríamos que decir que el discurso del interrogador nos orienta anímicamente 
dando lugar a una comprensión. Dicha comprensión es unitaria y anterior a los 
mecanismos más básicos del cuerpo, logrando con ello dar un sentido a la reac-
ción corporal que acompaña cada acto explícito de entendimiento. Por ejemplo: 
el gesto que enfatiza una afirmación, la sudoración que acompaña a una acusa-
ción, la palpitación que sigue a una pregunta ansiosa, la agitación estrepitosa 
después de un chiste, el escalofrío tras una mala noticia. Luego podemos con-
cluir que hay una comprensión involucrada que se manifiesta al registrarse el 
cambio en la sudoración, la respiración o el pulso.

Sin embargo, cabe destacar, que tal respuesta será indicación de algo cier-
to sólo si atiende a nuestras convicciones más profundas, a nuestros hábitos mas 
arraigados, en fin, a todo aquello que define nuestra conducta y que establece 
nuestro modo muy personal de ser.

Es de hacer notar, una vez más, que la comprensión aquí planteada no es 
la elaboración deliberada de contenidos mentales o ideas, sino la actualización 
de un modo de ser del individuo, lo cual significa: destrezas prácticas, aprecia-
ciones, creencias, posturas, etc. Por tanto, no se trata de buscar una continuidad 
mente/cuerpo pues, según Heidegger, tal separación no existe.

Ya vimos entonces, como la reacción corporal forma parte de una com-
prensión unitaria, ahora veamos cómo esta comprensión pertenece a un hori-
zonte temporal, es decir, cómo esta comprensión es el resultado de una actuali-
zación de lo vivido.
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En cuanto a lo dicho anteriormente, podemos a decir que la comprensión 
actual está vinculada al pasado al ser uno de los posibles modos de ser de que 
disponemos al aceptarnos arrojados en un mundo dado. Es decir, que tal com-
prensión se produce al reconocernos, sin saber explícitamente, como pertene-
cientes en ese pasado.

Más aún, según Heidegger, este trasfondo tácito de lo vivido está presu-
puesto en cada una de nuestras prácticas e induce una cierta manera de ser.

Veamos finalmente, si el carácter automático y no deliberado de la reac-
ción corporal puede ser considerado como una expresión auténtica de lo vivido 
y así garantizarnos la veracidad de la respuesta.

En este sentido, Heidegger argumenta que hay una “transparencia” que 
caracteriza al actuar absorto o “ser en el mundo“. Tal transparencia, podemos 
decir, es la inmediata disposición que poseemos ante la cosa que nos involucra 
prácticamente, sin la mediación de pensamiento alguno. Esta inmediatez nos 
inhibe de poder comprender explícitamente la actividad que desarrollamos y 
desaparece solamente cuando nos tropezamos con alguna falla en nuestro trato 
con la cosa, o como lo dijera el filósofo americano John Dewey:

“Es un lugar común el que mientras mas depuradamente eficiente es un hábito, 
más inconsciente es su operación. Solamente un tropiezo en su funcionamiento 
ocasiona emoción y pensamiento”.66 

Pero tal transparencia tiene sus “modos y grados”,67 es decir, que mien-
tras más absortos estamos en el desarrollo de la destreza práctica menos la po-
demos explicar, por tanto la autenticidad de la respuesta dependerá del grado de 
involucramiento con la cosa dicha.

Sin embargo, el individuo siempre tiene entre sus posibilidades las de 
“extraviarse o malentenderse”68 requiriendo de un esfuerzo especial por re-en-
contrarse. Con esto, Heidegger apunta a un modo de actuar que aunque automá-
tico, podría mostrarnos una percepción errónea de lo vivido, ya que el individuo 

66 J. Dewey, Human nature and conduct, p. 178.
67 M. Heidegger, Ser y tiempo, 168.
68 Ibid, p. 168.
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siempre cavila entre un modo de ser propio y otro impropio, de manera que, el 
polígrafo podría equivocarse.
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Resumen
Este artículo examina el papel de la ficción como laboratorio mental, que ayuda al filó-

sofo a plantear y discutir los diferentes análisis creados en el campo de la filosofía de la mente. 
De manera particular se enfoca en algunos de los cuentos que Daniel Dennett ha contado acerca 
del problema de la conciencia. Es por eso que este artículo también intenta responder preguntas 
como: ¿Cuál es la relación entre la conciencia y el Centro de Gravedad Narrativo propuesto por 
Dennett? ¿La mente está hecha de historias? ¿Puede haber un uso semántico en el habla de una 
inteligencia artificial que no posee experiencia corporal del mundo?
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Fiction, Body and Mind: The Dennett Case
Abstract 
This paper examines the role of fiction as a mental laboratory that helps the philosopher 

to pose and discuss the various analyses created in the philosophy of mind. It focuses particularly 
on some of the tales that Daniel Dennett has told about the problem of consciousness. That is 
why this paper also attempts to answer questions such as: What is the relation of consciousness to 
Dennett’s Center of Narrative Gravity? Is the mind made of stories? Can there be a semantic use 
in speech of an artificial inteligence that does not have a bodily experience of the world? 

Keywords: Fiction, Body, Mind, Consciousness, Self, Beliefs, Semantics.
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Hamlet’s interest in the theater,
marked throughout the play, 

is at root an interest in the 
construction of the self.

Colin McGinn

Puestos a considerar todo el espectro filosófico (si tal cosa es posible) no 
sería extraño encontrar que la filosofía de la mente sea la que está más vinculada 
a los mundos y personajes de ficción. Esto es así al grado de que no podemos 
imaginarla sin las situaciones y los inventos ficcionales, los cuentos, las obras y 
las películas que emplea constantemente como generadores de intuiciones. 

El laboratorio en el que el filósofo de la mente hace sus experimentos 
está hecho con los materiales de la ficción. A través de ella se visualizan temas 
como la identidad personal, el lenguaje, la intencionalidad, las preguntas por la 
conciencia, etc. Hilary Putnam –en uno de los ejemplos más famosos– crea el 
cuento de una “Tierra Gemela” (Twin Earth)1 para hablar, con la seriedad que 
caracteriza a un profesor emérito de Harvard, del problema de las referencias, 
los referentes y los significados. Esa Tierra Gemela, maravilloso relato de cien-
cia ficción, es idéntica a nuestro planeta en todo sentido. Incluso cada uno de los 
habitantes de nuestra Tierra tiene allá una especie de Doppelgänger, un sujeto 
idéntico a uno, un gemelo, con nuestro nombre y todo que, imitando a los fantas-
mas del novelista Jean Paul (su claro antecedente) es nuestro perfecto doble. No 
obstante hay una curiosa diferencia: en la Tierra Gemela el agua no está com-
puesta por H2O sino por XYZ (los elementos químicos son los mismos, pero 
llevan el nombre de XYZ). Esto pareciera crear una discrepancia. Divergencia 
que podría superarse si nos retrotraemos al principio de los tiempos (donde no 
había significados en las palabras, por la sencilla razón de que las palabras no 
existían). Ubicados en ese contexto tendríamos derecho a sospechar que, tanto 
en la Tierra como en la Tierra Gemela, el trato de sus habitantes con eso que hoy 
llamamos agua vendría a ser idéntico. El ilustre líquido incoloro sería impres-
cindible aquí y allá; y en ambos sitios poseería las mismas propiedades. Desde 

1 Putnam, Hilary: “Meaning and Reference,” Journal of Philosophy 70, 1973, pp. 699-711. La 
idea nace con este artículo pero reaparece en posteriores textos de Putnam.
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el punto de vista del externalismo semántico o del encuentro fenomenológico, 
la experiencia no variaría. Cosa que ha dado mucho qué pensar, a juzgar por la 
cantidad de artículos, capítulos, libros y conferencias que han girado en torno a 
la Twin Earth.

No menos famoso es el “Cuarto Chino”2 de John Searle. El filósofo de 
Denver imagina un cuarto en el que él –cual Mago de Oz– se introduce para ha-
cer el papel de una computadora. En este cuento el operador humano, sin saber 
ni un vocablo de chino, puede responder a los usuarios que al otro lado del cuarto 
hacen preguntas y conversan en mandarín con la “computadora”. Searle, lo mis-
mo que una máquina, no sabe qué está diciendo, pero sigue un programa que es-
tablece con claridad cuáles son las respuestas que debe dar; y de esa forma queda 
muy bien parado. A partir de aquí se plantean algunos problemas: ¿Es posible la 
inteligencia artificial? ¿Las máquinas pueden tener una verdadera conversación 
con sus usuarios o están condenadas a sólo emparejar unos símbolos con otros? 
¿Los seres humanos son los únicos que pueden entablar conversaciones inteli-
gentes? O, incluso, si resulta que el cerebro funciona como una especie de Cuar-
to Chino Automático, ¿por qué decir que somos medianamente inteligentes?

Permítanme a continuación dedicarme al autor principal de este artículo. 
Quisiera empezar con un relato que Daniel Dennett reproduce tanto en Intentio-
nal Stance3 como en Darwin’s Dangerous4 Idea, donde acude a la ficción litera-
ria con el fin de ilustrar la posibilidad de que una máquina posea intencionalidad 
“derivada-intrínseca”. Es decir, que sea capaz de generar outputs inteligibles 
para los usuarios pero también para ella misma. Una máquina que supere el 
famoso Test de Turing5 y vaya más allá del Cuarto Chino de Searle. En otras 

2 Searle, John: “Minds, Brains and Programs”, Behavioral and Brain Science 3, 1980, 
pp. 417-458.
3 Daniel Dennett, Intentional Stance, Massachussets, MITP, 1995.
4 Daniel Dennett, Darwin’s Dangerous Idea, New York, Touchstone, 1996.
5 Turing, A.M: “Computing machinery and intelligence”. Mind 59, 1950, pp., 433-460. El Test 
consiste en que en una habitación se coloca a un juez, mientras que en otro compartimiento se 
ubican la máquina (que se somete a la prueba para ver si su inteligencia artificial es lo suficien-
temente inteligente) y por último, en una recámara separada, se pone a un ser humano. Entonces 
el juez realiza una serie de preguntas (desconociendo si las respuestas vienen de la máquina o del 
humano) y a partir de ahí debe descubrir en qué habitación se encuentra el ser humano y en cuál 
está la máquina. Si esto le resulta indiscernible, la máquina habrá pasado la prueba. 



66

Apuntes Filosóficos. Volumen 20. Número 38/2011 José Julián Martínez

palabras, un aparato capacitado para conversar e interactuar con el mundo desde 
una comprensión similar a la que en general atribuimos a los seres humanos.

roBots VERsUs computadoras
Usemos el texto que aparece en Darwin’s Dangerous Idea por ser la ver-

sión aumentada y corregida del experimento mental en cuestión. Como podrá 
ver el lector este cuento, que lleva por nombre Safe passage to the future,6 em-
pieza con el típico supongamos que, el clásico comienzo de los generadores de 
intuiciones de la filosofía de la mente: 

“Supongamos que usted, por alguna razón, quiere experimentar la vida en el si-
glo 25, y supongamos que la única manera de mantener su cuerpo con vida todo 
ese tiempo, requiere que usted sea colocado en un aparato de hibernación”.7 

Pero, ¿quién se va a encargar de mudar su incubadora de hibernación en 
caso de que decidan derribar el edificio en el que usted hiberna? ¿Quién va a 
estar pendiente durante siglos de que los aparatos funcionen y todo vaya bien? 
¿Quién va a despertarlo cuando llegue el momento? Bueno, pues, una alterna-
tiva interesante sería un robot. No obstante, ¿podríamos encomendar esta tarea 
a cualquier robot?

A partir del hecho de que usted va a estar comatoso, y por tanto no va a estar 
despierto para dirigir las estrategias a seguir por el robot, tendrá que diseñarlo 
para que genere sus propios planes en respuesta a los cambios de las circunstan-
cias. Él debe “saber” cómo “buscar” y “reconocer” y luego explotar las fuentes 
de energía, cómo mudarse a un territorio más seguro, cómo “prever” y luego 
enfrentarse a los peligros. Con tanto por hacer, y hacer rápidamente, sería mejor 
que usted confiara cada vez que pudiera en lo que resulta más rentable: no capa-
cite a su robot con más pericia de la que probablemente va a necesitar para dis-
tinguir lo que haga falta distinguir en el mundo, dada su particular constitución. 
(…) No hay duda de que sería prudente diseñarlo con la complejidad requerida 
en sus sistemas de control como para permitirle calcular los beneficios y riesgos 

6 Pasaje (en el sentido de pasillo de acceso) seguro al futuro
7 Ibíd., p. 422. 
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de cooperar con otros robots o de formar alianzas para beneficio mutuo (…) 
Seguirá siendo un artefacto, seguirá llegando hasta donde su diseño le permite, 
pero siguiendo un grupo de “desideratas” particularmente surgido de su propio 
desarrollo.8

Nótese que este robot del cuento, a diferencia de una computadora co-
mún, tiene una intencionalidad parecida a la nuestra. Primero, porque si bien 
parte de un cierto diseño, de una cierta naturaleza robótica, no por eso deja 
de tener libre albedrío (en el sentido de capacidad de juicio). Por el contrario, 
justamente su determinismo débil9 es uno de los factores que le permite elabo-
rar “desideratas”, pues es desde esa estructura flexible que accede al mundo. Y 
segundo, porque posee los ingredientes fenomenológicos para sumergirse en 
un contexto cognitivo, o sea, posee intencionalidad primaria. Su cuerpo (o su 
equivalente, es decir, su presencia física capaz de explorar el mundo y operar 
en él) le permite hacerse del contexto no verbal que hace posible la semántica. 
Aquello que le da acceso a saber de qué está hablando y qué puede esperarse de 
ciertas cosas en ciertos contextos.

Por otro lado es curioso que Dennett, pensando en dos famosas películas 
de ciencia ficción (La Guerra de las Galaxias y 2001 Odisea del Espacio), con-
sidere que “si el sistema tiene autonomía, como R2D2, o está empotrado, como 
Hal, no es realmente crucial”.10 ¡Por supuesto que es crucial! Precisamente el 
robot que Dennett acaba de describir puede tener inteligencia porque es capaz 
de manejarse, moverse, involucrarse con otros y aprender a través de este tipo 
de autonomía. Se trata de un ente complejo con una inteligencia que se desarro-
lla dentro de un cierto grado de libertad.

8 Daniel Dennett, Darwin’s Dangerous Idea, Ed. Cit., pp. 423-24.
9 El determinismo débil o compatibilismo, consiste en que el grado de determinismo implicado 
en todo diseño complejo, puede ser compatible con un porcentaje importante de autonomía. Los 
seres humanos, por ejemplo, estamos diseñados para funcionar a través de intercambios bioener-
géticos: el sistema colapsa si nunca nos alimentamos. Así que si esperamos seguir vivos nos está 
negado elegir no tener ese intercambio. Sin embargo, entre otras opciones, podemos ser vegeta-
rianos, omnívoros o sujetos que tienen largos períodos de ayuno. Eso dependerá, ceteris paribus, 
del libre albedrío de cada individuo.
10 Daniel Dennett, Consciousness Explained, New York, Penguin Books, 1991, p. 432.
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Searle habla de ello en la “Replica de la combinación”.11 Este autor no 
cree que una computadora empotrada en un robot semoviente pueda tener en-
tendimiento. Pero la historia es otra si se toma un sistema tan complejo como 
el arriba descrito, con un “cuerpo” capaz de aprender, con una intencionalidad 
“derivada-intrínseca” y un desarrollo que le dé la posibilidad al “sujeto” de, en 
buena medida, hacerse a sí mismo. Este androide podría adquirir una idea mun-
dana de lo que es una cerveza, un perro salchicha o un irlandés. Además tendría, 
en mayor o menor medida, gestos conductuales que develen una intencionalidad 
(como el caso del propio R2D2, pero sobre todo de C3PO) con todo lo cual es-
taríamos frente a un robot relacionado consigo mismo –por medio de sensores 
propioceptivos– cuidándose a sí mismo. “Si podemos” –dice Searle– “construir 
un robot cuya conducta sea indistinguible de la conducta humana, nosotros le 
atribuiríamos intencionalidad y no tendríamos razones para no hacerlo”.12 

Ese sería un robot “igual” a nosotros, o quizá más apto (en el sentido de 
propiciar las propias capacidades humanas). En especial resulta fundamental su 
capacidad de sentir, en la acepción más amplia de la palabra. O sea, que pudiera 
sentir la textura de algo, o sentir dolor y alegría, miedo, tristeza. Y que también 
pudiera evaluar por sí mismo el sabor de la cerveza que le ofrezca un hipotético 
juez, que lo examina con el fin de determinar si realmente se trata de un ser 
inteligente y consciente.

Concluyamos esta historia con el fragmento de un diálogo literario ima-
ginado por Hofstadter:

CHRIS: No me jorobes, Pat. Si un programa es lo suficientemente bueno para 
engañar a los jueces, ¿no te parece que será suficientemente bueno para disfrutar 
del premio?
PAT: Seguro. Especialmente si el premio es una noche en el pueblo, bailando con 
los interrogadores.13

El cEntro dE GraVEdad narratiVa
Nuestro self, según Daniel Dennett, viene a ser algo así como un cuenta 

cuentos. Un narrador que, más que una persona, es un centro de gravedad. 

11 Searle, John: “Minds, Brains and Programs”, Ed. Cit, p. 426.
12 Ibídem.
13 Douglas Hofstadter, The Mind’s I, New York, Bantam Books, 1981, p. 91. 
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Nuestro self no puede ser visto ni fotografiado, y sin embargo “si muove”, exis-
te. “Un centro de gravedad” –afirma Dennett– “es igual de invisible e igual de 
real”.14 Pero la analogía tal vez no sea muy feliz. Los astronautas sienten con 
mucha claridad la diferencia entre estar dentro o fuera de los límites de la gra-
vedad terrestre. Lo que llamamos gravedad es algo que puede ser percibido en 
el contexto de lo empírico: vemos un objeto caer de determinada manera (en 
atención al centro de gravedad) cada vez que lo soltamos desde una cierta altura. 
Un Centro de Gravedad Narrativo, por su parte, es de un orden distinto (¿psico-
lógico? ¿espiritual?). Su presencia o su ausencia es mucho menos obvia.

Pero volvamos a la noción de self propuesta por Dennett. Para ello vea-
mos a continuación uno de sus relatos, en el que narra la historia evolutiva de 
dicha noción. 

“La historia que tenemos que contar” –escribe Dennett– “es similar a 
otras historias que la biología está empezando a narrar. Compáresela, por ejem-
plo, con la historia de los orígenes del sexo”.15 En esos orígenes, más o menos a 
principio de los tiempos, lo primero no fue la palabra sino la ausencia de género 
sexual. Una cosa tosca y elemental que está a años luz de la vida erótica huma-
na pero que, no obstante, guarda vestigios de similitud con las cotidianas artes 
amatorias de hombres y mujeres. Es casi imposible que nos sintamos excitados 
por “la vida sexual de las flores, almejas y otras formas simples de vida, pero 
podemos reconocer en sus mecánicas y aparentemente aburridas rutinas de re-
producción, los fundamentos y principios de nuestro mucho más excitante mun-
do sexual”.16 La polinización está muy lejos del orgasmo humano, no obstante, 
resulta curioso que una de las maneras de explicar la gravidez a los niños, sea 
contando que papá ha colocado dentro de mamá una “semilla” que crecerá hasta 
convertirse en un bebé. 

Algo similar ocurre con el self. En la operación elemental donde un mos-
quito, por ejemplo, se aleja de lo tóxico y se acerca a lo alimenticio, nos da la 
impresión de que hay un minúsculo sentido común. Ahí aparecen “los cimien-
tos de las innovaciones y complicaciones particularmente humanas”.17 En un 

14 Daniel Dennett, Consciousness Explained, Ed.Cit., p. 413.
15 Ibíd.., p. 173.
16 Ibídem.
17 Ibídem.
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zoológico veremos que los visitantes dan de comer a los animales (contravinien-
do el reglamento) porque estos se la “piden”. También oiremos a más de uno 
conjeturar sobre “el enojo” de mamá mona con sus críos, y la “indignación” de 
uno de ellos porque el otro le arrebató una banana. ¿Qué nos diferencia abis-
malmente del mono indignado? Pues la palabra. Las frases con las que solemos 
acompañar nuestra indignación (que no voy a transcribir aquí). El self como 
centro de gravedad narrativo funcionaría más o menos así: si digo “lo he visto 
por mí mismo”, toda la frase implica sobre todo una narración. Primero estaría 
la narración o el cuento que me he contado acerca de lo que yo he visto, luego 
estaría el relato que le ofrezco a quien me escuche. Eso sería nuestro self: un 
centro de gravedad narrativo, una antología de cuentos.

Cuentos que no siempre serán productos conscientes y deliberados de 
nuestra imaginación. Por el contrario, los relatos son los que nos hacen capaces 
de imaginar historias y de ser conscientes. Según Dennett la conciencia es un 
producto narrativo: “Nuestras historias se tejen, pero en gran parte no somos 
nosotros quienes las tejemos; ellas nos tejen a nosotros. Nuestra conciencia hu-
mana y nuestro self narrativo es su producto, no su origen”.18 Nótese que ad-
vierte que no somos los autores de nuestro ser narrativo. Por el contrario nos 
sugiere que la narración es lo que produce dicho ser. Así mismo, propone que 
la conciencia como Centro de Gravedad Narrativo no viene de la creatividad de 
un “narrador maestro”, sino más bien de una red de historias que se construyen 
dinámicamente, a partir del vínculo historias-sujeto-historias.

Ahora bien, Dennett no está afirmando aquí que nuestra conciencia es 
sólo ficción. Las narraciones, si se quiere, pueden ser como las del locutor del 
partido de béisbol que da cuenta de la actualidad de un evento, o las de un pro-
grama de historia universal, donde el anfitrión procura contar lo ocurrido y no 
lo que le sale de la imaginación. Pero, ¿cómo se genera esta narración que crea 
conciencia? La respuesta del filósofo de Boston es la siguiente: 

“No hay un único y definitivo flujo de la conciencia, porque no hay un cuartel 
general ni un Teatro Cartesiano donde todo se junta para ser examinado por un 
Significador Central”.19 

18 Ibíd., p. 419.
19 Ibíd., p. 453.
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En lugar de semejante teatro, lo que hay es una serie de bocetos múltiples 
(multiple drafts) que van construyendo en un proceso dinámico los diferentes 
relatos. 

“Miles de memas, la mayor parte producidas por el lenguaje, pero también imá-
genes sin palabras y otras estructuras de datos, fijan residencia en un cerebro 
individual, conformando sus tendencia y convirtiéndolo, así, en una mente”.20

No quiero entrar en detalles con relación a la teoría de la mente que aquí 
presenta nuestro autor. Simplemente me interesa resaltar que, por un lado, se-
gún esta teoría, la generación de nuestra narratividad –como ya se ha dicho– no 
proviene de un mago escritor, sino del intercambio que ocurre entre los multiple 
drafts. La conciencia es un sistema donde se diagraman los bocetos que luego 
cristalizarán en productos más elaborados. Todo ello desde su propia actividad 
efervescente y no a partir de un plan predeterminado. Además, por otro lado, 
una vez adquirido el lenguaje este se encuentra como materia de información, 
condicionando de manera relevante nuestro estatus de seres concientes, a través 
de narraciones que tejen, junto a otras, historias acerca de nosotros y el mundo 
que nos rodea. Sin embargo uno se pregunta: ¿en verdad nuestra consciencia 
está hecha fundamentalmente de narraciones?

cuErpos y narracionEs
Sin duda el lenguaje estructurado juega un papel primordial en la vida 

consciente. En sintonía con Dennett, Jerome Bruner propone una creación na-
rrativa del self, donde las historias que nos conforman se alimentan de la socie-
dad en la que vivimos (algo similar a los memas de Dawkins). “Pero la cultura a 
su vez es una dialéctica” –dice Bruner– “llena de narraciones alternativas acerca 
de qué es el Yo, o qué podría ser. Y las historias que nos contamos para crearnos 
a nosotros mismos reflejan esa dialéctica”.21 Por supuesto que sí, ¿cómo negar 
esta retroalimentación narrativa entre nuestra cultura y nosotros? Puedo admitir 
sin problema que somos un nudo de interdependencias, y que buena parte de ese 

20 Ibíd., p. 454.
21 Jerome Bruner, La Fábrica de historias, FCE, Buenos Aires, 2003, p. 124.
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nudo está hecho de relatos. No obstante considero que, más acá de todo cuento 
o novela de la conciencia, somos seres-en-el-mundo. Las nociones con las que 
nos manejamos psicológica y espacio-temporalmente, vienen sobre todo de la 
interacción de nuestro cuerpo con el mundo. Pienso por ejemplo en Piaget, que 
habla de una relación entre organización y conocimiento. Una organización que 
surge en el interactuar con las cosas: 

“El niño no es capaz de pensar por relaciones antes de saber seriar. La seriación 
constituye, pues, la realidad primera”.22 

Y esta seriación no se adquiere verbalmente (ni tampoco como una ima-
gen), sino a través de “entender” cómo un objeto sigue a otro por medio de la 
operación +1. Primero ordenamos en el espacio y el tiempo, luego tenemos la 
posibilidad de narrar. Precediendo toda narración encontramos en nosotros no-
ciones pre-verbales y pre-personales del mundo externo y de nuestra manera de 
vernos a nosotros mismos.

Tal vez sea una cuestión de ámbitos. El ámbito narrativo es una forma de 
conciencia pero no la única y, además, presupone el ámbito experiencial, eso 
que al robot de Safe passage to the future le resulta fundamental para cumplir su 
tarea a cabalidad y para saber dónde está parado o de qué está hablando.

Seguramente la conciencia está más hecha de vivencias que de palabras. 
Si en general damos cuenta de esas vivencias a través de palabras, ello no quiere 
decir que la verbalización sea un equivalente exacto de toda la experiencia. Al 
contrario: es sólo una aproximación. El mismo Dennett dice que “nos acercamos 
los unos a los otros como sistemas intencionales, es decir, como entidades cuya 
conducta se puede predecir por el método de atribución de creencias, deseos 
y agudeza racional”.23 O sea, que no nos vemos a nosotros mismos como me-
ros cuentos corporeizados sino, entre otras cosas, como entidades con deseos y 
creencias. Y, ¿qué son las creencias? He aquí la respuesta de nuestro autor: “son 
estados de la gente portadores de información, que surgen de las percepciones y 
que, junto con los deseos adecuadamente afines, llevan a la acción”.24

22 Jean Piaget, Psicología de la inteligencia, , Buenos Aires, Psique, 1976, p. 216.
23 Daniel Dennett, Intentional Stance, Ed. Cit., p. 199.
24 Ibídem.
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Según el propio Dennett (al menos en Intentional Stance) la información 
de las creencias brotan de las percepciones, no de las narraciones (que en todo 
caso podrían considerarse como un subsistema de lo percibido). Ahora bien, 
¿cómo puedo suponer que alguien tiene creencias? Pues por su conducta (que 
no es necesariamente verbal y que en principio llega a nosotros a través de un 
acto perceptivo). Así que en primera instancia vemos en nosotros acciones mo-
vidas por creencias y deseos. Ello hace emerger un self que en varios sentidos 
es independiente de la narratividad. Primero, por el hecho de que muchas de 
nuestras creencias ni siquiera están en el stock de las cosas que sabemos (aun-
que podamos saber que estamos actuando en base a alguna creencia) y por tanto 
escapan a nuestros relatos explícitos. Y segundo porque, independientemente 
de si conocemos o no una determinada creencia, la estructura de esa creencia 
es algo que puede prescindir de la creatividad narrativa. Y aquí tendríamos que 
diferenciar, como lo hace Dennett, las opiniones de las creencias. Las primeras 
son lo que decimos acerca de algo. Las segundas son lo que realmente conside-
ramos acerca de algo. Por ejemplo, Juan puede decir (opinión) que ningún perro 
logra asustarlo y, de pronto, frente a un rabioso mastín napolitano, le vemos 
–asustado– pegar la carrera del siglo para alejarse de ese perro que puede deso-
llarlo vivo (creencia).25

¿Cómo podemos estar seguros de que la creencia que le atribuimos a 
Juan es en verdad su creencia? La sola pregunta es ya un punto a favor de la 
perspectiva que quiero defender. Justamente afirmo –junto a un Dennett26 que 
otro Dennett27 parece de pronto olvidar– que la creencia más que venir de una 
narración, viene de la manera en que se han internalizado las vivencias. De ahí 
que podamos hacer suposiciones basadas en ciertas coherencias conductuales: 
Juan no corre en dirección al perro, y cuando corre lo hace con la suficiente 
coordinación psicomotriz como para lograr, en efecto, trasladarse. Juan tiene la 
sensata creencia de que alejarse y acercarse no son la misma cosa, ni es lo mis-
mo “aquí” que “allá”, ni gatear equivale a correr o me sirve igual si quiero des-
plazarme rápido, etc. Juan discrimina distintas valorizaciones acerca del mundo 
y de sí mismo. Además tiene una noción de lo que le conviene en virtud de su 

25 Sin embargo, por supuesto, a veces las opiniones pueden coincidir con las creencias.
26 El que escribe Intentional Stance.
27 El que escribe Consciousness Explained.
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deseo de vivir (que implica la creencia de que morir –o padecer dolor físico– es 
para él una opción indeseable).

Ese campo de sentido del que Juan forma parte,28 no se construye desde 
un mundo narrativo, sino a partir de eso que Heidegger llama la especialidad 
del Dasein. En ella nuestras nociones de cercanía y lejanía, o de arriba y abajo, 
por ejemplo, no son un cuento ni se adquieren por una revelación abstracta o a 
través de la ancestral sabiduría de la metempsicosis. 

El “arriba” –dirá Heidegger- es lo que está “en el cielo raso”, el “abajo”, lo que 
está “en el suelo”, el “atrás”, lo “junto a la puerta”; todos los “donde” son descu-
biertos a través de los pasos y caminos del quehacer cotidiano.29

Nuestra noción de “arriba” la adquirimos viendo hacia arriba, donde en-
contramos de pronto, como diría Heidegger, el cielo raso. “Abajo” está el piso 
de loza, de granito o de tierra, pero en todo caso es ese donde estamos parados. 
Adquirimos la noción de “junto a” porque en el mundo nos movemos entre 
sujetos y cosas que están “junto a” sujetos y cosas. Es en el quehacer cotidiano 
donde nos descubrimos espacio-temporales y donde nos apertrechamos con las 
valorizaciones necesarias para manejarnos en un universo significativo. 

Antes de cualquier narración hay un mundo que dará sentido a esas pala-
bras que narran. Tal vez el Dennett olvida este Dasein que proviene de la expe-
riencia mundana. Olvida que antes de que alcanzáramos hablar manipulábamos 
objetos y recorríamos un mundo que nos legó el sustrato en el que se basan las 
palabras. Quizá en un exceso de intelectualismo llega a pensar que la concien-
cia y nuestro self no son otra cosa que vocablos. Sin embargo contar la historia 
de un robot que nos mantendrá con vida, o la de un cuarto chino que hace de 
computadora, o la de una Tierra Gemela, es sólo posible a través de una prolon-
gación orgánico-psicológica de nuestra corporalidad. Sobre el sentido que ya 
ha encontrado nuestro cuerpo en el mundo, se parará el sentido de la sintaxis, 
los adjetivos y los verbos. Ocurre algo similar a lo que Brachet dice sobre los 

28 Donde es distinto “aquí” que “allá”, y donde hay “derecha” e “izquierda” dentro de la espe-
cialidad del mundo. Y, sobre todo, donde parece que tiene más probabilidades de mantener su 
integridad física si se aleja del perro (que le resulta peligroso).
29 Martin Heidegger, Ser y Tiempo, Santiago de Chile, Ed. Universitaria, 1998, p. 129.
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instintos: “El instinto no es sino una prolongación funcional de la estructura de 
los órganos. La forma del pico de un ave se transforma en instinto percutor, una 
pata formada como armadura, en instinto de excavación, etc.”.30 Agreguemos 
que el sistema se retroalimenta, también el instinto influye en la estructura de los 
órganos, la dinámica es bidireccional. Y, a su vez, las acciones de percutir y de 
excavar sólo tienen sentido en un mundo “percutible” y “excavable”. 

De manera pues, que la ficción parece ser un aspecto inseparable de la 
filosofía de la mente, pero si podemos crear mundos de ficción (lo mismo que si 
podemos hacer filosofía) es debido a que esa herencia biológica y cultural de la 
que tanto habla Dennett, no consiste básicamente en historias, en narraciones. 
Nuestra herencia se manifiesta en la corporalidad. El sujeto corporal es la pieza 
clave en el externalismo semántico de Putnam, pues es con un cuerpo que acce-
demos a la vivencia del H2O o la XYZ. Es con un cuerpo que tenemos semántica 
y ponemos a prueba el Cuarto Chino de Searle y, finalmente, el robot guardián 
de Dennett serviría de poco sin sensibilidad, extremidades y movimiento.

30 Jean Brachet, Advances in morphogenesis, New York, Academic Press, 1973, p. 94.
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Resumen
Existe la posibilidad de hallar una conexión entre las perspectivas de C. H. Whiteley y 

Platón en lo que se refiere a la acción humana, cuando prestamos atención a la noción de con-
ciencia que se tanto uno como otro manejan; el primero, en su obra Mind in Action. An essay in 
Philosofical Psychology, y, el segundo, en su diálogo tardío Filebo. A pesar de las diferencias que 
naturalmente podemos encontrar entre dos autores tan lejanos uno del otro, cronológicamente 
hablando, no obstante, parece que comparten una visión acerca de la noción de conciencia. En 
efecto, para ambos autores, ella puede caracterizarse como un factor clave de nuestra acción en 
tanto se define como la reacción de bienvenida respecto a cosas o eventos que se nos presentan.
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Plato and C. H. Whiteley: The Role of Consciousness in Human Action
Abstract
There is a possibility of finding a connection between the perspectives of C. H. Whiteley 

and Plato regarding human action, by paying attention to the notion of consciousness held by 
both of them; the former is his Mind in Action. An essay in Philosofical Psychology, and the latter 
in the later dialogue Philebus.. Despite the differences that can be naturally found between two 
thinkers that are so far away in time from each other, it seems, nonetheless, that they share a view 
about the notion of consciousness. Indeed, to both authors, this notion can be characterized as a 
key factor of our action, inasmuch as it is defined as a welcoming reaction to things or events that 
occur to us.

Keywords: Plato, Whiteley, Action, Consciousness, Volition, Anticipatory Pleasu.
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A lo largo de la historia de la filosofía, la reflexión de diferentes pensa-
dores ha estado dirigida a la pregunta por el problema de la acción humana. 
Cuáles son los factores que ejercen su influencia en ella, cómo llega el agente a 
concretar sus razones para actuar, qué es lo que ocurre cuando alguien hace lo 
que hace, son sólo algunas de las interrogantes que cruzan la mente de los auto-
res al momento de abordar la cuestión, cuya complejidad se hace mayor cuando 
se vuelve necesario desentrañar, también, otras nociones relacionadas al tema 
de la acción, como, por ejemplo, la de intencionalidad, conciencia, causalidad, 
racionalidad, moralidad, etc. 

Contemporáneamente, uno de los autores que ha abordado estas cues-
tiones es C. H. Whiteley, quien en su obra titulada Mind in Action. An essay in 
Philosofical Psychology (Mente en Acción. Un ensayo de Psicología Filosófica), 
examina, entre otras, los estados mentales que se constituyen en factores determi-
nantes para nuestro actuar, haciendo especial énfasis en la noción de conciencia 
que está implicada. Pero algo de este autor llama particularmente la atención de 
quienes hemos trabajado filosofía clásica, y más específicamente, de quienes nos 
hemos involucrado en el estudio de la estructura de la acción que, autores como 
Platón, han desarrollado en su obra. En efecto, Whiteley es conocedor de Platón, 
tal como él mismo lo manifiesta en cierto punto de su obra,1 de manera que no 
sería imposible encontrar en su planteamiento influencias que, ya sea consciente 
o inconscientemente, ha acogido del pensamiento del filósofo ateniense. 

Dichas influencias parecen venirle a Whiteley de la explicación acerca 
de la acción humana que nos ofrece Platón en el marco de su argumentación 
acerca del placer anticipatorio, la cual, a su vez, se haya enmarcada en la psi-
cología del placer que es desarrollada ampliamente en el Filebo, y en la que se 
recogen y amplían las conclusiones ya alcanzadas en la República. El núcleo de 
esta psicología platónica del placer, es el vínculo indisoluble que existe entre el 
placer (hedoné) entendido como un proceso de repleción o llenado (plérosis) 
de una necesidad previa, y el alma (psyché) concebida como único principio 
apetitivo, fuente de todos los deseos, incluso de aquellos que están relacionados 
a afecciones corporales o somáticas. Estas ideas alcanzan su punto culminante 

1 Whiteley, C. (1973). Mind in Action. An essay in Philosophical Psychology. Suffolk: Oxford 
University Press, p. 79.
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cuando Platón nos ofrece una diáiresis o división de los placeres inspirada en 
la anteriormente introducida en la República, pero ahora, presentada de manera 
mucho más diáfana y concreta. Allí justamente encontramos al placer antici-
patorio caracterizado como la expectación mental del placer-repleción que es-
peramos experimentar en el futuro, y donde el deseo (epithymía), la memoria 
(mnéme), la creencia (dóxa), la imaginación (phantasía) y la esperanza (elpís), 
se constituyen en los elementos psicológicos que, articulándose en una especie 
de cadena causal, permiten explicar cómo se produce y orienta nuestro actuar 
con miras a la obtención de un objeto de placer.2 

En este sentido, nuestra intención en el presente trabajo es la de estable-
cer puntos de encuentro entre las posturas que Platón y Whiteley sostuvieron, 
cada uno en su momento, con miras a explicar los factores implicados en el ori-
gen de la acción humana y, concentrándonos, en esta oportunidad, en la noción 
de conciencia. Ciertamente, estamos conscientes de que algunos podrían objetar 
que pecamos de ahistoricistas al tratar de llevar a cabo un intento como éste; no 
obstante, les pedimos a ellos no prejuzgar sin notar antes la cercanía que hay 
entre varios aspectos de sus respectivas argumentaciones, y que es justamente lo 
que nos proponemos mostrar a continuación. Expongamos, en primer lugar, los 
aspectos esenciales de la postura de Whiteley, y, posteriormente, embarquémo-
nos en un análisis comparativo de las tesis de ambos autores.

i. WHitElEy: la conciEncia como BasE dE la acción Humana
En el capítulo de su obra titulado Desire and Will (Deseo y Voluntad), 

afirma Whiteley que, al momento de dar cuenta de las acciones, ante la pregun-
ta ¿por qué él hizo eso?, podemos dar cuenta de dos tipos diferentes de hechos; 
o bien podemos referirnos a aquellos relacionados con “lo que el agente cono-
cía o creía, suponía, notaba o percibía”,3 estos son, estados mentales relaciona-
dos a disposiciones previas a la acción, o bien podemos mencionar “lo que él 
quería, deseaba, anhelaba, intentaba o se proponía”,4 es decir, estados mentales 

2 Cf. Platón. (2002). Filebo (Vol. VI de Diálogos). (M. A. Durán, Trad.) Madrid: Gredos, 32c y ss.
3 Original en Inglés: “what the agent knew or believed or supposed, noticed or perceived” (Ibíd., 
p. 37, traducción nuestra).
4 Original en Inglés: “what he wanted, desired, wished, meant, intended or purposed” (Ibíd., p. 37, 
traducción nuestra).



80

Apuntes Filosóficos. Volumen 20. Número 38/2011 Gabriela Silva C.

relacionados a la finalidad de la acción. Ambas respuestas se complementan la 
una a la otra, de manera que, cada una constituirá una explicación completa y 
adecuada para la acción sólo cuando la otra es asumida. 

Esto puede observarse claramente en el ejemplo presentado por el autor: 
si vemos a un motorizado frenar abruptamente, ante la pregunta de por qué lo 
hizo, podríamos responder que fue en razón de que vio a una niña atravesarse 
en el camino o que fue en razón de que no quería arrollar a la niña; la primera 
respuesta, referida a una percepción del agente, sólo tiene sentido en la medida 
en que asumimos que no quería arrollarla, y, la segunda respuesta, referida a su 
intención o propósito, sólo es comprensible en la medida en que asumimos que 
la vio atravesarse en su camino.5  

Pero, cuando tratamos de comprender razones para actuar, no basta con 
hacer un análisis conductual de los conceptos involucrados en las explicacio-
nes ofrecidas, es decir, no podemos intentar comprender los deseos o creencias 
que movieron al agente sólo a partir de lo que hace. Esto es porque si bien es 
cierto que la manera en que un individuo se comporta nos permite inferir los 
deseos y creencias que animaron su acción, también es cierto que las combina-
ciones de los factores psicológicos involucrados que se dan en caso particular 
son, no necesarias, sino contingentes, dependiendo de las particularidades de 
cada agente. 

Ahora, es claro que todos estos términos como creer, percibir, desear, 
intentar, etc., se refieren a estados mentales o estados de conciencia (states of 
conciousness) del individuo. ¿Cómo podemos describir dichos estados? Whi-
teley señala que, tradicionalmente, ha sido aceptada, por muchos filósofos, la 
tesis según la cual ha de distinguirse, fundamentalmente, entre dos estados 
de conciencia, a saber, el deseo y la voluntad.6 Son diferentes el uno del otro; 
mientras el deseo es un estado pasivo, en el sentido de que nos sobrevienen, 
con mayor o menor fuerza, sin que podamos evitarlos, la voluntad es un estado 
activo, y se manifiesta a través de la acción intencional. En este sentido, toda 

5 Cf. Ibíd., p. 37
6 Agrega Whiteley: “…‘Want’ and ‘wish’ are desire-words; ‘intention’, ‘voluntary’, ‘choose’, 
‘try’, and to some extent ‘do’ itself, are will-words…” (Ibíd., p. 41). Esto recuerda a la referencia 
a palabras-motivo o motive-words que hacia Kenny al momento de explicar como el agente podía 
dar cuenta de sus acciones (ver nota 48).
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acción intencional constituye un ejercicio de la facultad del querer, un acto de 
la voluntad o volición (volition), que es calificada como exitosa o como fallida 
dependiendo de si el agente logra o no aquello que quería hacer.7 

La volición ha sido considerada tradicionalmente como causa respecto 
a los movimientos corporales, de manera que todo movimiento intencional se 
originaría en una volición. Sin embargo, esta será una idea que nuestro autor 
intentará refutar con miras a una mejor comprensión de la noción de acción 
intencional. En efecto, como veremos en un momento, Whiteley sostendrá que 
la volición no sólo tiene lugar antes de dar comienzo a una acción, como cuando 
nos detenemos a reflexionar y sopesar lo que haremos a continuación, sino que 
también puede tener lugar durante la ejecución de la acción. 

La interpretación tradicional, dice Whiteley, “enlaza a la volición con 
el comienzo de nuevas empresas, el comienzo de una serie de movimientos. 
Pero este punto de vista según el cual no actúo hasta que he tomado la decisión 
de actuar es erróneo”.8 Ciertamente, hay acciones que están precedidas por la 
toma de una decisión habiendo considerado las posibles alternativas (entre los 
ejemplos puestos por nuestro autor, encontramos el aplicar para un trabajo o al 
hacer una reservación en un hotel), pero, incluso la mayoría de las veces, lo que 
ocurre es que el agente se encuentra a sí mismo haciendo algo, es decir, no está 
iniciando acción alguna, sino tomando conciencia de una acción que ya está 
en curso, como cuando comemos nuestro desayuno o decimos “buenos días” a 
nuestros colegas.9 

Esta argumentación nos remite, entonces, al concepto de conciencia 
(consciouness). La conciencia, aunque frecuentemente interpretada en términos 
pasivos, como mera contemplación, es, de suyo, activa, “es siempre un hacer o 
un escoger, así como también un advertir”,10 hallándose a la base de la acción 
humana, y, también, contenida en ella. Whiteley la define como la facultad de 

7 Cf. Ibíd., p. 41.
8 Original en Inglés: “It links the volition to the initiation of novel enterprises, to the beginning of 
a series of movements. But the view that I do not act until I have taken a decision to act is errone-
ous” (Ibíd., p. 51, traducción nuestra).
9 Cf. Ibíd., p. 51.
10 Original en Inglés: “it is always a doing or choosing as well as a noticing” (Ibíd., p. 52, traduc-
ción nuestra).



82

Apuntes Filosóficos. Volumen 20. Número 38/2011 Gabriela Silva C.

aceptación o rechazo de cualquier objeto u evento que se presente ante nosotros: 
“Al estar consciente de algo, lo acepto, lo apruebo, le digo Sí, o rehúyo de ello, 
lo repudio, le digo No”.11 De acuerdo con esta interpretación, si, por ejemplo, al-
guien va a un museo y le resulta agradable o placentero el contemplar tal o cual 
obra de arte, diremos que está consciente del objeto en términos de afirmación 
o aceptación, y si, por el contrario, la experiencia visual de la obra provoca en 
él una reacción ligada al rechazo y al displacer, diremos que está consciente del 
objeto en términos de negación o rechazo. 

Ahora, la volición consiste, precisamente, en el ejercicio de la facultad 
de la conciencia entendida como este modo de aceptación o rechazo de todo 
aquello que se presenta ante ella. Dice Whiteley: 

Esta reacción de bienvenida o rechazo, de placer o displacer, es una que tengo 
respecto a todo lo que ocurre ante mi conciencia: experiencias sensoriales visua-
les, sonoras, olfativas, etc.; la sensación del movimiento de mi propio cuerpo en 
respuesta a esta estimulación sensorial; y cualquier cosa que se me presente, no 
en sensación, sino en pensamiento, idea o símbolo.12 

Siendo la volición este ejercicio de la conciencia, por ello es que no es 
necesario que tenga lugar antes de dar comienzo a la acción, sino que puede 
darse durante su ejecución; en efecto, cuando ocurre antes, nuestra aceptación o 
rechazo del objeto o del evento, puede ser factor suficiente como para movernos 
o no, dependiendo del caso, a realizar efectivamente la acción, y, cuando ocurre 
durante, la aceptación o el rechazo puede, también dependiendo del caso, ser 
factor suficiente como para que decidamos llevar la acción a término o decida-
mos detener su ejecución.13 

11 Original en Inglés: “In being aware of something I accept it, approve of it, say Yes to it, or I 
recoil from it, repudiate it, say No to it” (Ibíd., p. 52, traducción nuestra).
12 Original en Inglés: “This welcoming or rejecting reaction, of pleasure or displeasure, is one 
which I have to everything which occurs before my awareness: sensory experience of sights, 
sounds, smells, etc.; the felt movement of my own body in response to this sensory stimulation; 
and whatever is presented to me not in sensation but in thought, idea or symbol” (Ibíd., p. 53, 
traducción nuestra).
13 Cf. Ibíd., pp. 51-53.
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Dicho esto, llega el momento de determinar la naturaleza de la acción 
intencional. “Podemos decir –señala el autor– que la acción de una persona 
fue intencional, significando con ello que el agente estaba consciente de lo que 
hacia, en el modo de afirmación y no de negación de la conciencia”,14 es decir, 
una acción es intencional en la medida en que el agente está consciente de la 
misma, en el sentido de que la afirma o la acepta como agradable, placente-
ra, buena, positiva, pertinente, etc., y, por lo tanto, la afirma o la acepta como 
aquello que quiere hacer, lo que, de alguna manera, implica el compromiso del 
individuo con la acción, la asunción de la responsabilidad de la misma. Por ello 
es que no es posible que hagamos algo intencionalmente o a propósito sin que, 
necesariamente, seamos conscientes de ello en los términos que hemos venido 
manejando. 

ii. platón y WHitElEy: la conciEncia En la acción EntEndida
 como modo dE acEptación 
En el esquema delineado por Platón en el Filebo, creemos que podemos 

encontrar un equivalente para la volición, al menos como, nos decía Whiteley, 
era concebida tradicionalmente, justamente en el momento del placer antici-
patorio, “momento de expectación de la propia alma”15 en el agente realiza la 
elección del objeto de placer en virtud del cual orientará su acción. 

Aunque la exposición platónica de este tipo de placer en el diálogo citado 
es bastante extensa y requeriría de un ensayo por sí sola, podemos resumir los 
aspectos fundamentales como sigue. La cadena causal que se articula durante el 
momento del placer anticipatorio, se perfilaría de la siguiente manera: un estado 
de vacío o necesidad nos conduce a desear el llenado o repleción y a recordar 
el potencial objeto de satisfacción futura, este es, el objeto que en situaciones 
previas similares a la actual, nos ha resultado placentero.16 Tal recuerdo viene 
acompañado de nuestra creencia, valorativamente positiva, acerca del objeto en 

14 Original en Inglés: “We can say of a person’s action that it was intentional, meaning that the 
agent was aware of what he was doing, in the assenting and not the rejecting mode of awareness” 
(Ibíd., p. 54, traducción y cursivas nuestras).
15 Fil. 32c4-5
16 Como, por ejemplo, cuando recordamos el objeto “agua” al acaecernos la necesidad que es la 
sed, precisamente porque anteriormente ya hemos experimentado la saciedad por su causa. 
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cuestión,17 la cual es complementada por nuestra imaginación, como capacidad 
de representación del placer que prevemos experimentar en el futuro.18 Pero si, 
además, la creencia y la imagen correspondiente vienen de la mano de nuestra 
posibilidad de obtener dicho objeto, se introduce el elemento de la esperanza,19 

a lo que debería seguir la consecución de la repleción como tal, el placer actual 
que era previsto durante la anticipación. Esta anticipación, desemboca, entones 
en la realización de la acción intencional como tal, la cual estará configurada de 
acuerdo con lo ocurrido en la psique del agente durante el proceso descrito y la 
función de cada uno de los elementos que toman parte en ella. Visto así, la pos-
tura de Platón no diferiría de la interpretación tradicional de la volición como el 
comienzo de una empresa.

No obstante, como señalamos arriba, Whiteley quería introducir algunas 
modificaciones en ella. Esto no significa una reformulación total de lo dicho 
por la tradición, sino, más bien, un agregado. En efecto, el autor sostendrá que 
la volición no sólo tiene puede tener lugar antes de una acción, sino, también, 
durante la ejecución de la misma, y esto lo hace en el marco de una reflexión 
acerca de la naturaleza de la acción intencional, para lo cual se remite a la no-
ción de conciencia. Pero, ¿afecta esto la posibilidad de hallar semejanzas entre 
las propuestas de Platón y Whiteley?

Si bien es cierto que Platón está estableciendo claramente que la antici-
pación es un momento intermedio entre el estado de carencia o depleción y el 
estado de plenitud o repleción, y que, por lo tanto, antecede a la ejecución de la 
acción como tal, y, en este sentido, la anticipación equivale a lo que desde esta 
visión contemporánea es la volición, hay que aceptar, por las mismas razones, 
que no habría punto de encuentro en cuanto a la afirmación de que también 

17 Es decir, confiamos en el objeto escogido efectivamente nos dará satisfacción.
18 Como, por ejemplo, cuando nos deleitamos en la imagen de un viaje que realizaremos en el fu-
turo y nos vemos a nosotros mismos recorriendo ciertos lugares e incluso visualizando de manera 
vívida todos los aspectos de la situación. 
19 Si, en cambio, el recuerdo viene de la mano de la desesperanza, al reconocer la imposibilidad de 
acceder al objeto por algún medio, lo que en principio era un potencial placer anticipatorio devie-
ne en un doble dolor. En efecto, cuando el sujeto “estando vacío no tiene esperanzas de alcanzar 
satisfacción” (Fil. 36b10-11), surge lo que Platón llama “duplicidad del dolor” (Ibíd., 39b13), ya 
que, no sólo se padece a causa de la necesidad corporal sino también a causa de la frustración 
mental debido a que no se tiene la posibilidad de obtener el objeto deseado.
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podría darse durante la realización de la acción. Sin embargo, y a pesar de esta 
diferencia, tanto en Platón como Whiteley tiene vital importancia la noción a la 
que justamente hicimos referencia arriba: la de conciencia.

Cuando Whiteley se embarca en su reflexión sobre la naturaleza de la 
acción intencional, señala que la misma es tal cuando el agente está consciente 
de lo que hace cuando lo hace. ¿Qué significa estar consciente en este contexto? 
La noción de conciencia implica actividad y no pasividad, ya que consiste, no en 
la mera contemplación, sino en un permanente hacer, escoger y advertir.20 Así, 
es definida por el autor como la facultad de aceptar, aprobar o decir Sí, o de re-
chazar, rehusar y decir No, dependiendo se cuál sea el caso, ante aquello que ex-
perimentamos, ya sea por vía de la sensación o del pensamiento.21 Ilustrábamos 
esta idea, al menos en lo que respecta a la facultad en su modo de aceptación o 
afirmación, con el ejemplo del sujeto que va al museo, y del cual diremos que 
está consciente respecto a la obra de arte que contempla en términos de afirma-
ción o aceptación, en tanto le resulta agradable, bella, placentera, etc.

Whiteley replantea el concepto de volición precisamente a partir de aquí. 
La volición consiste en el ejercicio de la facultad de la conciencia entendida en 
lo términos antes descritos, como la experimentación de una reacción de bien-
venida o rechazo, placer o displacer, ante determinado objeto o hecho. Así, si 
precede a la acción, estamos hablando de la experimentación de una reacción de 
bienvenida o rechazo ante un objeto o evento que puede ser suficiente para po-
ner nuestra acción en marcha, y, si se da durante la acción, lo que ocurre en esos 
casos (que según Whiteley son muchos) en que damos comienzo a una acción 
de manera “automática” y sólo nos damos cuenta de que la estamos realizando 
cuando nos hallamos en el curso de la misma, de la experimentación de una 
reacción de bienvenida o rechazo que, o es suficiente para hacernos llevar la ac-
ción a término o detener su ejecución, respectivamente. Según ésto, la intencio-
nalidad de la acción radicaba en el hecho de que el agente estuviese consciente 
de lo que estaba haciendo en el modo de aceptación de la conciencia.22 

Ahora, quedándonos con el caso de la volición que tiene lugar antes de la 
acción, que es la que podemos poner en relación con la anticipación tal y como es 

20 Cf. Ibíd., p. 52.
21 Cf. Ibíd., p. 52.
22 Cf. Ibíd., p. 54.
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descrita por Platón, debido a las razones que ya hemos señalado, podemos hallar 
puntos de encuentro con Whiteley a partir de la noción de conciencia. En efecto, 
si atendemos al contexto en el que el ateniense plantea su psicología del placer 
en el Filebo, encontraremos a dos posturas enfrentadas, el hedonismo ético y el 
intelectualismo ético, con miras a responder a la interrogante por el bien máximo 
para el hombre, y la importancia de las formas de conciencia racional sale a relu-
cir aquí, cuando en la primera parte del examen sobre la vida buena, en 20e-22a7, 
se llega a la conclusión de que ni el placer ni la prudencia por sí solos, sino una 
mezcla de ambos, es capaz de proporcionarnos una vida bienaventurada. 

Ciertamente, una vida exclusivamente consagrada al placer, a pesar de 
que pueda resultar perfecta, suficiente y atractiva para la gran mayoría, carece 
de intelecto, memoria, ciencia y opinión verdadera, de modo que ignoraríamos 
si nos estamos placiendo o no, no podríamos recordar que experimentamos pla-
cer en el pasado ni formarnos recuerdos sobre el placer que experimentamos en 
el presente, y no podríamos hacer estimaciones sobre el placer ni en el presente 
ni para el futuro; un hombre que así vive, dice Platón, vive “no una vida huma-
na, sino la de un pulmón marino o la de algunos de cuantos animales marinos 
viven en conchas”.23

Por lo tanto, todas estas formas de conciencia racional son requeridas para 
la experimentación del placer, ya que, en ausencia de ellas, ni siquiera podríamos 
darnos cuenta de que nos estamos placiendo; en palabras de Van Riel, “nuestra 
experimentación del placer implica que sabemos que estamos disfrutando el pla-
cer, un cierto grado de conciencia, es decir, una función del intelecto, es reque-
rida para reconocer al placer como placer”.24 De allí la necesidad de hacer de la 
vida buena una mezcla en la que ambos elementos se complementan el uno al 
otro. A propósito de esta idea, nos remitimos también a Crombie, quien afirma:

Esto sólo prueba, desde luego, que el placer no es bueno a menos que seamos 
conscientes de él… nos recuerda que estamos discutiendo la vida de organismos 

23 Fil. 21c7-8
24 Original en Inglés: “our experiencing pleasure implies that we know that we are enjoying plea-
sure: a certain degree of consciousness, i.e., a function of intellect, is needed to recognize pleasure 
as pleasure” (Van Riel, G. (2000). Pleasure and the good life. Plato, Aristotle and the neoplato-
nists. The Netherlands: Brill., p. 35, traducción nuestra).
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conscientes, con la esperanza de que veremos que, si los hombres son seres cons-
cientes el ejercicio de nuestros poderes conscientes formaran parte de la vida que 
la naturaleza pretende que llevemos.25

Esto nos conduce a preguntarnos, ¿no es esta forma de conciencia la que 
precisamente está implicada en la argumentación de Whiteley? Creemos que sí. 
Whiteley nos habla de conciencia como una facultad de reaccionar afirmativa-
mente o negativamente, con placer o con displacer, con agrado o con desagrado, 
ante una determinada situación, y de la volición como el ejercicio de esa facul-
tad, ejercicio en el que radica el que una acción sea intencional. El ejercicio de 
estos dos modos de la conciencia, puede observarse precisamente, en el mo-
mento del placer anticipatorio. Ante la situación de vacío, carencia o necesidad, 
experimentamos una sensación de rechazo que hace surgir en nosotros el deseo 
de cambiar ese estado por su contrario, un estado en el que nos sintamos satis-
fechos y recuperemos nuestro estado armónico natural de plenitud. Ese deseo 
desencadena entonces todo el proceso mental que supone la anticipación, con 
todos los elementos psicológicos que toman pate en él, a saber, memoria, opi-
nión, imaginación y esperanza. Ahora, recordemos que la anticipación está de-
finida como un placer mezclado en el que por una parte, padecemos a causa de 
la necesidad que experimentamos, y, por otra, simultáneamente, nos deleitamos 
en la idea del placer futuro que esperamos obtener.26 

En conclusión, visto así, en el momento de la anticipación entendido 
como equiparable al de la volición, estaríamos experimentando tanto una reac-
ción de rechazo frente a la necesidad que nos afecta, corporal o anímicamente, 
como una reacción de bienvenida frente a perspectiva del placer futuro, lo cual 
ocurre en el pensamiento, y la conjunción de ambas se constituye en razón sufi-
ciente para dar pie a una acción, que al ser configurada por un agente consciente 
en los términos que hemos venido manejando, es intencional, a que, a su vez, 
es acompañada, ella misma, por una reacción de placer, agrado, y aceptación 
respecto a lo que se está experimentando gracias a la obtención de determinado 
objeto. Así, en una serie de eventos concatenados, la experimentación de una 

25 Crombie, I. M. (1990). Análisis de las Doctrinas de Platón (Vol. I. El Hombre y la Sociedad). 
(A. Torán, & J. C. Armero, Trads.) Madrid: Alianza Universidad, p. 267.
26 Cf. Fil. 35e9-11, 36b-1, 47c-d3.
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reacción de rechazo ante el primer estado de cosas es suficiente para dar pie al 
proceso mental de la anticipación y este, a su vez, es suficiente para encausar 
determinada acción. 

Así, podemos afirmar que, Platón y Whiteley, a pesar de estar tan lejos 
uno de otro en el tiempo, intelectualmente son más cercanos de lo que imagina-
ríamos en lo que a sus perspectivas de la acción humana se refiere. Claro está 
que Platón no manejaba las nociones y categorías que encontramos en Whiteley, 
y que su tratamiento de la estructura de la acción es menos sistemático y segu-
ramente mucho más intuitivo que el de este último. Sin embargo, no podemos 
negar que hay ciertos aspectos de la filosofía platónica que sorprendentemen-
te están en perfecto paralelismo con los abordajes contemporáneos que, en el 
campo de la filosofía, se han hecho obre el tema de los orígenes y alcances de 
nuestra acción, y que estudiarla es pertinente precisamente porque entendiendo 
a Platón podemos entender mejor lo que estos filósofos de la acción y lectores 
de la obra del ateniense nos dicen hoy.
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introducción
El presente trabajo intenta describir la naturaleza de nuestra creencia en 

el libre albedrío y la acción racional desde el concepto de intencionalidad. En 
tal sentido, nos dedicaremos, en primer lugar, a revisar los fundamentos de la 
idea de intencionalidad así como sus características fundamentales de acuerdo 
a lo señalado por Searle (1992) y García-Carpintero (1996). En segundo lugar 
revisaremos, desde la noción de intencionalidad de Searle, la forma en la cual 
concebimos nuestra creencia en el libre albedrío. En el marco de esta discusión 
revisaremos también algunos pasajes de la obra de Dennett en los que el autor 
defiende la postura compatibilista. En tercer lugar, examinaremos cómo desde 
la noción de intencionalidad podemos explicar qué significa actuar de acuerdo a 
razones, para ello nos valdremos de lo dicho por Kenny en el capítulo III de La 
metafísica de la mente1 titulado La voluntad.

1. pEnsamiEnto, lEnGuaJE, mundo
Tradicionalmente, y de acuerdo a concepciones como las de Locke, los 

objetos a los cuales podría referirse el pensamiento no necesariamente tendrían 
que tener existencia separada del propio pensar. Locke, por ejemplo, al refe-
rirse a lo que serían las ideas de reflexión sostiene que éstas habrían de enten-
derse como aquellas que la mente consigue al reflexionar sobre sus propias 
operaciones dentro de sí misma.2 En este sentido, los objetos a los cuales la 
mente se dirige, en el caso de esta clase de ideas, existirían solo en el ámbito 
del propio pensar y bastaría, para conocerlas, prestar, como diría Locke, un 
poco de atención.3 

Sin embargo podríamos pensar, en oposición a la postura lockeana, que 
nuestros pensamientos y estados mentales pueden entenderse sólo en virtud de 
su capacidad para vincularnos con estados de cosas que existen con independen-
cia de nosotros. Así, y desde esta perspectiva, Wittgenstein en sus Investigacio-
nes afirma que:

1 Kenny, A. La metafísica de la mente. Paidós. Barcelona. 2000.
2 Locke, J. Ensayo sobre el entendimiento humano. FCE. México, 1994. L. II, C. I, § 4, pp. 84.
3 Ibíd. L. II, C. I, § 8 pp. 86.
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La concordancia, la armonía entre pensamiento y realidad consiste en que cuan-
do digo falsamente que algo es rojo, a pesar de ello no es rojo. Y que cuando le 
quiero explicar a alguien la palabra “rojo” en la proposición “Esto no es rojo” 
señalo a este fin algo rojo.4

El fragmento recoge una inquietud: la de descifrar la enigmática capa-
cidad del lenguaje para vincular los objetos con mis pensamientos. Desde esta 
capacidad de vinculación podemos apreciar la dificultad, o mejor dicho, la im-
posibilidad, de separar el lenguaje y el pensamiento de nuestra conducta en el 
momento en el que hablamos acerca del mundo. En este sentido, podemos decir 
que en la cita anterior Wittgenstein insinúa una cierta concepción del lengua-
je asociada íntimamente a nuestras disposiciones y capacidades conductuales 
desde las cuales podemos reconocer y comunicar estados de cosas que se nos 
aparecen y existen separadamente de nosotros. 

Por ello, en concordancia con la vinculación entre lenguaje y conducta, 
el pensamiento, en términos estrictos, tendría que comprenderse en necesaria 
relación con el mundo. Por tanto, siguiendo a Wittgenstein, si queremos des-
cribir lo que es pensar, debemos apartarnos de la noción de idea de Locke, y 
acercándonos a una concepción en la que el pensamiento pueda entenderse en 
función de su capacidad para vincularnos con algo diferente del propio pensa-
miento, es decir, el mundo en general. En este sentido, si queremos utilizar el 
término intencionalidad para referirnos a una cierta clase de pensamientos, este 
término necesariamente habría de involucrar la obligatoria referencia al mundo 
que nos rodea, es decir a estados de cosas reales y objetivas que se aparecen sin 
necesidad de mi participación.

1.1 Intencionalidad y objetividad
De acuerdo con Searle, con el término intencionalidad se pretende descri-

bir una relación entre determinada clase de estados mentales, (como por ejem-
plo deseos, creencias, afectos) y el grupo de circunstancias y objetos externos a 
los cuales estos estados particulares se refieren. En este sentido, lo característico 
de los estados intencionales es el de ser capaces de dirigirse a algo distinto al 

4 Wittgenstein, L. Investigaciones Filosóficas. Crítica. Madrid, 2002, § 429, pp. 307-308.
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propio pensamiento. Este rasgo propio de los estados intencionales llamado por 
el autor direccionalidad5 es concebido inicialmente como conexión entre pen-
samiento y estado de cosas en el mundo. De esta forma tendríamos que lo que 
caracteriza a un estado intencional es la capacidad de establecer relaciones entre 
pensamientos que describen nuestra subjetividad y las circunstancias efectivas 
de nuestro entorno.

Ahora bien, concebida de esta manera, la direccionalidad a la que nos re-
ferimos, inherente a los estados intencionales, se traduciría como la capacidad de 
enfocar nuestro lenguaje a un determinado número de circunstancias específicas 
a las cuales éste habría de referirse. En tal sentido, esta capacidad de vincular los 
estados de cosas en el mundo y nuestros estados mentales a partir del lenguaje, 
presupondría entonces no sólo direccionalidad sino también disposiciones con-
ductuales y una teoría del significado dado que el lenguaje, si ha de conectarnos 
con el mundo, habría de poseer una función diferente a la función sintáctica. Pues 
ésta, en tanto que auto-referente, no permite establecer conexiones efectivas con 
estados de cosas. Por ello, dado que la intencionalidad presupone vinculación 
entre mente y mundo desde nuestra conducta, ésta solo podría explicarse desde 
la dimensión semántica y hetero-referente del lenguaje mismo. 

A este respecto, y con el fin de explicar la relación entre lenguaje, inten-
cionalidad y semántica Searle afirma que: 

El significado existe sólo donde hay una distinción entre contenido Intencional 
y la forma de exteriorización, y preguntar por el significado es preguntar por un 
contenido Intencional unido a la forma de su exteriorización.6

De acuerdo con esto, al hablar de modo de exteriorización estaríamos 
identificando intencionalidad con cierta clase particular de conducta, desde la 
cual se evidencia el nexo entre nuestras creencias acerca de estados de cosas y 
la disposición efectiva en las que éstas (las cosas) se encuentran. En tal sentido, 
la conducta apropiada correspondiente a una creencia específica determinará la 
posibilidad de ajuste de nuestros estados mentales a estados de cosas. Por ello, 

5 Searle, J. Intencionalidad. Técnos. Madrid. 1992, pp. 19 y ss.
6 Ibíd., pp. 42.
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diríamos que en la concepción de intencionalidad de Searle, la conducta sería el 
modo de expresión del estado intencional. Modo que permite reconocer estados 
mentales reconociendo a su vez la separación entre mente y mundo, separación 
que desvanece la posibilidad de explicar lo mental desde lo puramente intros-
pectivo e individual.

En textos más recientes Searle vuelve a explicar la relación entre nuestras 
creencias (entendidas como un tipo de estado intencional), y la conducta efecti-
va que habría de acompañarle sosteniendo que:

Los estados intencionales son capaces de referirse a objetos y estados de cosas 
en el mundo más allá de sí mismos, deben tener alguna clase de contenidos que 
determine esa referencia; en efecto, es preciso distinguir el contenido del estado 
del tipo de estado de que se trata. Así, puedo creer que lloverá o esperar, temer o 
desear que llueva. El contenido es el mismo en los cuatro casos; que va a llover, 
pero se relaciona con el mundo de modos psicológicos diferentes: creencia, te-
mor, esperanza, deseo, etc.7

La concepción de intencionalidad de Searle parece apuntar a lo que muy 
generalmente denominamos objetividad, es decir, un estado de cosas que se 
da con independencia de nosotros. En este sentido, la intencionalidad pretende 
tender un puente entre aquello puramente individual o subjetivo y aquello que 
es público u objetivo, sin embargo, respecto al uso del término objetivo cabría 
un análisis un poco más detallado. 

En este sentido, y apuntando a una descripción más completa de lo que 
podemos llamar objetividad en los estados intencionales García-Carpintero se-
ñala lo siguiente: 

Mi percepción, cuyo contenido proposicional expreso con el enunciado ‘hay una 
esfera roja ante mí’, es un estado intencional, un estado que representa el mundo, 
la situación externa, como siendo de un cierto modo (a saber, conteniendo una 
esfera de un cierto tamaño y un cierto color situada en cierto lugar del espacio 
relativamente a la posición que mi cuerpo ocupa). El objeto intencional de mi 
percepción es un cierto acaecimiento objetivo; es en virtud de la existencia o no 

7 Searle, J. La mente: Una breve introducción. Norma. Bogotá. 2006, pp. 212.
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existencia de este acaecimiento que mi percepción puede ser correcta o incorrec-
ta, verdadera o falsa.8

De acuerdo con lo anterior, intencionalidad para García-Carpintero deno-
ta un estado de cosas que sucede con independencia de mi frente, al cual el suje-
to se vincula de acuerdo a estimaciones generales, expresadas conductualmente, 
que bien pueden adecuarse o no a las cosas. En este sentido, esa objetividad a la 
que ahora nos referimos –a la cual el estado intencional se refiere– es concebida 
por el autor desde la expresión acaecimiento objetivo. García-Carpintero señala 
que ésta clase de acaecimientos habrían de ser entendidos como tales si consi-
deramos que en ellos se muestran las siguientes cuatro propiedades, a saber: 
intersubjetividad, sustantividad, fisicidad y normatividad.9 Estas cuatro propie-
dades nos indican respectivamente lo siguiente: en primer lugar que en tanto que 
fenómeno, lo objetivo es susceptible de ser experimentado sensorialmente por 
otros individuos distintos a mí, en segundo lugar que lo objetivo no necesita que 
nadie lo perciba para poder acaecer, en tercer lugar que lo acaecido es capaz de 
ser mesurable en un leguaje específico y en cuarto lugar que lo que llamamos 
acaecimiento objetivo puede ser entendido como punto de comparación frente a 
otros acontecimientos, tanto pasados como futuros. 

Considerando esto último podemos decir que la concepción de inten-
cionalidad de Searle perfectamente puede venir acompañada de la definición 
de acaecimiento objetivo utilizada García-Carpintero la cual comprendería las 
cuatro características explicadas anteriormente. En este sentido lo señalado por 
García-Carpintero permitiría una comprensión más específica de lo que denomi-
namos objetivo en el marco de lo que Searle denomina estados intencionales.

En esta breve aproximación al concepto de intencionalidad de Searle po-
demos observar que el autor intenta mostrar que este concepto permite estable-
cer relaciones con el mundo a través de contenidos significativos reconociendo 
la constante ambivalencia entre objetividad y subjetividad. En otras palabras, el 
término intencionalidad exige que nuestros estados mentales sean entendidos 
ahora como estados que involucran creencias sobre el mundo, conductas que 

8 García-Carpintero. M. Las palabras, las ideas y las cosas. Ariel. Barcelona. 1996, pp. 60.
9 Ibíd., pp. 62.
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expresen estas creencias y significados acerca de las cosas que dichas creencias 
implican. En este sentido, algunos de nuestros estados mentales se entenderían 
como estados intencionales si tienen por objeto el mundo y pueden ser exterio-
rizados desde la conducta. Así, este tipo especial de estado mental que llamamos 
intencional permitiría nuestra aproximación y ajuste efectivo frente al mundo 
circundante.

1.2 El problema del libre albedrío desde la perspectiva intencionalista
De acuerdo con Searle, en nuestra creencia en el libre albedrío se nos pre-

senta una situación particular, dado que dos creencias con las que vivimos día a 
día se enfrentan. La primera de estas creencias se reduce a la idea de que en el 
ámbito de las ciencias físico-naturales asumimos que ciertos hechos asumidos 
como antecedentes permiten explicar suficientemente cualquier clase se suceso 
presente. Así, esta primera creencia nos lleva a pensar que en el universo todo 
está determinado por las leyes de la física y por ende las cosas materiales no ac-
tuarían jamás espontáneamente. En palabras de Searle esto sería igual a pensar 
que “todo hecho ocurrido en el mundo tiene causas suficientes antecedentes”.10 

Ahora bien, a esta creencia, que incluso sirve de fundamento a aquellos que 
suscriben el determinismo moral, se opone otra completamente opuesta, desde 
la cual intentamos argumentar en función de la idea de que cualquier proceso de 
decisión racional puede ser libre. Esta creencia, según Searle se basa en:

Ciertas experiencias de la libertad humana. Vivimos la experiencia de decidir-
nos a hacer algo y luego hacerlo. Como parte de nuestras experiencias cons-
cientes, sentimos que las causas de nuestras decisiones y acciones, en forma 
de razones para unas y otras, no son suficientes para forzar las decisiones y 
acciones concretas.11 

La experiencia de esta distancia entre nuestras razones para actuar y la 
acción misma es lo que según Searle12 nos permite creer en la idea de que el libre 
albedrío es posible y no tan solo una creencia. Es decir, el hecho de que nuestras 

10 Searle, J. La mente: Una breve introducción. Norma. Bogotá. 2006, pp. 272.
11 Ibíd., pp. 272.
12 Ibíd., pp. 274.
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razones no se conecten directamente con nuestras acciones nos hace pensar que, 
libremente, pese a nuestras inclinaciones más íntimas, podemos decidir actuar 
o no actuar. A este respecto, y a fin de esclarecer los conceptos involucrados en 
una creencia de esta índole, Gilson en su estudio acerca de la naturaleza del libre 
albedrío en la filosofía medieval sostiene que:

En él (el hombre) hay primero una voluntad espontánea del fin que le es natural: 
la felicidad; luego, una deliberación de la razón sobre los medios que debe em-
plear para alcanzar ese fin; por último, un acto de la voluntad que elige uno de 
esos medios de preferencia a otros.13

  
 Podemos observar, tal como afirma Gilson, que en torno al libre albe-

drío la deliberación y la acción, al estar separadas, permiten una comprensión 
del acto voluntario como no determinado por nada, es decir, plenamente libre, 
tan libre que podría ejecutarse al margen de la razón. Desde esta perspectiva 
nuestra creencia en el libre albedrío, al ser contraria al determinismo, plantea 
la idea que en el marco de un universo físico bien podríamos decidir y actuar 
sin coacción alguna en cualquier momento. Por ello nuestra creencia en el libre 
albedrío y la creencia en el determinismo resultan opuestas; y de allí que sea 
difícil explicar la naturaleza de la creencia en la libertad desde una concepción 
intencionalista ya que los objetos a los que se refieren los estados intencionales 
se encuentran absolutamente determinados físicamente.

De esta forma apreciamos que vivimos sin que sea posible justificar la 
relación entre una creencia y otra, es decir, vivimos asumiendo como validos 
dos puntos de vista que sabemos son contrarios entre sí. A este respecto ¿qué 
podemos hacer? ¿Cómo podemos justificar la idea del libre albedrío en un con-
texto determinado desde un punto de vista físico?

Una opción sería considerar que nuestra creencia en el libre albedrío es 
compatible con la idea de un universo determinado físicamente. Esto sería po-
sible si por libre albedrío no entendemos un concepto de libertad radical14 sino 
uno relativo a una multiplicidad de causas físicas frente a las cuales el sujeto 

13 Gilson, E. El espíritu de la filosofía medieval. Rialp. Madrid.1981, pp. 278. Los paréntesis son 
nuestros.
14 Vease, Dennett, D. La libertad de acción. Gedisa. Barcelona. 1992. Capítulo 4.
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puede decidir cómo manejarse frente a ellas a pesar de que no pueda renunciar 
a su influencia.

La tesis que resume esto último, conocida como la tesis compatibilista, 
nos permitiría conciliar nuestra idea de un universo físico cerrado explicable a 
partir de leyes físicas con la idea de que somos relativamente libres, (tan sólo en 
algunas facetas muy específicas de nuestra vida) de evaluar nuestras creencias a 
fin de decidir racionalmente y así actuar en un contexto en el que sabemos que 
las decisiones que tomemos estarán en constante roce con nuestras preferencias. 
Esta parecer ser la opción favorita de Dennett, quien a este respecto afirma que:

En efecto es posible imaginar un proceso de autocreación que comienza con un 
agente no responsable y crea gradualmente un agente responsable de su propio 
carácter. En efecto, es posible imaginar un ser racional y determinista que no se 
engaña cuando considera que el futuro es “abierto” y “depende de él”. En efecto, 
es posible imaginar un agente responsable y libre con respecto al cual sea verda-
dero que toda vez que actuó en el pasado, no pudo hacerlo de otra manera.15 

De esta forma Dennett ofrece una justificación compatibilista desde la 
cual podamos concebir con mayor claridad el significado de las ideas de racio-
nalidad, autocontrol, autoría, oportunidad, prevención, y evitación, responsabi-
lidad y autoperfeccionamiento.16 Por esta razón la opción compatibilista resulta 
tremendamente seductora si tenemos como telón de fondo la idea de un hori-
zonte moral en el cual los agentes actúan según razones y en base a la creencia 
de que pueden ser responsables. Sin embargo, pese a ello, según Searle, esta 
postura no permite explicar nuestra creencia en el libre albedrío, sino que apenas 
logra ocultarnos el problema a fin de justificar nuestras creencias morales. En 
este sentido, Searle critica al compatibilismo al decir que:

El compatibilismo hace un planteamiento lógico sobre los conceptos de “libre” y 
“determinado” y señala, con acierto, que hay un uso de estos según el cual decir 
que una acción es libre no significa, hasta aquí, formular interrogante alguno 
acerca de si está determinada o no, en el sentido de la existencia de condiciones 

15 Ibíd., pp. 194.
16 Ibíd., pp. 194.
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causales previamente suficientes. Pero una vez aceptado ese planteamiento ló-
gico, todavía queda abierta una cuestión empírica fáctica ¿es verdad que toda 
acción humana ocurrida en el pasado, que ocurre ahora o que ocurrirá alguna vez 
fue, es y será causada por condiciones previamente suficientes? (…) El compa-
tibilismo no responde y ni siquiera aborda este problema del libre albedrío. La 
teoría supone simplemente que estamos determinados (…) La cuestión, repitá-
moslo, es si para toda acción humana (incluido el acto de decidir) que se haya 
realizado o se realizare alguna vez, podría haber causas antecedentes suficientes 
para determinar esa acción y no otra.17

De acuerdo con lo anterior la aceptación de la tesis compatibilista descan-
sa no en su capacidad para explicar cómo en un mundo determinado físicamente 
se dan, objetivamente, decisiones puramente libres, sino en su capacidad para 
explicar conceptos morales, es decir, conceptos relativos a creencias sociales y 
derivadas de lo que comúnmente llamamos psicología popular. Sin embargo, el 
problema ontológico que se planeta al afirmar que el libre albedrío es posible, 
es decir, el problema que existe al afirmar nuestra propia libertad en un universo 
determinado, no logra resolverse en virtud de que afirmemos que necesariamen-
te hemos de vivir con creencias morales. En este sentido, nos acogemos a la pos-
tura de Searle desde la cual no se afirma que el compatibilismo sea imposible, 
sino tan solo que no es capaz de explicar la naturaleza de nuestras creencias en 
el libre albedrío ya que al intentar hacerlo, apela a justificaciones morales que 
presuponen un concepto de libertad sin llegar a explicarlo. 

En otros textos como por ejemplo en Can computers think?,18 así como 
en Mentes y cerebros sin programas,19 Searle intenta explicar su idea de estados 
intencionales y su noción de significado a la luz del famoso argumento de la 
habitación china. No es nuestro propósito detenernos en los detalles específicos 
del argumento, sin embargo vale la pena señalar que en él, el autor pretende 
mostrar, no sólo las razones por las cuales una máquina no podría, en términos 
estrictos, pensar, sino también mostrar que sin intencionalidad sería imposible 

17 Ibíd.,pp. 278-279.
18 Chalmers, D. (Comp.). Philosophy of mind: Classical and contemporary readings. Oxford U.P. 
Oxford. 2002, pp. 669-675.
19 Rabossi, E. (Comp.). Filosofía de la mente y ciencia cognitiva. Paidós. Barcelona. 1995, 
pp. 413- 443.
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hablar de libre albedrío ya que en un sistema incapaz de concebir significados 
y sin capacidad de referirse a nada distinto a formas sintácticas, resultaría, se-
gún el autor, imposible justificar la capacidad de tomar una decisión racional, 
es decir, una decisión en base a nuestras creencias en torno al mundo que nos 
rodea. Así, tal como acabamos de señalar, la opción determinista coincide con 
una descripción mecánica de los procesos mentales y por ende diferente de los 
estados intencionales. Por esto el determinismo, al no aceptar la existencia de 
estados intencionales, diferentes cualitativamente, según el autor, de los proce-
sos mecánicos, no puede explicar la naturaleza de nuestra creencia en el libre 
albedrío ni tampoco pude brindar una explicación acerca de la naturaleza de la 
acción racional. 

En este sentido, la creencia en el libre albedrío así como la creencia en la 
idea de que nuestras decisiones son producto de la evaluación de razones, habría 
de explicarse, según Searle, en un lenguaje diferente al de las ciencias naturales, 
es decir, en un lenguaje de ciencias humanas. 

Hemos visto cómo Searle rechaza la posición determinista en virtud de 
una defensa de su tesis sobre la intencionalidad, asimismo hemos visto también 
cómo interpreta el problema del libre albedrío en función de la distinción entre 
explicaciones de orden físico y de orden mental sin que por ello caiga en alguna 
clase de dualismo ontológico. Ahora bien, en el marco de esta discusión, en don-
de la tesis determinista ha sido rechazada ¿cómo podemos explicar la naturaleza 
de las acciones producto de lo que llamamos decisiones racionales? Exploremos 
la tentativa de respuesta elaborada por Kenny a partir de un concepto de inten-
cionalidad similar al expuesto anteriormente por Searle y García-Carpintero.

1.3 ¿Qué significa actuar por razones?
En el marco de la discusión acerca de cómo debemos interpretar nuestra 

creencia en el libre albedrío como parte de nuestros estados intencionales Kenny 
plantea lo siguiente:

La acción intencional presupone el lenguaje igual que lo hace la autoconcien-
cia. Los animales, al carecer de lenguaje, pueden sin embargo tener pensamien-
tos sencillos; Fido puede pensar que hay un hueso enterrado bajo el arbusto. 
Pero a menos que Fido posea un lenguaje no puede pensar que está pensando 
que hay un hueso enterrado bajo el arbusto. Pues no hay nada en su repertorio 
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de comportamiento para expresar la diferencia entre los pensamientos “Hay un 
hueso enterrado bajo el arbusto” y “Estoy pensando que hay un hueso enterra-
do bajo el arbusto”… “Todo esto no implica que los animales no puedan ser 
conscientes de sus objetivos (…) pero (de lo que nos son conscientes) es de sus 
objetivos como objetivos.20 

En torno a esta cita podemos señalar que, en primer lugar, Kenny in-
troduce el término acción intencional para referirse a una faceta específica de 
nuestros estados intencionales, a saber; la de la acción de nuestra voluntad, en 
este sentido, el problema de nuestra creencia en el libre albedrío no dependerá 
de una experiencia subjetiva, tal como lo afirmara Searle líneas atrás, sino de 
nuestra capacidad efectiva para reconocer conductas asociadas a lo que creemos 
es un acto voluntario. 

En segundo lugar observamos que el planteamiento de Kenny se distan-
cia de el de Searle al momento en el cual el primero sugiere que nuestra creencia 
en el libre albedrío no se fundamenta en la experiencia subjetiva de reconocer 
la distancia entre nuestras razones para actuar y la acción misma, sino que más 
bien dicha creencia estaría basada en nuestras suposiciones cotidianas acerca de 
lo que pensamos es el repertorio específico de conductas asociadas a la acción 
voluntaria. Así, Kenny al referirse al perro Fido, sostiene que al no poder éste 
expresar en un lenguaje sus estados de conciencia no puede reconocer lo que 
hace como parte de un objetivo general en el cual la búsqueda de su hueso se 
inserta, es decir, un objetivo diferente al hueso mismo que busca que bien puede 
ser sobrevivir. En este sentido, en el caso de los seres humanos, nuestro lengua-
je permite expresar la naturaleza de nuestras búsquedas circunstanciales en el 
marco de objetivos generales en los cuales cada búsqueda específica se inserta, 
es decir, en el marco de proyectos de vida posibles. 

De esta manera, y de acuerdo con Kenny, la creencia en el libre albedrío 
tendría como fundamento la certeza objetiva (y no subjetiva como señala Sear-
le), reconocible desde nuestros sentidos, de que como humanos podemos expre-
sar en un lenguaje y en una conducta adecuada asociada a él, nuestras creencias 
en torno a los fines que deseamos alcanzar. Esta certeza sustentaría, a la postre, 

20 Kenny, A. La metafísica de la mente. Paidós. Barcelona. 2000, pp. 74.
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el hecho de que creamos que ‘Pedro’ actúa libremente y Fido no: ‘Pedro’ nos 
explica, desde el lenguaje y desde una conducta determinada asociada a éste, 
sus fines últimos y lo que piensa acerca de ellos; Fido tan sólo puede circuns-
cribir su conducta a fines particulares sin que desde ella podamos reconocer 
fines últimos, es decir, fines que vayan más haya de sus objetivos particulares y 
concretos. 

Así decimos junto a Kenny que lo que tienen los humanos que les falta a 
los animales es la habilidad de realizar actos en respuesta a cierta descripción 
lingüística.21 Por ello, una volición, en el caso de los seres humanos, es un esta-
do mental que se define por la descripción lingüística de la acción o estado de 
cosas que lo satisfaría.22 De allí que creamos que Pedro puede actuar de acuerdo 
a razones ya que podemos dar una descripción de la conducta adecuada que se 
identifica con lo que reconocemos es una acción enmarcada en un horizonte de 
fines perfectamente descriptibles desde el lenguaje y el comportamiento como 
fines racionales. En este sentido, la conducta y el lenguaje asociados a lo que no 
es una acción racional serían totalmente diferentes y por tanto no podrían enten-
derse como capaces de sustentar nuestra creencia en el libre albedrío.

En este sentido, Kenny agrega que:

Las acciones intencionales son razones que se escogen, bien como fines en sí 
mismas, bien como medios para otros fines: si se escogen por sí mismas, enton-
ces no sólo son intencionales, sino que pueden llamarse propósitos.23

 
La propuesta de Kenny nos lleva a pensar que la explicación de lo que 

denominamos acción intencional implica también una explicación acerca de lo 
que denominamos fin, específicamente de fines racionales, así como también 
de lo que denominamos conducta adecuada o descripción lingüística. Del mis-
mo modo, habría que preguntarse cómo la propuesta de Kenny se inserta en la 
explicación compatibilista tradicional desde la cual, como vimos en páginas 
anteriores, se pretende explicar la acción racional en el marco de un universo 
completamente determinado por leyes físicas. 

21 Ibíd., pp. 74.
22 Ibíd., pp. 74.
23 Ibíd., pp. 81.
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En este sentido, y de acuerdo con lo anterior, podemos decir como con-
clusión que una descripción de nuestras creencias, en particular de nuestra 
creencia en el libre albedrío, depende de una descripción adecuada de lo que 
denominamos intencionalidad, específicamente de lo que se denomina acción 
intencional. Por ello, la discusión entre compatibilismo y determinismo se topa 
indefectiblemente con el problema de la descripción lingüística de los actos 
voluntarios e involuntarios, los primeros se entenderán como acciones producto 
de razones y los segundos no. Así, la discusión sobre la relación entre inten-
cionalidad y libre albedrío termina mostrándose como una discusión acerca de 
la descripción adecuada de lo que denominamos acción racional, descripción 
que involucra, por un lado, un conjunto de conductas determinadas, y por otro 
un lenguaje que tendría que identificarse con ese grupo de conductas. Por tal 
motivo consideramos, de acuerdo con Kenny, que el problema de la creencia en 
nuestra libertad no proviene de una certeza producto de un proceso introspecti-
vo, tal como sostiene Searle, sino de la capacidad que tenemos para reconocer 
en el lenguaje y en la conducta de los otros aquello dentro de nosotros llamamos 
una razón para actuar. 
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Resumen
Hace 78 años, en “Un Mundo Feliz”, el escritor Aldous Huxley, en un prodigioso tono 

satírico, se anticipó con asombrosa precisión a los grandes temas de la agenda científica y política 
del Siglo XXI: la reproducción controlada, el choque de civilizaciones y la clonación humana, 
entre otros. Hace unos días, a mediados de mayo de 2010, el J. Craig Venter Institute anunció que 
había producido la primera célula sin historia genética creada en un laboratorio a partir de un ge-
noma sintetizado químicamente. Hoy, describiendo el estado “posthumano” de la historia, Francis 
Fukuyama afirma: “Huxley tenía razón”.

Palabras clave: Bioética, Ingeniería genética, Democracia, Totalitarismo, Biotécnica, 
Eugenesia, Utopías, Distopias. 

Huxley’s Prophecy and the Biotech Century: Post-human society is reaching us 
Abstract
Seventy-eight years ago, in “A Happy World”, the writer Aldous Huxley, in a prodigious 

satiric tone, anticipated with astonishing accurateness the big topics of the XXI Century’s scien-
tific and political agenda: controlled reproduction, civilization clash and human cloning, among 
others. Some days ago, in mid-May 2010, the J. Craig Venter Institute announced that it had 
produced the first genetic history free cell created in a laboratory from a chemically synthesi-
zed genome. Today, in describing the “post-human” state of history, Francis Fukuyama asserts: 
“Huxley was right”.

Keywords: Bioethics, Genetic Engineering, Democracy, Totalitarianism, Biotechnology, 
Eugenics, Utopias, Dystopias. 
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Dios no ha creado el mundo;
 sólo está imaginándolo, como entre sueños.
 Por eso el mundo es perfecto, pero confuso

 Augusto Monterroso1

El texto de Monterroso que hemos asaltado como epígrafe ha sido ya 
utilizado por autores de habla hispana con el mismo propósito: el de invocar la 
médula de su asunto, lo hemos visto y releído decenas de veces y tal vez por eso 
lo sabemos de memoria. Una vez que terminamos de leer “Un Mundo Feliz” 
(1932) de Aldous Huxley tuvimos la sensación de que el epígrafe se nos planta-
ba en el frente, encendido como un anuncio de neón, suplicándonos que una vez 
más abusáramos de él.

Tuvimos la tentación de, por repetido, cambiarlo por cualquier otro texto 
de aquellos autores que han imaginado que la vida del hombre nos es más que 
el sueño o la pesadilla de otro. Cambiarlo por alguno de Giovanni Papini, por 
ejemplo, que escribió: “Cuando ese uno empezó a soñarme, yo empecé a existir, 
cuando se despierte cesaré... Soy una imaginación, una creación, un huésped de 
sus largas fantasías nocturnas”. O aquel de S.T. Coleridge que lanzó un desafío 
desde otro ángulo: “Si un hombre atravesara el Paraíso en un sueño, y le dieran 
una flor como prueba de que había estado ahí, y si al despertar encontrara esa 
flor en la mano... ¿entonces qué?...”.2

 A pesar de que los tres nos resultaban absolutamente tentadores como 
epígrafes, elegimos el de Monterroso como principal y a los otros los hemos 
incluido porque contribuyen maravillosamente a la ilustración de nuestra per-
plejidad y sobre todo a exorcizar la terrorífica sensación de que, en más de una 
manera, nuestro mundo real de hoy parece ser el fruto de la pesadilla del Huxley 
de 1931. El no creó nuestro mundo pero lo imaginó entre sueños y por eso, 
como está inconcluso, parece perfecto, aunque confuso.

1 Monterroso, Augusto. Movimiento Perpetuo. Ediciones Era, S.A., México, 1991. p. 37.
2 Ambos fragmentos fueron tomados de Valades, Edmundo. El libro de la imaginación. Fondo de 
Cultura Económica, S. A. México. pp. 9 y 13.
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El siGlo BiotEcH
Hace 78 años Aldous Huxley dio forma a una fantasía que contenía con 

mucha precisión un debate anticipado sobre los grandes temas y problemas del 
Siglo XXI, el siglo biotech, ese que ha impuesto tan fuerte sacudida a los dere-
chos de la reproducción natural y que se atreve a cuestionar los atributos consa-
grados de la naturaleza humana. De alguna manera nos parecemos a las criaturas 
del mundo por él imaginado, y los principales debates contemporáneos giran en 
torno a sus profecías.

Tal como veremos más adelante, las categorías científicas, políticas y éti-
cas utilizadas por Huxley, apuntaladas por los dones de la imaginación y de la 
premonición, son idénticas a las que habitan los ensayos biotécnicos y bioéticos3 
de nuestros días. El siglo biotécnico, por ejemplo, se considera a sí mismo como 
síntoma del fin de la era industrial, (nuestro autor la llamaba post-Ford), un siglo 
que requiere una nueva matriz operativa de carácter tecnológico, que se plantea 
el aislamiento y recombinación de los genes, que se plantea reconstruir el mun-
do, que nos lleva de la alquimia a la algenia.

No solo el libro de Fukuyama4 sobre la sociedad post-humana, que re-
visaremos con mas cuidado en otros apartes, sino el muy famoso, polémico 
y divulgativo de Jeremy Rifkin, “The Biotech Century”5 nos conducen por la 
agenda de la alucinación “huxleyana”: la vida como invención, la piratería bio-
lógica, los seres humanos como propiedad intelectual, la ecología profética, los 
ejércitos genéticos, la salud del hombre, los genes en vía de extinción.

Con relación a la sociología del gene y de la civilización eugenésica –te-
mas emblemáticos de Huxley–, la ciencia de nuestros días vuelve su mirada 
hacia el pasado eugenésico, emprende la búsqueda de la “sangre mejor”, de los 
niños a la medida y los códigos a prueba de error. Como en “el mundo feliz” 
también se nos impone hoy una política genéticamente correcta, una potencia de 
discriminación genética y un debate utilitario sobre los principales factores que 
se supone que condicionan al hombre: su naturaleza o su ambiente.

3 Berlinger, Giovanni. Bioética Cotidiana. Siglo XXI Editores. S.A. México.
4 Fukuyama, Francis. El fin del hombre, consecuencias de la revolución biotecnológica. (Posthu-
man Society), Ediciones B, S.A. Barcelona, España 2002.
5 Rifkin, Jeremy, Il Secolo Biotech. Il commercio genetico e l’inizio di una Nuova Era. 
Baldini&Castoldi Dalai editore. Milano 1998. 
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Durante el mes de mayo del 2010, en uno de esos momentos explosi-
vos en que la realidad alcanza la ficción, varias páginas de Google6 en Internet 
divulgaron la inquietante noticia de que un grupo de investigadores del Craig 
Venter Institute7 habían logrado producir un ser vivo sin antecedentes genéticos 
en el laboratorio. Una de las notas informa que es perteneciente a la especie 
Mycoplasma mycoides,8 tal como es bautizado en el Abstract del artículo pu-
blicado en Science Express, el primero de la historia que no proviene de otra 
célula desde el inicio de la vida en el planeta. Otra información afirmaba que los 
científicos del Craig Venter Institute diseñaron un genoma de aproximadamente 
1000 bases con la información básica necesaria para controlar una bacteria y 
luego lo sintetizaron usando técnicas de laboratorio. Esa genoma fue finalmente 
introducido en un globo celular, desprovisto de vida y de la unión de ambos 
componentes se ha producido un ser vivo viable.

En suma, los nuevos lenguajes de la biología y sus orientaciones hacia 
la reinvención de la naturaleza, con todas sus consecuencias políticas, parecen 
extraídos de las pesadillas de Un Mundo Feliz. 

la ciEncia: EntrE la FE y El EscEpticismo
Dos grandes temas políticos de nuestra época, la bioética y el enfrenta-

miento de civilizaciones, asaltaron la imaginación de Huxley en los años treinta 

6 http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&q=www.
sciencexpress.org+%2F+20+May+2010+%2F+Page+1+%2F+10.1126%2Fscience.1190719
7 The J. Craig Venter Institute, 9704 Medical Center Drive, Rockville, MD 20850, USA. 2The 
J. Craig Venter Institute, 10355. Science Center Drive, San Diego, CA 92121, USA. *To whom 
correspondence should be addressed. E-mail: jcventer@jcvi.org
8 “We report the design, synthesis and assembly of the 1.08- Mbp Mycoplasma mycoides JCVI-
syn1.0 genome starting from digitized genome sequence information and its transplantation into 
a Mycoplasma capricolum recipient cell to create new Mycoplasma mycoides cells that are con-
trolled only by the synthetic chromosome. The only DNA in the cells is the designed synthetic 
DNA sequence, including “watermark” sequences and other designed gene deletions and po-
lymorphisms, and mutations acquired during the building process. The new cells have expected 
phenotypic properties and are capable of continuous self-replication”. Abstract del artículo Crea-
tion of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically Synthesized Genome publicado en la revista 
Science , en la dirección electrónica http://www.sciencemag.org/cgi/rapidpdf/science.1190719v1.
pdf?maxtoshow=&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=venter&searchid=1&FIRSTINDEX
=0&sortspec=date&resourcetype=HWCIT



109

La profecía de Huxley y el siglo biotech: La sociedad posthumana nos alcanza

del siglo XX, cuando Hitler iniciaba apenas su ascenso de ambicioso hijo de 
cartero a jefe de un Estado-potencia y la II Guerra Mundial no había confirmado 
al hombre su ilimitado poder de devastación; cuando la competencia con Dios 
ya había alcanzado a los laboratorios de biología pero aún estaba lejos la deco-
dificación de las claves maestras del ADN; cuando no existía la hipnosis de la 
televisión y era impensable esa suerte de sobre-erotización fundamentalista que 
transfiere el consumismo pos-industrial a todos los actos de la vida cotidiana 

Su imaginación se alimentaba seguramente por la seducción que le pro-
ducían la ciencia y la sicología de su tiempo, y por la certidumbre –proveniente 
de la observación y la experiencia– sobre la capacidad del hombre para edificar 
utopías racionalizadas y despojadas de libertad. Para expresarse se valió de la 
perspectiva de la parodia que le permitió estimular el rechazo del lector a la 
sociedad deshumanizada que se estaba forjando.

la época: Exaltación y pEsimismo
En la primera mitad del siglo XX, en la que se desarrolla la vida y obra 

de Aldous Huxley (1894-1963), se produjo una hecatombe espiritual y científica 
ampliamente reseñada como uno de los momentos más exaltados de la Moderni-
dad, del que podríamos enumerar sus eventos más recordados, como:
• el despotismo triunfal de la sicología y la consolidación de sus gran-

des corrientes teóricas y experimentales: Pavlov, Freud, posteriormente 
Adler, Jung, Skinner;

• la devoción por la ciencia, la tecnología y el espíritu del positivismo: 
Einstein, la biogenética, las tecnologías de las comunicaciones, las gue-
rras aéreas y marinas, la destrucción a gran escala;

• la vanguardización del arte y la consagración de todas sus rupturas: el 
reino del abstraccionismo, del surrealismo, de la música dodecafónica, de 
Malevich y Kandinski, Cezanne, Klee, Miró, Picasso, de Walter Gropius y 
la Bauhaus, de Meyerhold y Stanislavsky, del cine y la industria cultural;

• la eclosión filosófica del hombre sin destino y del existencialismo: Kirke-
gard, Heidegger, Sartre;

• la consideración del lenguaje como actor: Suassure, Sapir, Wittgenstein, 
• y en la política, la crisis económica, los eventos de la destrucción con sus 

dos guerras mundiales, su bomba atómica, la revolución bolchevique y 
los totalitarismos de Italia y Alemania.
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Pero la gran paradoja de esas décadas de conmoción, derivó del hecho de 
que simultáneamente al optimismo de la inteligencia y su devoción por la cien-
cia y el arte, germinó el pesimismo y la desesperanza en los intelectuales.

Aldous Huxley fue contemporáneo de las más importantes firmas del siglo 
XX: de Kafka, Joyce, T.S. Elliot, Maiakovski, Rilke, Thomas Mann, Hermann 
Hesse, Musil, Brecht, Bretón. Nacido en Godalming, en un condado cercano a 
Londres, se formó como hijo de intelectuales, nieto y hermano de notables bió-
logos de su tiempo. Egresó de Oxford y estuvo siempre conectado con el mundo 
intelectual de su época. Escribió más de cincuenta libros, como “Los escán-
dalos de Crome” (1921), “Esas hojas estériles” (1925), “Contrapunto” (1928), 
“Esclavos de la Noria” (1936), “Fines y Medios” (1937), entre otros, y terminó 
seducido a finales de los treinta por las filosofías orientales, vivió en la India y 
se asimiló al taoísmo. En 1946 publicó sus artículos filosóficos orientales bajo 
el titulo de “La filosofía Perenne”. En 1960 escribió “Nueva Visita a un Mundo 
Feliz” al que haremos referencia.

Durante buena parte de su vida estuvo poderosamente influenciado por 
sus lecturas de sicología y medicina, especialmente del fisiólogo ruso Iván Pa-
vlov, Premio Nóbel de 1904, quien había estudiado la naturaleza de los reflejos 
condicionados. Su interés por los experimentos del ruso fue revisitado en una de 
sus principales obras posteriores para llamar la atención sobre el uso contempo-
ráneo que se la da a sus teorías en las modernas técnicas de persuasión, del arte 
de vender, de la propaganda y, en fin en todas las formas de manipulación de la 
mente y el “lavado de cerebros”: 

Al parecer Pavlov –escribió Huxley– fue en política un anticuado liberal. Pero 
por extraña ironía del destino, sus investigaciones y las teorías que basó en ellas 
han terminado creando un gran ejército de fanáticos dedicados en alma y vida, 
con sus reflejos y su sistema nervioso, a la destrucción del liberalismo a la anti-
gua, allí donde pueda encontrarse.
El lavado de cerebros –agregó– tal como se practica ahora, es una técnica híbrida 
que depende para su eficacia en parte del empleo sistemático de la violencia y en 
parte de una hábil manipulación sicológica. Representa la tradición de 1984 en 
camino de convertirse en la tradición de Un Mundo Feliz. Bajo una dictadura de 
larga data y bien regulada, nuestros métodos corrientes de manipulación semivio-
lenta han de parecer sin duda absurdamente toscos. Acondicionado desde la más 
temprana infancia (y tal vez también biológicamente predestinado) el individuo 
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medio de las castas medias e inferiores no necesitará nunca la conversión. Ni 
siquiera un curso de repaso en la verdadera fe...”.9

Años más tarde discutiría contra el fervor de los behavioristas que tanto 
lo habían influido. Discute, entre otros, con J. B. Watson y especialmente con 
el profesor B.F. Skinner, de Harvard, que en los años cuarenta dominaba el pa-
norama conductista con sus obras “Ciencia y Conducta Humana” y Walden II. 
De haber existido estas obras en tiempos un poco antes hubiesen sido decisivas 
en la obra del joven Huxley; vistas a distancia parecen inspiradas a su vez en 
sus novelas.10

Entre otras influencias y debates, sus biógrafos reseñan su interés por las 
utopías y distopías que le antecedieron: Lod Lytoon (La Raza Futura, 1860), 
primera expresión del pesimismo sobre el porvenir de la humanidad, Chesterton 
(El Napoleón de Nothing Hill, 1904) que muestra también un mundo desdicha-
do donde la técnica impide la vida. E.M Forster (La máquina se detiene 1928) 
en la que la máquina que se suponía sierva del hombre se rebela y lo esclaviza. 
Muchas de ellas son visiones pesimistas, distopías, que critican o discuten la 
visión inicial de H.G. Wells.

Huxley también discute las utopías de Wells, quien en sus primeros años 
de escritor exaltaba positivamente el mundo de la máquina y el futuro promisor 
al que parecía estar destinado el ser humano, practicaba una suerte de devoción 
por el progreso, tenía fe en que los avances científicos estarían orientados a 
impulsar el desarrollo del hombre en libertad, en democracia, y en estado de 
felicidad (La máquina del tiempo (1895), La guerra de los Mundos (1898), El 
hombre Invisible (1897), Los primeros hombres en la Luna (1901), La Isla del 
Dr. Moreau (1896) etc...). En una carta dirigida a Mrs. Kathevan Roberts, el 18 
de mayo de 1931, Huxley explica su posición crítica: “Estoy escribiendo una 
novela sobre el futuro (Un Mundo Feliz); sobre el espanto de la utopía welle-
siana y una rebelión contra ella. Es muy difícil. Apenas si poseo la imaginación 
necesaria para tratar semejante tema.”11

9 Huxley, Aldous. Nueva visita a un Mundo Feliz. LAVADO DE CEREBROS. Editorial Sudameri-
cana S. A. Buenos Aires 1960. p. 75.
10 Ibidem, p. 109.
11 Huxley, Aldous. Cartas. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1974. p. 287.
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un mundo inFEliz: la amEnaza totalitaria
El mundo real de Huxley se sentía agobiado por dos grandes y severas 

amenazas: por una parte la que él llamará en su novela “la era Ford”, la tenden-
cia deshumanizadora del progreso tecnológico que acompañaba la revolución 
industrial, y por la otra la conformación progresiva de energías políticas de corte 
totalitario, que irrumpieron las primeras décadas del siglo con discursos y pro-
yectos antiliberales y antidemocráticos.

Tanto los fascismos en su doble versión, italiana o alemana, así como la 
revolución igualitarista soviética tuvieron su germen en una Europa devastada 
por la crisis económica, por los movimientos radicales y por el autoritarismo ca-
rismático de sus líderes. Ambos modelos políticos coincidieron en pronunciarse 
contra las promesas incumplidas durante la guerra, (con la que los líderes, unos 
vencedores y otros vencidos, habían movilizado y desmovilizado a millones de 
seguidores), y contra el “fracaso” del liberalismo que no pudo resolver, ni antes 
ni después de la guerra, las urgentes demandas de integración y bienestar de las 
nacientes sociedades de masas.

La política europea fue azotada entonces por conflictos de toda natura-
leza, insurrecciones cotidianas, violencia en las calles, grupos políticos y sin-
dicales con posiciones irreconciliables, agitación social irreductible, demandas 
políticas insatisfechas de toda naturaleza. Es en ese ambiente donde surgieron 
los partidos de Mussolini y de Hitler, y en el que se consolidó el régimen leni-
nista más allá de los Urales.

Huxley y los intelectuales de su época presenciaron el ascenso y conso-
lidación de esos regímenes que basaban su hegemonía en el uso de la violencia 
y de novedosos recursos del control social, como la propaganda, la sicología 
de masas, los nacientes y poderosos medios de comunicación, el esfuerzo cien-
tífico aplicado a la guerra y a la represión. Frente a sus ojos se estructuraron 
sociedades orientadas por la concentración del poder político, la abolición de las 
libertades públicas, la regulación excesiva y finalmente el control absoluto. El 
albedrío, la libertad y la democracia, desaparecían progresivamente...

Para ilustrar la manera como los gobiernos totalitarios utilizaban los ins-
trumentos sofisticados del control social, Huxley cita las declaraciones de Al-
bert Speer el ministro de Armamentos de Hitler, durante una de las sesiones de 
su posterior proceso judicial en el capítulo titulado “La propaganda bajo una 
dictadura”, en su libro ya citado de “Nueva Visita a un Mundo Feliz”: 
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“La dictadura de Hitler difirió en un punto fundamental de todas sus predece-
soras en la historia. Fue la primera dictadura del presente período de desarrollo 
moderno que hizo un uso completo de todos los medios técnicos para la domi-
nación de su propio país. Mediante elementos como la radio y el altoparlante, 
ochenta millones de personas fueron privadas del pensamiento independiente. 
Es así como se pudo someterlas a la voluntad de un hombre... Los dictadores 
anteriores habían necesitado colaboradores muy calificados hasta en el más bajo 
de los niveles, hombres que pudieran pensar y actuar con independencia. En el 
período del desarrollo técnico moderno, el sistema totalitario puede prescindir 
de tales hombres; gracias a los modernos métodos de comunicación, es posible 
mecanizar las jefaturas de los grados inferiores. Como consecuencia de esto, ha 
surgido el nuevo tipo de recibidor de órdenes sin espíritu crítico”.12

Pero en el Mundo Feliz de la fábula de Huxley, la tecnología imaginada 
ya había sobrepasado mucho más allá del punto que había alcanzado en los días 
de Hitler, y los “recibidores de órdenes” tenían mucho menos sentido crítico y 
obedecían mucho más a sus jefes. Habían sido uniformados genéticamente y 
adiestrados durante sus vidas a través de los métodos de la “hipnopedia”, con-
dicionados por las repeticiones infinitas de los preceptos, para que cumplieran 
todas las órdenes y se comportaran como máquinas.

De forma similar a las obras posteriores de Orwell, “Rebelión en la 
Granja” y “1984”, el mundo de Huxley se ubica en un Estado totalitario. Si en 
el mundo orwelliano todo está controlado por la presencia omnipresente y som-
bría del Gran Hermano, el jefe que todo lo ve, todo lo escucha y todo lo ordena, 
en el de Huxley el control lo tienen los directores del Centro de Incubación 
y Acondicionamiento de la Central de Londres, bajo la divisa de Comunidad, 
Identidad, Estabilidad.

Ambos escribieron sus “antiutopías” en formas satíricas, enjuiciando con 
vehemencia el advenimiento de la dominación absoluta y despiadada de un Es-
tado despótico y omnipresente. Veían el peligro tanto en las formas de control 
irracional de las oligarquías capitalistas, aliadas a la ciencia y la tecnología, 
como en las formas totalitarias expresadas en el fascismo y en el comunismo.

12 Huxley, Aldous. Nueva visita ... Op. cit., p. 45.
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En una carta dirigida a su hermano Julián en el año 1940, en plena Guerra 
Mundial, Huxley proclama: 

“Las doctrinas del nazifascismo, el comunismo, el nacionalismo, etc., son mani-
festaciones idiotas; mas quienes creen en ellas logran caldear enormemente sus 
corazones a través de estas creencias; y esta excitación inmediata les hace olvi-
dar los desastres a largo plazo que son la consecuencia inevitable de semejantes 
creencias”.13 

la FElicidad: GEntE dE proBEta, traBaJo, sExo
y EntrEtEnimiEnto pErmanEntEs
El Mundo Feliz imaginado por Huxley se desarrolla en torno al año 632 

d. de F. (“después de Ford”), cuando todas las técnicas de producción en serie 
y en forma masiva inventadas por Ford, el de la industria automotriz, se han 
extendido y funcionan en forma precisa, armoniosa y sin contratiempos. Los 
ciudadanos que habitan este mundo son creados a través de métodos genéti-
cos muy sofisticados en el Centro de Incubación y Acondicionamiento de la 
Central de Londres y luego educados permanentemente con medios de hipno-
pedia, educación durante el sueño y repeticiones infinitas de sus instrucciones 
para vivir.

Los ciudadanos son clasificados en categorías de acuerdo a su lugar en la 
producción en Alphas, Betas, Ganmas y Epsilones. Viven una vida ordenada de 
trabajo y de entretenimiento constante, ven televisión sistemáticamente, partici-
pan en formas muy sofisticadas de video juegos con sensaciones multiplicadas 
y gozan de una vida sexual poligámica de alta intensidad. Practican rigurosos 
métodos anticonceptivos y movimientos pélvicos que les permiten a hombres y 
mujeres en igualdad de condiciones mantener una especie de orgía permanente. 
Consumen una droga, el soma, que les ayuda a conservar sus estados de ánimo 
y a mantenerse vinculados a su comunidad.

En este mundo confortable desde el punto de vista material, altamente 
regulado por la educación y las normas, ocurre un accidente en una de las 

13 Huxley, Aldous. Cartas. Op. cit., pp. 390-391.
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combinaciones genéticas y se produce un “espécimen” con rasgos disidentes 
y a veces abiertamente rebelde e irreverente (Bernard Marx). A través de sus 
peripecias, actuaciones y gestiones, es traído al mundo controlado un ser sal-
vaje, uno de los pocos hombres “primitivos” que quedaba vivo en el valle de 
Malpaís, otra civilización, una población remota de Nuevo México en la que 
sobrevive un grupo de humanos nacidos naturalmente de vientres, que creen en 
dios, padecen de vejez, enfermedades, suciedad y otros “defectos” de la natu-
raleza humana, y que no han sido adiestrados por las técnicas de “Allá Lejos”, 
el mundo feliz.

Este hombre, el “Salvaje”, traído por Bernard Marx y su amiga Lenina 
al confortable mundo del soma, crea una profunda perturbación por la vía de la 
incompatibilidad y el contraste. Por una parte se ha educado a sí mismo median-
te la lectura de las obras de Shakespeare, cuyos versos se ha aprendido a partir 
de un último y único ejemplar que ha perdurado en la clandestinidad, y propaga 
como una enfermedad viral sus nociones sobre el amor, el apasionamiento, el 
arte, la compasión y una espiritualidad totalmente desconocida y brutalmente 
incomprendida en el Mundo Feliz. El Salvaje, perseguido por subversión, ter-
mina suicidándose. Choque de civilizaciones.

Interpretando el episodio de la muerte de “el Salvaje” siempre en claves 
de sátira y parodia de nuestro mundo, Matthew Hodgart anota: “Es esta una 
variante muy ingeniosa de la estrategia primitiva de la sátira tradicional, puesto 
que el “salvaje” no es solamente la mirada inocente, sino el portador de los va-
lores espirituales y estéticos de la civilización occidental hasta el día: su destino 
es la fábula aterradora de la muerte del arte”.14

Mediante la descripción descarnada de la sociedad controlada, y median-
te el contraste con la civilización del “Salvaje”, Huxley muestra, de nuestro pro-
pio mundo, las costumbres convertidas en tendencias, alentadas, transformadas 
y contrastadas por el desarrollo de las ciencias de la conducta, por los condicio-
namientos, la hipnopedia y los avances de las ciencias genéticas que habrían de 
conducirnos a una sociedad feliz. Un Mundo Feliz pero controlado al extremo, 
sin emociones y sin libertades individuales.

14 Hodgart, Matthew. La sátira. Ediciones Guadarrama S.A., Madrid, 1969, p. 186.



116

Apuntes Filosóficos. Volumen 20. Número 38/2011 Pablo Antillano

la sátira En HuxlEy: un GénEro dEspiadado
Si no fuese por la gravedad y trascendencia de sus preocupaciones, Un 

Mundo Feliz (Brave New World)15 podría ser clasificada como una de las obras 
más divertidas de la historia de la literatura. Párrafo tras párrafo, ironía tras iro-
nía, toneladas de sarcasmos y una visión enternecida de la condición humana, 
promueven en el lector una sonrisa permanente cuando no la carcajada solitaria, 
síntoma inequívoco de la comicidad. 

En su caso se sintetizan los componentes básicos de la Revelación en el 
proceso cómico que, visto como acto psíquico, no requiere sino de dos personas: 
una que lo descubre y otra en la que es descubierto16 y desde el punto de vista 
de los géneros asociados al humor algunos estudiosos sostienen que es a través 
de la parodia y la sátira17 como Huxley desencadena una tormenta de imágenes 
que van desenmascarando lo que Freud llamaría lo “eminente”, personas, ideas 
y objetos respetables investidos de autoridad, expuesto a un escarnio sutil e 
inquietante.

El profesor Matthew Hodgart de la Universidad de Sussex, quien reco-
rre la historia de la sátira desde diversas perspectivas y, entre ellas, dedica una 
especial reflexión al tema del viaje imaginario y la utopía, encuentra que Al-
dous Huxley es el mejor seguidor moderno de Swift,18 a quien considera figura 
paradigmática del género. A su juicio “Un Mundo Feliz” contiene los compo-
nentes fundamentales de la naturaleza satírica, que tendría larga historia desde 

15 Huxley, Aldous. Un Mundo Feliz. Editores Mexicanos Unidos S.A. México, 1985.
16 Freud, Sigmund. El chiste y su relación con lo inconsciente. Alianza Editorial, S.A. Madrid, 
1970. p. 162.
17 Sátira es definida en nuestro diccionario como: 
f. Composición poética u otro escrito cuyo objeto es censurar acremente o poner en ridículo a 
personas o cosas.
2. [f.]Discurso o dicho agudo, picante y mordaz, dirigido a este mismo fin. (Diccionario de la Real 
Academia Española, 1982).
En otras lenguas es también considerado como una obra literaria de un género muy especial 
“en la que los vicios y las tonterías, las estupideces y las injusticias, etc., se exponen para ridi-
culizarlos y despreciarlos (Webster’s New World Dictionary), o puede ser considerada como “el 
empleo al hablar o al escribir del sarcasmo, la ironía, el ridículo, etc., para denunciar, exponer 
o ridiculizar, el vicio, la tontería, las injusticias, o los males de toda especie” (Shorter Oxford 
English Dictionary).
18 Hodgart, Matthew. La sátira. Ediciones Guadarrama S.A., Madrid, 1969. p. 184.
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Gilgamesh y la Odisea, Herodoto y Platón, pasando por Tomas Moro, Cyrano 
de Bergerac y Voltaire, hasta Jonathan Swift y H.G. Wells.

Entre esos componentes figura para Hodgart el entendimiento de la base 
tecnológica de la sociedad imaginaria, para hacer convincente su estructura 
económica y social. “Al creador de utopías se le exige un alto grado de cono-
cimientos técnicos y científicos.”, sostiene.19 A su ausencia atribuye el nivel de-
cepcionante de la utopía socialista de William Morris, News of Nowhere (1891), 
que no ofrece ninguna explicación sobre el origen del combustible, la energía y 
la maquinaria que harán posible el bienestar.

Otro componente al que se refiere en su estudio es al de la parodia, que 
“es un requisito imprescindible de la sátira, pero lo recíproco no es válido, 
puesto que no toda parodia es una sátira”, y entra a explicarlo largamente. Re-
produciremos un breve párrafo que sintetiza parte de su argumento:

“Para poder ser calificada como sátira, una parodia debe contener el otro elemen-
to que hemos discutido, es decir, el ataque directo contra el vicio y la insensatez 
humanas, debe contener libelos contra los individuos o comentarios críticos y 
hostiles contra la vida social y política. Por lo tanto, la sátira no es uno de los 
géneros literarios tradicionales, como la épica, la tragedia, la comedia, la lírica o 
la novela; es una categoría especial de la literatura que participa de los géneros 
literarios de ésta, un “mito”, por usar el término empleado por Northon Frye en 
The Anatony of Criticism”.20

Más adelante nos explica con detalles que Frye, para distinguir la sátira 
de las restantes actitudes de la literatura sostiene que ella requiere por lo menos 
un ápice de fantasía, un contenido admitido como grotesco, un enjuiciamiento 
moral, aunque sea implícito, y una actitud militante frente a la experiencia. La 
sátira no actuaría como tal cuando su contenido es opresivamente realístico para 
permitir el mantenimiento del tono fantástico o hipotético. Y su característica 
más definitiva sería la de mantener un doble enfoque desde el punto de vista 
moralista y fantástico.

19 Ibid.
20 Op. cit., p. 28.
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Con el respaldo de este tipo de definiciones, Hodgart emprende la revi-
sión de las que llama las dos antiutopías más notables de este siglo, Un Mundo 
Feliz de Huxley y 1984 de Orwell. 

“El mejor seguidor de Swift es Aldous Huxley –dice en texto ya citado– que en 
Un Mundo Feliz (1932) demuestra un asombroso dominio de la ciencia de su 
tiempo (acostumbraba a leer la Enciclopedia Británica en sus viajes por ferroca-
rril) y sus extrapolaciones sobre el futuro, o han llegado a ser verdaderas, como 
los embriones contenidos dentro de botellas, o siguen siendo probables posibi-
lidades. No importa que la base de la sátira sea pro-científica o que, como en el 
caso de Swift y de Huxley, sea un ataque contra el humanismo científico; en am-
bos casos el autor debe hacer su trabajo científico con entusiasmo y precisión”. 
“Es un trabajo relativamente sencillo pasar de la utopía a la antiutopía. La utopía 
hace una crítica del mundo irracional y del presente ofreciendo un contraste ra-
cional; la antiutopía es una versión grotesca de nuestro mundo con el disfraz de 
una extrapolación lógica”.21

BrEVE Glosario
Basta visitar brevemente algunas de las nociones que se utilizan en Un 

Mundo Feliz, como las que se refieren a la eugenesia, al sexo y la fecundación 
natural, a la hipnopedia para entrar en contacto con las fervorosas revelaciones 
que Huxley hace de su mundo y del futuro. Pero nos interesa aquí además, en 
este brevísimo glosario arbitrario, llamar la atención sobre la sátira y el tono 
paródico que asume el universo imaginado.

El procedimiento Bokanowski: con un sonoro nombre ruso, asociado a 
la propaganda que comenzaba a llegar sobre “los prestigiosos” investigadores 
del mundo soviético, es bautizado un complejo instrumento de tratamiento de 
los embriones Gammas, Deltas y Epsilones para que rebroten, se reproduzcan y 
segmenten en números inverosímiles. De cada óvulo “bokanowskyficado” sur-
girán hasta ¡noventa y seis! seres humanos de laboratorio...

Instrumentos más eficaces de estabilidad social: “hombres y mujeres en 
serie, en grupos uniformes. Todo el personal de una pequeña fábrica podría 
ser procedente de un solo óvulo bokanowskificado... Por primera vez en la 

21 Op. cit., pp. 184-185.
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Historia... cumpliendo la...Divisa del Estado Mundial: Identidad, Comunidad, 
Estabilidad...” 

Control de embriones: la fecundación es una molestia... nuestro fin está 
fuera del reino de la servil imitación de la Naturaleza, para entrar en el campo, 
mucho más interesante de la invención humana...

Garantía de desigualdad: administración de oxígeno, químicos y acondi-
cionamientos caloríficos a los embriones para mantener diferenciadas las castas

ViEJos liBros proHiBidos

“El amor a la Naturaleza no da trabajo en las fábricas
Se decidió abolir el amor a la Naturaleza, entre las clases bajas cuando menos; 
pero los acondicionamos para que les gusten los deportes campestres.
Nos las arreglamos para que todos los deportes al aire libre exijan aparatos fabri-
cados, de esta manera consumen artículos manufacturados y transporte.” 

La mayor parte de los hechos históricos son desagradables.
El polaco es una lengua muerta... como el francés y el alemán...

“Hablar de la era en las que existían padres y madres es embarazoso para los 
jóvenes, no es conveniente combinar la obscenidad con la ciencia...
Tratad de imaginaros lo que era tener una madre vivípara...Otra vez la palabra 
obscena. Pero nadie pensó, ahora en sonreir...”
“Había sido descubierto el principio de la educación durante el sueño o hipnopedia.”
“La educación moral no debe ser racional en modo alguno, se proporciona según la 
clase en forma de acondicionamientos, repeticiones, hipnopedia y sugestiones.”

Fragmento sobre la sexualidad en los niños:

“Reveló la pasmosa verdad. Durante un larguísimo período antes de Nuestro 
Ford, y aun varias generaciones después, los juegos eróticos entre niños habían 
sido considerados anormales (carcajada general); y no solo anormales, sino po-
sitivamente inmorales (¡no es posible!); y por consiguiente, habían sido riguro-
samente prohibidos.
En las caras de los oyentes apareció una atónita incredulidad. ¿Pero es que los 
pobres niños no tenían derecho a divertirse? No podían creerlo...
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–Hasta a los adolescentes –decía del Director– hasta los adolescentes como 
vosotros...
–¡No es posible!
–Aparte de un poco de autoerotismo y homosexualismo, practicado a escondi-
das, absolutamente nada.
–¿Nada?
–En la mayoría de los casos hasta pasar los veinte años...”

Sobre el cine:

“–¿Va usted al cine sensible esta tarde, Henry?... –Hay una escena de amor sobre 
una piel de oso, que dicen es maravillosa... Están reproducidos todos los pelos 
del oso... Los efectos táctiles son pasmosos...” 

Sobre Freud: 

“Nuestro Ford o Nuestro Freud, como por una razón impenetrable le gustaba 
llamarse cuando hablaba de materias psicológicas; nuestro Freud fue el que pri-
mero reveló los espantosos males de la vida familiar. El mundo estaba lleno de 
padres, y lleno por consiguiente de miseria; lleno de madres, y por lo tanto de 
perversiones, desde el sadismo a la castidad; lleno de hermanos, hermanas, tíos, 
tías; lleno de locura y suicidio.
La familia, la monogamia, el romanticismo. Por doquiera exclusivismo; por do-
quiera la concentración del interés, la estrecha canalización del impulso y la 
energía...
Todos pertenecemos a todos –terminó citando un proverbio hipnopédico...”

la proFEcía: un ViaJE En El tiEmpo sin naVE
Tal como lo apuntan lectores contemporáneos como Fukuyama o el mis-

mo autor en “Nueva visita a un Mundo Feliz”, muchas de las técnicas imagi-
nadas por Huxley en 1932, como la fecundación in vitro, el alquiler de úteros, 
los fármacos sicotrópicos y la ingeniería genética para la producción de seres 
humanos, ya están aquí o “se atisban en el horizonte”.22

22 Fukuyama, Francis. El fin del hombre, consecuencias de la revolución biotecnológica. (Posthu-
man Society), Ediciones B, S.A. Barcelona, España 2002, p. 20.
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Esta revolución que “acaba de empezar” viene acompañada, por una par-
te, de una marea diaria de anuncios sobre adelantos en el campo de la tecnología 
biomédica, sumada a las conquistas del Proyecto Genoma Humano 2000 y, por 
otra, de un fuerte debate ético que parece avizorar cambios catastróficos en la 
manipulación genética, tal como los advirtió Huxley.

De los inicios de ese debate resuenan en el ambiente audiovisual y en los 
diarios del mundo las declaraciones de monseñor Elio Sgreccia, director de la 
Academia Pontificia para la Vida de la Iglesia Católica Romana, quien advirtió 
a través de Radio Vaticano que las investigaciones que en ese momento desarro-
llaba en Seúl el científico Woo Suk Hwang, quien decía haber creado colonias 
de células madres con un ADN idéntico al de sus donadores, eran comparables 
“a la clonación de embriones”, que él calificó como una violación a los derechos 
humanos.23

En Italia, a principios de junio de 2005, fracasó un referéndum en el que 
se intentaba obtener el respaldo de los ciudadanos a lo que se conoce como 
Fecundación Asistida que habría introducido prácticas eugenésicas en la muy 
controlada legislación sobre fecundación que hay en ese país. Casi simultá-
neamente el presidente de Estados Unidos, George W. Bush anunció en mayo 
de ese año que vetaría cualquier legislación que permitiera el financiamiento 
público para la experimentación con células madres creadas con óvulos huma-
nos recién extraídos y dijo “Me preocupa un mundo en el que la clonación sea 
aceptable”.

23 Aún cuando después fue desmentido en medio de un escándalo en el que Woo Suk Hwang 
fue acusado de mentir a la comunidad científica , el New York Times anunció el avance de la 
investigación genética en Seúl en los siguientes términos: “Recientemente el gobierno de Seúl 
ha anunciado la construcción de un edificio de seis pisos que costará unos 25 millones de dó-
lares reservados para las investigaciones de Woo Suk Hwang, quien conducía hasta hace poco 
un laboratorio de investigación biológica con 45 investigadores y técnicos y dos millones de 
dólares de presupuesto anual. Su laboratorio maneja 1400 óvulos de vacas y cerdos, y han pro-
ducido cinco bovinos genéticamente modificados con la esperanza de que sean resistentes a la 
enfermedad de las vacas gordas. Han anunciado abrir un banco internacional de células madres. 
Y en la actualidad trabajan en el controvertido proceso de transferencia de células humanas en 
su laboratorio de la Universidad de Seúl. “Gran progreso en la clonación humana”, por James 
Brooke. Sección de Ciencia y Tecnología del New York Times, reproducido por El Nacional, 
Caracas, 11/06/2005 p. 4.
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Parte de la resistencia ética a la manipulación genética de células huma-
nas proviene de las fantasías de un mundo controlado, en el que se perderían 
cualidades fundamentales del género humano, tal como lo imagino en su mo-
mento la mente profética de Aldous Huxley. Fukuyama hace una descripción 
precisa de estos temores: 

“... puede ser que los personajes de Un Mundo Feliz estén sanos y satisfechos, 
pero han dejado de ser humanos. Ya no se esfuerzan ni tienen aspiraciones, no 
aman, no experimentan dolor, no afrontan difíciles elecciones morales, no tienen 
familia ni hacen nada de lo que, tradicionalmente, se asocia con el ser humano. 
En realidad, ya no existe el género humano, dado que la gente ha sido engen-
drada por los Controladores en castas individuales de Alfa, Betas, Epsilones y 
Gammas, tan distantes entre sí como los animales de los humanos. Su mundo se 
ha tornado antinatural en el sentido más profundo que pueda concebirse, porque 
la naturaleza humana ha sido alterada”.24

El debate ético, sin embargo, no se cierra aquí pues no faltan los filósofos 
y hombres de ciencia que temen desafiar su propia evolución, sosteniendo que 
quizás sea parte de la “naturaleza del hombre” su vocación por modificar su 
propia esencia, es decir que su destino sea modificar su propia naturaleza. León 
Kass por ejemplo escribe: 

“A diferencia del hombre postrado por las enfermedades o la esclavitud, los in-
dividuos deshumanizados al estilo de “Un mundo feliz” no son desgraciados, no 
son conscientes de su deshumanización y, peor todavía, aunque lo fuesen no les 
importaría. Son, de hecho, esclavos satisfechos con una felicidad servil”.25

En el año 2008, como inspirado en esta misma línea de pensamiento, el 
Presidente Barack Obama firmó una orden para revertir la política del ex man-
datario George W. Bush en materia de bioética, precisamente con el argumento 
de que las investigaciones en el área genética y en células madres permitirían 
hallar tratamientos efectivos contra enfermedades graves como Alzheimer, 

24 Fukuyama, Francis. El fin del hombre, Op. cit., p. 21.
25 Kass, León, Toward a More Natural Science: Biology and Human Affairs, Free Press, Nueva 
York, 1985, p. 35.



123

La profecía de Huxley y el siglo biotech: La sociedad posthumana nos alcanza

Parkinson y diabetes, entre otras.26 Luego de la decisión de la Casa Blanca, 
la Universidad de Miami (UM) fue una de las primeras en reconocer que se 
trata de “un gran avance”, pues ahora se podrán financiar estudios genéticos 
con fondos gubernamentales. En el “dream team”27 nombrado por el presidente 
norteamericano para conducir las políticas de investigación genética figuró Eric 
Lander, fundador y director del Instituto Broad, que tuvo un importante rol en el 
proyecto que hizo un mapa del genoma humano en el 2003.

Siguiendo esta puerta abierta a la discusión sobre lo que define realmente 
a la “naturaleza humana”, Fukuyama termina siendo más desafiante: 

“No hay unas características humanas inmutables, si exceptuamos una cierta capa-
cidad general de decidir lo que deseamos ser, de modificarnos a nosotros mismos 
de acuerdo con nuestros deseos. Así pues, ¿quién puede asegurarnos que el hecho 
de ser humanos y tener dignidad implica atenernos a un conjunto de respuestas 
emocionales que son una consecuencia accidental de nuestra historia evolutiva. ? 
No existen cosas tales como la familia biológica, la naturaleza humana o el ser hu-
mano “normal”, y aunque existieran, ¿por qué deberían servir como patrón de lo 
que es justo y correcto? Huxley nos dice en realidad, que deberíamos seguir expe-
rimentando dolor, sintiéndonos solos y deprimidos, o padeciendo enfermedades, 
porque es lo que ha venido haciendo el ser humano durante la mayor parte de su 
existencia como especie. Desde luego ningún político ha accedido jamás al Con-
greso con semejante programa. En lugar de tomar tales características y afirmar 
que son las bases de la “dignidad humana”, ¿por qué no aceptamos simplemente 
nuestro destino como criaturas capaces de modificarse a sí mismas?28

26 Las reacciones conservadoras no se hicieron esperar : “En las filas conservadoras religiosas de 
EE. UU. se considera que el permiso para financiar los estudios genéticos con dineros públicos 
es un “decreto homicida”. “Esta noticia es una bofetada en el rostro de los estadounidenses que 
creen en la dignidad de la vida humana”, dijo Tony Perkins, presidente la organización Family 
Research Council.” “El jefe de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, John 
Boehner, deploró el viernes anterior (antes de que Obama firmara la orden) que “el dinero de los 
contribuyentes sirva para destruir vidas humanas inocentes” http://www.vueltaenu.co.cr/index.
php?option=com_content&task=view&id=9895
27 Para temas de investigación genética, Obama nombró Eric Lander y Harold Varmus como con 
líderes del Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca.
http://sophimania.lamula.pe/2008/12/20/obama-nombra-dream-team-de-cientificos-para-investi-
gacion-genetica-y-lucha-contra-el-calentamiento-global/
28 Fukuyama, Francis. El fin del hombre, Op. cit., p. 22.
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la política camBiará si camBia El HomBrE
Los lectores contemporáneos de Huxley, y algunos de excepción como 

Francis Fukuyama en El fin del hombre, consecuencias de la revolución Bio-
tecnológica, coinciden en reconocer el carácter profético de “Un Mundo Feliz”. 
Y el mismo autor, treinta años más tarde, “Nueva Visita a un Mundo Feliz”, no 
ocultó su perplejidad ante la trágica precisión de sus propios pronósticos.

El mundo de hoy, el mundo político de hoy, que sobrepasa los límites de 
lo estrictamente gubernamental para abarcar un prodigioso e inalcanzable uni-
verso de decisiones relacionadas con la vida íntima y pública, ha colocado los 
temas de Huxley en el frontón de su agenda, en los titulares de sus periódicos.29 

Los temas de la libertad individual y sus límites, el acoso de las altas 
tecnologías de la genética y del control de las mentalidades, y la amenaza de 
los enfrentamientos entre civilizaciones no escapa del debate cotidiano en las 
altas esferas del Poder, pero tampoco del escenario doméstico de las familias 
contemporáneas. En ese sentido, dejaremos las últimas palabras, a manera de 
conclusión, al mismo Fukuyama:

“El objetivo del presente libro es afirmar que Huxley tenía razón, que la amena-
za más significativa planteada por la biotecnología contemporánea estriba en la 

29 “Hace unos cinco años los investigadores del campo de la genética estaban entusiasmados por 
las nuevas técnicas que permitían los estudios de asociación del genoma completo (GWAS, en 
sus siglas en inglés). (...) Empresas como Ilumina y Affymetrix fabricaron chips para el ADN que 
permitieron a los investigadores examinar un millón de variantes genéticas para la elaboración 
de su asociación estadística de rasgos específicos. La agencia de investigación pública estadouni-
dense National Institute of Health y el organismo privado británico de investigación biomédica 
Wellcome Trust destinaron muchos fondos a la selección genética, lo que provocó que miles de 
investigadores se subieran al carro de los GWAS. Numerosos laboratorios forjaron consorcios 
internacionales estables para la investigación, y desde entonces la cantidad de artículos científi-
cos publicados en el campo de los GWAS se ha disparado. Los investigadores del campo de los 
GWAS seguirán felicitándose en público de sus logros. Continuarán mostrando sus investigacio-
nes a los periodistas científicos y publicando artículos en revistas como Science. De este modo 
lograrán tranquilizar a las grandes empresas farmacéuticas y a las instituciones que financian sus 
investigaciones en el campo de los GWAS, pues les dirán que con estos avances se logrará iden-
tificar los genes responsables de trastornos como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
la obesidad, las depresiones, la esquizofrenia, el Alzheimer e incluso el propio envejecimiento. 
Miller, Geoffrey: “El incierto futuro de la investigación genética”. En: http://www.tiempodehoy.
com/comunes/elmundoen2010/noticias/noticia.asp?pkid=3327
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posibilidad de que altere la naturaleza humana y, por consiguiente, nos conduzca 
a un estado “posthumano” de la historia. Esto es importante, alegaré, porque la 
naturaleza humana existe, es un concepto válido y ha aportado una continuidad 
estable a nuestra experiencia como especie. Es, junto con la religión, lo que defi-
ne nuestros valores más básicos. La naturaleza humana determina y limita los po-
sibles modelos de regímenes políticos, de manera que una tecnología lo bastante 
poderosa para modificar aquello que somos tendrá, posiblemente, consecuencias 
nocivas para la democracia liberal y para la naturaleza de la propia política.”30

30 Op. cit., p. 23.
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Abstract
This paper intends to show that our reception of Plato’s criticism of Anaxagoras’ philoso-

phy of mind is somehow mediated by Thomas Aquinas’ conception of freedom. The Socratic-Pla-
tonic Metaphysical theory of mind as something essentially connected to the best is transformed 
by Aristotle into a theory of the intelligence which, in its acting, necessarily records the possibility 
of performing the opposites or contraries. Therefore, ‘the (Platonic) best’ is now specifically un-
derstood as ‘the best possible’. Within this Metaphysical conception, Aquinas distinguishes two 
levels (which are also to be found in ‘freedom’). In the first or more superficial one –here called 
‘horizontal’–, the mind chooses to perform the best possible or not, that is, it can fulfill the science 
which is within the mind itself or not. In the second or more radical one –here called ‘vertical’–, 
the mind has to perform a reflexive act, by means of which it chooses willing or not its necessary 
possibility of performing the science that the mind possesses.

Key words: Mind, Ancient and Medieval Philosophy, Metaphysics, Aquinas.

superación de la concepción anaxagoriana del Noûs mediante una teoría metafísica
de lo mejor posible: de sócrates a santo Tomás de Aquino
Resumen
Este artículo se propone mostrar que nuestra recepción de la crítica de Platón a la filosofía 

de Anaxágoras se encuentra mediada, de algún modo, por la concepción de la libertad de Tomás 
de Aquino. La teoría metafísica de la mente de Sócrates y Platón, como aquello conectado esen-
cialmente con lo mejor, es transformada por Aristóteles en una teoría de la inteligencia que, en 
su desempeño, registra necesariamente la posibilidad de llevar a cabo los opuestos o contrarios. 
Por lo tanto, “lo mejor (platónico)” se entiende ahora específicamente como “lo mejor posible”. 
Dentro de esta concepción metafísica, Santo Tomás distingue dos niveles (que se van a encontrar 
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In Phaedo, 96a-102b Plato delivers us the Great Charter (carta magna) 
of Western Metaphysics.1 This document describes the Socratic-Platonic pro-
cess after which the Theory of Ideas was found. The first stage of this mental vo-
yage was overcome after concluding that, in the investigation of nature (phýseōs 
historía), the method used by Pre-Socratic naturalists is insufficient or, taken as 
a whole, wrong. The second stage consists in a crash with Anaxagoras and his 
theory of mind (noûs).

Following Plato’s reading of Anaxagoras’ philosophy of mind, the Anaxa-
gorian intelligence can be described as follows: «a sort of management of phy-
sical elements, wrongly supposed to be causes of phenomena.» Socrates says: 
“I found my philosopher [Anaxagoras] altogether forsaking mind or any other 
principle of order, but having recourse to air, and ether, and water, and other 
eccentricities.” (Phaedo, 98b-c.)2

Whether Plato’s interpretation of Anaxagoras is right or wrong, it does not 
concern the present argument. Instead, we will focus on Plato’s own theory of the 
intelligence. Apart from that, I will show that this one is considered by Aristotle 
to be basically right. Plato claims that a real intelligence –a metaphysical noûs 
(not a merely logic reason) intends to choose the best in each of its acts.

también en la “libertad”). En el primero o más superficial –denominado aquí “horizontal”– la 
mente escoge hacer lo mejor posible o se abstiene de hacerlo, es decir, puede realizar o no la cien-
cia que está dentro de la misma mente. En el segundo o más radical –llamado aquí “vertical”- la 
mente tiene que realizar un acto reflexivo, por medio del cual escoge, voluntariamente o no, su 
posibilidad necesaria de actuar de acuerdo con la ciencia que posee ella misma.

Palabras clave: Mente, Filosofía Antigua y Medieval, Metafísica, Santo Tomás de Aquino. 

1 Vid. Giovanni Reale, Per una nuova interpretazione di Platone, Vita e Pensiero, Milano, 1997.
2 It is hard to determine now to what extent Aristotle adheres to Plato’s interpretation of Anaxago-
ras. Cfr. Aristotle, Metaphysics, I, 984b11-19 and 985a18-21 (vid. Thomas Aquinas, In duodecim 
libros Metaphysicorum Aristotelis expositio, Cura et studio M.-R. Cathala y Raymundi M. Spia-
zzi, Marietti, Taurini-Romae, 1964, I, lect. 6 and 12; henceforth ‘In Met.’); Aristotle, On the Soul, 
I, c.2, 404a25-b5 and 405b20-23; ibid., III, c.4, 429b23-25 (vid. Thomas Aquinas, Sentencia libri 
De anima, en Sancti Thomae de Aquino Opera Omnia, tomus XLV, vol. i, Iussu Leonis XIII P. M. 
edita, cura et studio fra trum praedicatorum, Commissio Leonina (Roma) – L. P. J. Vrin (Paris), 
1984, I, c.3, lin. 163-251 and c.5, lin. 257-266; ibid., III, c.3, lin. 7-17).
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For Plato, Anaxagoras had good reasons to claim that noûs is the cause 
of being, generation, corruption (and so on) of all things, establishing all these 
in order. But at the same time Plato argues that Anaxagoras did not adequately 
support this claim because of his radical Naturalism. If, as Anaxagoras suggests, 
noûs is the radical cause of all beings, motions, etc., then ‘the best’ should go 
hand-in-hand with noûs. But Anaxagoras did not take this second essential step 
in his theory of noûs, namely, the necessary relationship between intelligence 
and ‘the best’. From a Platonic point of view, the general facts in the universe 
are structured or organized by ‘the best’, or –more precisely– by a noûs which 
intends ‘the best’. Anaxagoras’ noûs did not explore this way, since he still as-
signs –as Presocratic Naturalists did– physical elements (earth, fire, air, bones, 
muscles, etc.) to be the causality of any action, even of an «intelligent» action. 
In this regard Plato makes an interesting observation: “There is surely a strange 
confusion of causes and conditions in all this. It may be said, indeed, that wi-
thout bones and muscles and the other parts of the body I cannot execute my 
purposes. But to say that I do as I do because of them, and that this is the way 
in which mind acts, and not from the choice of the best, is a very careless and 
idle mode of speaking. I wonder that they cannot distinguish the cause from the 
condition, which the many, feeling about in the dark, are always mistaking and 
misnaming.” (Phaedo, 99a-b.)

In other words, Plato is claiming that if the physical elements are neces-
sary in order that a phenomenon can take place, these elements are not the true 
cause (tò aítion tô ónti), but just the condition of possibility of the constitution 
of the phenomenon. For Plato it is very harmful to confuse the material condi-
tion of possibility (which is an instrumental cause) with the true cause of a pro-
duced fact. It is quite plain that if Socrates did not have arms and legs, he could 
not have chosen the best death for himself, but his choice of the noblest death 
for himself was not finally produced by his body at all, but by his noûs, which 
was seeking the best.

Now, the question is: Why should we change from an Anaxagorian con-
ception of intelligence (at least as interpreted by Plato) to a Platonic one, which 
sets ‘the best’ as the essential object of noûs? Is it not possible for the intelligen-
ce to have other choice than the best in its acting? It is useful to read Aristotle’s 
view on this issue. Aristotle establishes that, in its real act, the intelligence can 
operate in contrary or opposite ways, or, to put it in Platonic terms, the best or 
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the worst.3 Commenting on Aristotle, Aquinas writes: “Nam scientia, quae est 
potentia rationalis, est quaedam ratio rei scitae in anima. Eadem autem ratio 
rem manifestat et eius privationem.”4 So, the opposites, pointed out by Plato as 
the best and the worst, are now understood by Aristotle, on the one hand, as the 
manifestation or carrying out of the ratio rei scitae in anima, and, on the other 
hand, as the carrying out of the privation of this ratio rei. That is to say that, also 
for Aristotle, the proper (per se) act of noûs is not the management of physical 
elements either, but it is a potency that intends to carry out the best, namely, to 
carry out the ratio rei scitae in anima:

“Unde necessarium est, si scientia est quaedam ratio rei scitae in anima, quod 
eadem sit scientia contrariorum. Unius quidem per prius et secundum se, alterius 
vero per posterius. Sicut medicina per prius est cognoscitiva et factiva sanitatis, 
per posterius autem infirmitatis; quia et hoc, ut iam dictum est, est de ratione rei 
scitae in anima, quae est unius oppositorum secundum se, et alterius secundum 
accidens. Et, quia quod Philosophus supra de privatione dixerat, postmodum ad 
contrarium transtulit, ostendit quod eadem ratio est de contrario et privatione. 
Sicut enim per negationem et ablationem manifestatur privatio, ut puta ablatio 
visus manifestat caecitatem; ita per negationem et ablationem manifestatur con-
trarium: quia privatio, quae nihil aliud est quam ablatio alterius, est quoddam 
primum principium inter contraria. Omnium enim contrariorum unum est sicut 
perfectum, alterum vero sicut imperfectum, et privatio alterius. Nigrum enim est 
privatio albi, et frigidum est privatio calidi. Sic igitur patet, quod eadem scientia 
se habet ad contraria.”5

For the Aristotelian intelligence ‘the best’ is primarily the science of 
some reality, which was produced within the intelligence. So, ‘the [Platonic] 
best’ now is specified by Aristotle as the best possible (as the science possessed 
in the intelligent soul), since it is a possibility of the rational potency, which is 
the noûs itself. Then, to fulfill the best possible reality is to manifest a reality 
in a perfect rational way, because the rational way entails the opposites: the 
science of the thing and the privation of it. Therefore, an intelligence conceived 

3 Cfr. Plato, Phaedo, 97d and 98b.
4  Thomas Aquinas, In Met., IX, lect. 2, n. 1790.
5  Ibid., n. 1791-1792.
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as management of physical elements would not be a rational power to Aristotle 
either, since it could not choose whether to manifest the science it possesses or 
not; and, for this reason, it would not be free, since it would necessarily perform 
the possible for Nature or physical universe. This possible, of course, it is not 
able to entail the label of ‘best’ or ‘worst’.

Anyway, that noûs necessarily (per se) does intend in its act to perform 
the best in a free way, also for Aristotle mainly means that it can effectively 
perform the best possible –rather than a mere possibility of privation or of not 
fulfilment of the best–, since it is causally autonomous regarding the physical 
universe. It can do it, it wishes do it, and it ought to do it, because to carry out 
the best is the natural end of noûs. Is noûs bound to carry out the best reality? 
No. According to Aristotle noûs may not fulfill the best possible –if it does not 
will it– and, on the contrary, to fulfill the worst possible –the privation of the 
best possible–. But if noûs wants to fulfill the best possible, then it will succeed 
in doing something which surpasses it, since ‘the best’ is not only something 
possessed by the intelligent soul, but something extra animam as well. For this 
reason, that the intelligence acts in a free way (i.e., not necessarily), is not oppo-
sed to the fact that in this free act ‘the best’ continues still existing. And then, we 
can not find in the Aristotelian noûs rational contraries with the same value. As 
Aquinas tells us, ‘the best’ is always and necessarily, in every act of the rational 
power, somehow manifested –the best understood by Aristotle as the science 
on something–.6 Indeed, in rational potencies, ‘the best’ was transformed from 

6 “Scientia est quaedam potentia actionis, et motus principium, ex eo quod aliquis habet rationem 
rei faciendae, et hoc principium motus est in anima. Et quia ita est, sequitur quod res naturales 
faciant unum tantum; sicut salubre facit solum sanitatem, et calefactivum facit solum calidita-
tem, et infrigidativum facit solum frigiditatem. Sed ille qui agit per scientiam operatur utrumque 
oppositorum, quia eadem ratio est utriusque in anima, quia habet principium talis motus, licet 
non similiter, sicut dictum est. Et ideo, sicut actio naturalis procedit ad effectum, quasi copulata 
ad formam, quae est principium actionis cuius similitudo relinquitur in effectu, ita anima movet 
per suam operationem ad ambo opposita ab eodem principio, idest a ratione quae est una duorum 
oppositorum, copulans ad ipsum principium utrumque motum, et ad ipsum principium utrumque 
terminans, inquantum similitudo illius principii in utroque oppositorum in esse productorum sal-
vatur. Manifestum est igitur quod potentiae rationales contrarium faciunt potentiis irrationalibus; 
quia potentia rationalis facit opposita, non autem potentia irrationalis, sed unum tantum. Et hoc 
ideo est, quia unum principium oppositorum continetur in ratione scientiali, ut dictum est.” (Ibid., 
1793.) Does the fact that the intelligence always and necessarily –per prius et per se– manifests 
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something simply necessary to something necessarily possible: from a physical 
being to a rational or free one. In the latter case, to do the best is to do it freely, 
that is, in a possible or rational way.

Finally, what does it mean for Aquinas to act or to manifest some reality 
in a possible, rational, or free way? As we can see from Summa theologiae, I, 
q.93, a.9, for instance, it does not just mean to will carry out ‘the best possible’ 
or not, but also to will or not the somehow necessary desire of carrying out the 
best possible. To put it differently, to act freely means not only to want and mas-
ter to accomplish the science possessed by the intelligent soul or not, but also to 
want and master the-same-necessarily-possessed-science or not. This act of will 
is more radical than the somehow free act of wishing to carry out the science in 
reality. The free act to carry out the science (pointed out by Aristotle) depends 
on the free act of willing –in the sense of accepting– to have the science about 
reality or not. We can say that while one act of freedom looks at ‘horizontal’ 
opposites or contraries –wishing to carry out our science of something or not–, 
the more radical one looks at ‘vertical’ opposites –willing our own necessary 
possibility of carrying out something or not–. In the latter contraries to do the 
best possible consists in a free will of our natural and free knowledge and desire 
of the best possible –a divine gift that our noûs can not foresee to posses–.

So Anaxagoras is overcome by Socrates and Plato, Aristotle and Aquinas, 
even when among the latter thinkers noûs goes acquiring a deeper reflexive cha-
racter, within a common metaphysical theory of the best possible.

the best possibility mean that it cannot choose the worst, or that it necessarily chooses the best? 
Of course not. Whether its choice is the best or the worst, its election is necessarily free. It is not 
necessary, as is the case with natural potencies, which always and necessarily choose their end. 
Anyway, the point is that the noûs qua talis necessarily chooses somehow the best, even when it 
is choosing the worst.
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Resumen
El postmodernismo no es una ideología, más bien, nace como un movimiento enantio-

drómico que busca anular todo aquello venerado en la modernidad. La unidad, homogeneidad y 
singularidad, valores de la Modernidad, han sido sustituidos reactivamente, por la postmoderni-
dad, por la fragmentación, heterogeneidad y multiplicidad. Careciendo de alguna ideología sus-
tentadora, el postmodernismo precariamente sólo es capaz de proporcionarle al hombre canales 
de escape para actuar su evasión ante el horror vacui. Este ensayo busca arrojar una luz sobre la 
presente “Civilization and its Discontents”. 

Palabrs clave: Postmodernismo, Modernidad, Ideología, Civilización, Descontento.

Post-modern symptoms
Abstract
Postmodernism is not an ideology; it is born rather as an enantiodromic movement see-

king to annul all of that which has been worshipped in Modernity. Unity, homogeneity and singu-
larity, values of Modernity, have been reactively replaced, by postmodernism, by fragmentation, 
heterogeneity and multiplicity. Lacking any grounding ideology, postmodernism is precariously 
capable only of providing man escape routes to act out his evasion in the face of the horror vacui. 
This paper seeks to cast light on the present “Civilization and its Discontents”.

Keywords: Postmodernism, Modernity, Ideology, Civilization, Discontent.
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introducción
Independientemente de su dinámica interna, el proceso psicológico está 

influenciado por factores externos: el individuo está sometido a las presiones 
culturales de su sociedad: a sus conocimientos y valores, así como, al discurso 
colectivo en general. El sujeto y sus categorías (deseos, sentimientos, pasiones) 
están profundamente influenciados por los paradigmas culturales imperantes: 
es el resultado del encuentro entre naturaleza y cultura, cuerpo y lenguaje. De 
allí, la necesidad por parte del psicoterapeuta del estudio y la comprensión de 
los valores de la cultura en la cual está inserto tanto él como el paciente y su 
influencia en las percepciones de ambos. Los “síntomas modernos” (o, más bien 
postmodernos) sólo podrán ser comprendidos dentro del contexto no sólo histó-
rico individual, sino además, histórico cultural. Razón por la cual, estimo la ne-
cesidad de ofrecer previamente un breve desarrollo histórico de la subjetividad, 
así como también, un diagnóstico y pronóstico cultural.

 Hemos conquistado la realidad y perdido el sueño.
Ya nadie se tiende bajo un árnol a contemplar el cielo

a través de los dedos del pie,
sino que todo el mundo trabaja.

Robert Musil, El hombre sin atributos

 modErnidad
 Anterior a la Modernidad, el hombre encontraba serenidad en un mundo 

que le servía de sostén: se aferraba a Dios y a la tradición, encontrando en estos 
valores, sosiego, seguridad y esperanza. Dios era el garante de sentido (de la 
vida, las instituciones, de las leyes naturales y lógicas). En contraposición, en la 
Modernidad, inaugurada con la Ilustración (siglo XVIII), el hombre, privado de 
estos pilares ontológicos, se encontró arrojado a un mundo incierto y azaroso. 
Con la “muerte” de Dios, se perdió la posibilidad de todo apoyo proveniente de 
una teleología trascendente. Sólo llegó a contar con el argumento del progreso 
y una promesa de libertad y felicidad. En el epicentro del constante cambio, 
transformación y del continuo devenir, el sujeto “arrojado a la existencia” (el 
Dasein heideggeriano) se vio precisado a comprenderse, construirse y definirse 
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periódicamente, con el fin de no extraviarse dentro del marco de esta dinámica 
existencial. Sin embargo, el hombre moderno sólo había matado la idea teológi-
ca de Dios. El relevo lo asumió la razón, de la mano de la ciencia y la tecnología, 
como dispensadora de sentido, de tal modo sólo se cambió de soberano: fe por 
razón. Una teología sustitutiva que sigue respondiendo a la nostalgia por lo ab-
soluto profundamente arraigada en la naturaleza humana.

El trono del Otro omnipotente no quedó vacío, sólo hay un cambio de 
amo: el Dios muerto es suplido por la entronización del hombre por el hombre. 
Poseído por la energía titánica pasó a ser, acorde con el dictum de Protágoras, 
“la medida de todas las cosas,” el nuevo absoluto. Sin embargo, al igual que 
lo sucedido durante la preeminencia de la visión metafísica-religiosa, se había 
dejado de lado la consideración de una parte primordial de la naturaleza humana 
personificada por Dionisos y Pan: el cuerpo con sus instintos, pasiones y emo-
ciones. Nuevamente, se había taponado los oídos a fin de no escuchar el clamor 
de las necesidades vitales. La razón se instituyó en el nuevo tirano y su primer 
mandato fue represar, una vez más, la expresión libre de los instintos humanos. 
Bajo el imperio del nuevo amo, todo aquello procedente de la esfera pulsional 
– emociones, necesidades más íntimas de afecto, pasiones, creatividad, agre-
sividad, etc. – se iba tornando cada vez más sospechoso. Se creía que ejercía 
efectos obstaculizadores sobre la eficaz actuación de la razón. La razón apolínea 
se fue separando por esta vía de los instintos dionisíacos y dio lugar a ámbitos 
incompatibles. Se produce así, una ruptura entre el mundo objetivo creado por 
la razón y el mundo de la subjetividad. Semejante posición generó la represión 
de aquella parte del individuo capaz de atentar contra el ideal regido por los 
discursos culturales vigentes. Finalmente, la postura moderna se tradujo en una 
negación del sujeto a expensas del sistema social. 

Para la modernidad, la razón no representaba un privilegio de un grupo o 
clase social sino, más bien, el orden constitutivo del mundo. Emergió la creencia 
en la igualdad de los hombres y, por ende, el individuo al alcanzar la racionali-
dad total, coincidiría con la sociedad organizada sobre la base de los principios 
racionales. Fundamentados en la falacia de que los intereses de los individuos 
coincidirían con los intereses de la sociedad, se concluyó la posibilidad de al-
canzar una doble condición, representada por el desarrollo individual y, simul-
táneamente, la integración del individuo al ámbito social con miras al desarrollo 
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colectivo. La premisa central de la modernidad lo constituía la creencia en el 
logro de una completa transparencia de la auto-conciencia. 

Dentro del marco de la ideología modernista se concebía que el desarrollo 
del individuo chocaba con los intereses de la sociedad: la razón instrumental ter-
minaba negando al sujeto en favor del sistema (la clonación social). La conocida 
fórmula que reza: “lo que vale para la sociedad vale para el individuo” no es más 
que la afirmación de la muerte del sujeto. Los instintos dionisíacos negados por 
la cultura prevaleciente condujeron a una lucha sin cuartel en la interioridad del 
individuum haciendo del mismo un dividuum a fin de preservar el ideal del yo 
moldeado acorde con los sistemas valorativos imperantes. Una nueva dicotomía 
cartesiana generadora de neurosis. 

Con esta oposición frente a todo aquello surgido de la esfera irracional, 
el hombre perdió su fuerza creadora y afirmativa que residía precisamente en su 
naturaleza instintiva. El “hombre abstracto” fue escindido de su propio sustrato 
filogenético y mitopoiético. Como resultado de la total negación de toda tras-
cendencia fue conducido por el sistema al camino de la decadencia generada por 
su propia auto-enajenación. Se separó de su íntima matriz mitológica, nuestra 
historia perenne y, por ende, de la materia primigenia de la psique. Al respecto 
escribe Nietzsche:

Pero toda cultura, si le falta el mito, pierde su fuerza natural sana y creadora: sólo 
un horizonte rodeado de mitos otorga cerramiento y unidad a un movimiento 
cultural entero (NT: 23).

Nietzsche, Freud y Marx inauguraron la sospecha frente a la razón mo-
derna y, con ella, de la verdad. Posteriormente, el grupo de filósofos conocidos 
como la “Escuela de Frankfurt” (Marcuse, Adorno, Horkheimer), confirmaron 
las sospechas anteriores al argumentar que la verdad es en realidad una varia-
ble compleja dependiente de los objetivos políticos y sociales. Sus argumentos 
conllevaron al desenmascaramiento de la razón ilustrada la cual se develó como 
totalizante, controladora e instrumental lo que condujo a la imposibilidad de 
formarse un juicio claro y unívoco para asumir una posición coherente acerca 
de los criterios de racionalidad. La caída de las certezas, aunada a la seculariza-
ción de la verdad y la promesa prometeica incumplida de la consecución de la 
felicidad condujo a la crisis de valores. El mundo llegó así a ser un “fábula”, se 
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develó como una creación ficcional construida de simulacros. En consecuencia, 
se vino abajo todo lo que se había estimado, hasta entonces, como “sagrado, 
bueno, intocable, divino.” Cayó estruendosamente todo el “columbarioum de 
conceptos”, junto con los supuestamente sistemas de valores indefectibles sos-
tenidos por la Modernidad. 

Al respecto concluye Husserl: La exclusividad con que en la segunda 
mitad del siglo XIX se dejó determinar la visión entera del mundo del hombre 
moderno por las ciencias positivas y se dejó vislumbrar por la prosperity hecha 
posible por ellas, significó paralelamente un desvío indiferente respecto de las 
cuestiones realmente decisivas para una humanidad auténtica. Meras ciencias 
de hechos hacen meros hombres e hechos (cf. 1991, p. 6-7). De tal manera, el 
mundo moderno forjado en el delirio del progreso mostró ser resultado de una 
total falsificación.

Me sostiene este vivir en vilo
Sin ninguna señal, ni mapa, ni promesa,

En una antesala donde todos trajinan
Como empleados, para olvidar.

Rafael Cadenas, Intemperie (8)

postmodErnidad
La convergencia de todos estos factores ha motivado el llamado fracaso 

del proyecto utópico moderno y su primacía en el futuro. La década de los se-
senta marca la culminación y el colapso de la cultura moderna. Los movimientos 
de liberación política, sexual y étnica asociados a la mencionada década son el 
cumplimiento lógico del sueño moderno de obtención de libertad incondicional 
pero, a la vez, representan el desmoronamiento de la utópica búsqueda moderna 
de la verdad. En el post-modernismo la “verdad” es vista en términos de “aque-
llo que funciona para mí”. Los eventos de los sesenta y sus repercusiones han 
demostrado que existen muchas maneras de asumir el mundo y numerosos es-
tándares de comportamiento todos igualmente válidos: el “todo vale” es el lema 
contundente de nuestra era de relativismo. A pesar de que ahora se percibe una 
nostalgia por el pasado, los impulsos prometeicos desencadenados han produci-
do cambios significativos irreversibles en nuestra actitud y visión del mundo.
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El período posterior a la década de los sesenta ha sido un tiempo de tran-
sición, cuando los impulsos radicales de la contra-cultura (que cobraron peso en 
torno a las revueltas estudiantiles, al movimiento hippie, las drogas y a los mo-
vimientos de liberación femenina y sexual) penetraron lentamente a los segmen-
tos más tradicionales de la sociedad y se instalaron de forma radical. El término 
“post-moderno” es el nombre dado a ese período de transición. Sin embargo, el 
“postmodernismo” es un movimiento que no es más que una des-construcción 
negativa sin miras a la creatividad: un estado de transición infinita. En su ofus-
cación, el postmodernismo no está abocado a la confrontación de cuestiones 
fundamentales. De tal manera, se corre el riesgo de asegurar la hegemonía de lo 
sombrío de la modernidad, su componente destructivo (el titanismo), sin ningu-
no de los beneficios de ésta (situación excelentemente ejemplificada en el filme 
American Beauty). 

A modo de movimiento enatiodrómico, el postmodernismo constituye de 
por sí un nuevo paradigma cultural en el proceso de total y opuesta diferencia-
ción con el modernismo sin proponer ninguna alternativa o proyecto substitu-
tivo. La unidad, homogeneidad y singularidad, valores de la Modernidad, han 
sido sustituidos reactivamente, por la postmodernidad, por la fragmentación, 
heterogeneidad y multiplicidad. Una “pastiche” traducido en un sincretismo o 
eclecticismo. Careciendo de alguna ideología sustentadora, el postmodernismo 
precariamente sólo es capaz de proporcionarle al hombre canales de escape para 
actuar su evasión ante el horror vacui.

Vaciado de sentido y defraudado por el incumplimiento de la promesa de 
felicidad, el retoño postmoderno se ve enfrentado ante el abismo contemporáneo 
habitado por una anárquica proliferación de valores, de verdades consensuales. 

Desde una perspectiva psicológica, Richard Keaney en su obra The Wake 
of Imagination sugiere que el postmodernismo asume la tarea de re-investigar 
la crisis y el trauma en el propio corazón de la modernidad; el postmodernismo 
es un testamento que testifica el hecho de que el fin de la modernidad es un sín-
toma y como tal debe ser tratado como tal. Habrá que traer de nuevo al campo 
de investigación su propia infancia a fin de ser trabajada concientemente para 
evitar que los hechos que llevaron al fin de la modernidad sean condenados a 
una fijación obsesiva y a una compulsión a la repetición. La tarea de la imagi-
nación postmoderna debiera ser el vislumbrar el fin de la modernidad como una 
posibilidad de re-comienzo (cf. 1988, p. 27).
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Desde una perspectiva sociológica, Judith Squires declara que la condi-
ción postmoderna puede ser caracterizada mediante tres hechos resaltantes: la 
muerte del hombre, de la historia y de la metafísica. Esto involucra el rechazo de 
todo esencialismo y las concepciones trascendentales de la naturaleza humana: 
el rechazo de la unidad, homogeneidad, totalidad, cierre e identidad: el rechazo 
en alcanzar lo real y lo verdadero. En lugar de estos ideales ilusorios encontra-
mos la aseveración de que el hombre es tan solo un artefacto social, histórico 
o lingüístico: la celebración de la fragmentación, particularidad y diferencia: la 
aceptación de lo contingente y aparente (cf. 1993, p. 29).

Respecto a la relación del sujeto con el colectivo cabe señalar que se 
produce una inversión de su relación con su entorno social: su búsqueda ya 
no está orientada hacia el bien común, sino hacia su propia persona traducida 
en una auto-complacencia. No obstante, desprecia su propia trascendencia y, 
careciendo de una base argumental y coherente, piensa y actúa dentro del estre-
cho horizonte de la inmediatez. Frente a la desmitificación de los paradigmas 
modernos, reacciona dando rienda suelta a sus represiones: busca desatar su 
individualismo teniendo por horizonte la consecución de su propio placer sin al-
canzar satisfacción alguna. Julia Kristeva, en su obra New Maladies of the Soul, 
estima que el hombre contemporáneo, retenido por su distanciamiento, es un 
narcisista. Y si bien puede sufrir, no lo concientiza, más bien lo expresa a través 
de síntomas somáticos. Sus problemas sirven para justificar su refugio en los 
propios problemas que su mismo deseo requiere paradójicamente. Cuando no 
está deprimido, es arrastrado por los objetos insignificantes capaces de ofrecerle 
un placer perverso, más no satisfacción (cf. 1995, p. 7). 

En esta consagración del sin-sentido y a fin de soportar el drama de la 
contingencia, el hombre es poseído por una sed fáustica de aventuras, y com-
pulsivamente va en busca de nuevas y continuas experiencias carentes de todo 
significado vital. Sus acciones son auto-justificadas a través de la fabricación 
de una ética a su medida la cual, a la vez, resulta ser una arbitrariedad “procus-
teana”: está comandada por el afán consumista de moda. Como respuesta ante 
tal situación, el hombre se aísla produciéndose en él un desapego emocional: 
busca aquellas relaciones inter-subjetivas que no impliquen compromiso alguno 
–incluso con él mismo–, como defensa de lo que supone erróneamente como 
el derecho a su propia libertad emocional. La promiscuidad es vía idónea para 
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lograrlo, además al estar constantemente bombardeado por imágenes que invi-
tan a disfrutar de todas las formas de placer sexual, la búsqueda de gratificación 
sexual ha sido elevada al status de ideología oficial o, más bien, de imperativo 
categórico: el disfrute ha devenido obligación. Sin embargo, con la amenaza in-
minente del sida aunada al sentimiento creciente de alineación, el sexo virtual ha 
ido popularizándose. La virtualidad introduce al sujeto en el goce auto-erótico: 
el individuo puede dar cumplimiento a sus fantasías sin asumir los compromisos 
ni los avatares concomitantes a toda relación. Y no es de extrañarse que consi-
deren la renuncia al total contacto humano a favor de una experiencia mutisen-
sorial que podrá ser ofrecida por la virtualidad tridimensional que prontamente 
parece asomarse. No sólo será más estimulante y placentero que la “cosa real” 
el programa sexual que podrá ofrecernos la tecnología, sino que para futuras 
generaciones llegará a ser, esta relación virtual, la propia “cosa real”: “¿Cómo 
podríamos conocer la diferencia entre el mundo onírico y el mundo real? Le 
pregunta Morfeo a Neo en el filme The Matrix. A lo cual Neo responde: “No hay 
manera de saber con seguridad lo que es real y lo que no lo es”. El veloz creci-
miento de lo virtual está generando que incluso el concepto de “realidad” sea 
cuestionado. “Lo real ha muerto”, proclama Baudrillard en su obra El paroxista 
indiferente (1988), con lo cual se infiere no sólo a la disolución de criterios para 
enjuiciar lo real, sino a la disolución del concepto mismo de “realidad.”

 En la cultura del simulacro, la conciencia de identidad llega a ser de-
pendiente de la forma en cómo deseamos ser percibidos por los otros, en lugar 
de ser moldeado a partir de un sentimiento profundo de dirección interna. Lo 
que obtenemos es un sujeto sin identidad que tan sólo resulta ser una superpo-
sición de múltiples máscaras que ocultan, más bien, la evanescencia de lo real. 
El sujeto se va liquificando y las normas y conductas tienden a ser ad hoc. El 
individuo se mimetiza con la mass media y vive, como un juego de espejos, 
en el “como si”: Es como si amáramos. Es como si sintiésemos. Es como si 
viviéramos, son perfectas palabras del insigne poeta venezolano Rafael Cade-
nas para reflejar nuestra condición existencial. El cineasta, Woody Allen, supo, 
asimismo, diagnosticar agudamente los males provenientes del relativismo de 
valores en su película Zelig (1983). Zelig, el protagonista, es un hombre com-
pletamente camaleónico: se convierte literalmente en cualquier persona o cosa 
que se espere de él: republicano cuando está con los ricos; gangster cuando está 
con los mafiosos; negro, chino o mujer cuando está en compañía de los negros, 
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chinos o las mujeres. Como no hay un Otro (ninguna institución) que me valide 
su status como sujeto, carece de substancialidad, no es nada en sí mismo: sólo 
una colección de papeles dictados por otros. 

El hombre “posmo” termina por extraviarse al no existir un humanismo 
coherente comprometido con valores firmes y vinculantes. Pierde conexión con 
el sentido de su propia vida y vive arrastrado en lo efímero y banal de una so-
ciedad abocada al espectáculo y al consumismo. Una vez alcanzado el punto de 
sobresaturación de experiencias acaba por asumir una actitud de perplejidad, 
ironía, indiferencia, evasión, des-compromiso profundo y hastío que lo arrastran 
superficial y des-conectadamente hasta dispersarse en la pluralidad circundante. 
La apoteosis de la indiferencia pura que observamos en el sujeto postmoderno 
resulta de la sobre-saturación imperante: hay de todo en exceso a excepción 
de creencias firmes. A su vez, el desmedido crecimiento del mundo relacional 
(superficial y utilitario), conducen al individuo contemporáneo a experimentar 
una alineación tanto de su entorno como de su propia humanidad. Inmerso en 
la multitud vive desvinculado y asilado como mónada social. La carencia de 
intimidad y los sentimientos de vacío, hacen que el hombre actual se vivencie 
poseído por una angustia difusa que explica causada por la exigencias del veloz 
mundo tecnológico, competitivo, sin fronteras y que busca sosegar a través de 
titánicos excesos conducentes a una violenta consumación de su ser (adicciones, 
promiscuidad, deportes practicados al extremo, velocidad, pornografía, desme-
dida ansia de poder, etc.). Poder, vacuidad, mimetismo y excesos son elementos 
básicos del titanismo. 

sociEdad post-Humana
Gobernados por un impulso futurista prometeico, sin ser siquiera dueños 

del presente, las tendencias sociales y científicas convergen en reformular una 
nueva concepción del ser: en una nueva construcción de lo que significa “ser 
humano”. En su afán de eternidad, tanto la personalidad “natural”, así, como la 
apariencia “natural” es reemplazada paulatinamente por la idea de re-inventarse 
uno mismo siguiendo los modelos conceptuales en boga, descartando tanto la 
historia pasada (ser a-histórico) como el código genético heredado. Las metas 
de la biogenética parecen ser más bien productos delirantes de la ciencia ficción. 
La clonación, la posibilidad de intervención de las características del embrión 
con miras a modificar aspectos de su desarrollo acorde a ideales conceptuales en 
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boga, la búsqueda de la “eterna juventud” y la longevidad, ponen de manifiesto 
las anticipatorias visiones de Huxley, Orwell y Asimov. Podríamos agregar a la 
pulsión de vida y muerte, la pulsión de inmortalidad. “Hay algo escondido den-
tro de nosotros”, señala Baudrillard en La ilusión vital, nuestra propia muerte. 
Pero algo está más oculto, al acecho, dentro de cada una de nuestras células: el 
olvido de la muerte (cf. 2002, p. 5).

Por todo ello podríamos concluir que si bien el período de la modernidad 
se caracterizó por el descubrimiento del ser, la era post-moderna puede caracte-
rizarse por un período transicional de la disolución del ser. Posiblemente, lo que 
sigue, sea la era de la re-construcción del ser. Sin embargo, esa re-construcción 
parece ser más de índole conceptual que natural: no se trata de buscar su esen-
cia real o autenticidad, más bien, busca re-inventarse acorde a los lineamientos 
definidos por una sociedad de consumo. Este nuevo poder a la disposición, a 
fin de controlar si deseamos, la reconstrucción de nuestro cuerpo ganará cada 
vez más adeptos. La utilización de la manipulación genética será el asunto ético 
y social más controversial. Por otra parte, puntos nodales de la teoría psicoa-
nalítica, como la teoría edípica, deberían ser re-evaluados. Al respecto escribe 
Baudrillard: Considérese, por ejemplo, un clon del futuro derrocando a su padre, 
no para acostarse con su madre (lo que seria imposible, por otra parte, ya que 
no tiene nada salvo una matriz de células y, además, el ‘padre’ podría muy bien 
ser una mujer) sino para asegurar su estatus como el Original. O imagínese, por 
ejemplo, a este original privado de sus derechos actuando en venganza de su 
clon... toda suerte de conflictos que nunca mas se centraran en el niño y en sus 
padres, sino en el original y su doble. (cf. 2002, pp. 22-3).

En otro respecto también es relevante señalar que el continuo bombardeo 
mediático no permite la apertura de un espacio para la reflexión, la cual requiere 
“fuego lento”, de tal modo que no hay posibilidad para la “psiquización” de las 
experiencias: “la inflación de la información”, concluye Baudrillard, conlleva a 
“la deflación de significado” (1994, p. 79).

Los medios nos ofrecen tan sólo una veloz sucesión de imágenes acom-
pañadas de comentarios compactados que impiden la utilización de un pensa-
miento complejo. Incluso ante las imágenes de horror que plagan al mundo, 
vamos agotando nuestra capacidad de asombro por la imposibilidad de “meta-
bolizar” emocional y psíquicamente el inmenso cúmulo de información recibi-
da. Las catástrofes que atestiguamos terminan por convertirse en espectáculos a 
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través de nuestras pantallas. La vertiginosa sucesión de informaciones e imáge-
nes acaba por neutralizar unas a otras. El exceso los vacía de substancialidad.  
Podemos afirmar que conocemos hoy acerca de muchas cosas, mas comprende-
mos cada vez menos sobre la real naturaleza humana. 

La humanidad se desplaza velozmente desde el pensamiento racional es-
tructurado jerárquicamente a un modo de pensamiento más perceptual, menos 
estructurado y más irracional. Este pensamiento irracional es el resultado de 
haber pasado del cosmos de la modernidad, con el fracaso de su fe utópica en la 
razón, al caos de la postmodernidad. 

Estamos sometidos a las fuerzas seductoras del caos que nos ofrecen la 
ilusión de total libertad:

In The horizon of the infinite. –We have left the land and have embarked! We 
have burned our bridges behind us–indeed, we have gone further and destroyed 
the land behind us! Now, little ship, look out! Beside you is the ocean: to be sure, 
it does not always roar, and at times it lies spread out like silk and gold and reve-
ries of graciousness. But hours will come when you will realize that it is infinite 
and that there is nothing more awesome than infinity. Oh, the poor bird that felt 
free and now strikes the walls of this cage! Woe, when you feel homesick for the 
land as if it had offered more freedom–and there is no longer any “land”!

F. Nietzsche, the Gay Science (124)

Pese a que ahora podemos observar “el horizonte de lo infinito”, no obs-
tante esta situación psíquica nos conduce directamente a la anarquía, pues el 
individuo necesita de ciertas restricciones a fin de no diluirse en el espejismo de 
la infinitud; en la caótica super-abundancia de sentidos. 

Nuestra meta parece ser el infinito: una meta sin meta. Existe un sen-
timiento generalizado de avanzar sin progresar reflejo de efectos colaterales 
inesperados que han socavado nuestra creencia en un orden racional y que nos 
mueven a afirmar el caos o modelo irracional del mundo. Al afirmar el caos (por 
desconocer acerca de su lógica interna), aparece el elemento trágico marcado 
por el vértigo, la ambigüedad, la incertidumbre y el azar. El mundo se nos pre-
senta así como un “pandemonio”: sin sentido, sin meta, sin orden, desasistido, 
carente de regularidad e identidad. No hay arkhé (fundamento), telos (finali-
dad) de acción, ni nada que instaure un nomos (ley). El físico David Peat, en su 
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libro From Certainty to Incertainty, señaló: “bajo el lema de Paz, Prosperidad y 
Progreso, predicado en el siglo veinte, se previó la llegada de una era de cono-
cimiento y certeza. Irónicamente, todo acabó en incertidumbre, ambigüedad y 
duda” (2002, p. IX). 

Si bien, los logros de la ciencia y la tecnología han hecho la vida más 
cómoda, a la vez, han logrado hacerla menos humana. La idea del crecimiento 
ilimitado ha alejado al hombre de sus orígenes; lo ha deshabitado de lo esencial. 
El sujeto se ha ido vaciando del sentido de ser; se ha vaciado de alma. El alma 
es sabiduría, no conocimiento. El enfoque post-moderno nos ha alejado de lo 
natural para sumergirnos en el vacío conceptual.

El afán de dominio (Hybris) ya no está limitado a nuestro planeta, el hom-
bre va hacia la conquista del espacio. A pesar de la globalización, el hombre, 
como nunca antes se ha perdido en soledad y nos abismamos en su circularidad. 
La disyuntiva hamletiana, “ser o no ser”, parece ya no tener cabida en nuestros 
tiempos. “A cual de las múltiples máscaras me adhiero yo” es la problemáti-
ca emergente. El pensador venezolano, Juan Liscano, expresa la condición del 
hombre actual con las siguientes palabras: “el vacío del alma contemporánea 
[resulta de la ruptura del] vínculo espiritual con la naturaleza y sometida ésta 
a la exploración tecnológica y a la destrucción ecológica, el civilizado se llena 
de hechos efímeros existenciales, de inmediateces evanescentes, de novedades 
publicitadas, envejecidas en seguida, ausente, exacerbado el ego, sin participa-
ción ya en el inmenso ritmo cósmico. Es persona y no participante dinámico 
del orden universal, es decir, personoe, máscara de actor, sólo personaje en una 
desordenada e improvisada representación del indefinible absurdo que nos rige” 
(1993, p. 117).

Por ello, si la época de Freud puede ser conceptualizada como la era de la 
neurosis, la nuestra pueda ser insertada bajo la égida de la psicopatía: del pathos 
(sufrimiento) de psyche (alma). La psicopatía con sus manifestaciones destruc-
tivas y su carencia de ley, orden y límites nos remite directamente al titanismo. 
Hemos traído lo titánico a escena y hemos enviado a Eros, el principio de rela-
ción, de conexión y de intimidad (interna y externa) al exilio. Y es que Eros ne-
cesita tiempo de sedimentación, y tiempo es de lo que más carecemos: queremos 
más tiempo para matar el tiempo. Donde no hay eros, reina el poder, concluye 
Jung. Es decir, la psicopatía. Todos contenemos en nuestra naturaleza esta in-
ferioridad psicopática capaz de irrumpir cuando nuestro “precio” es alcanzado: 
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sea este precio traducido en poder, prestigio, dinero o placer. El analista junguia-
no, Adolf Guggenbühl-Craig, nos ejemplifica en su obra Eros on Crutches, las 
consecuencias del exilio de Eros: Si bien, un guerrero con Eros lucha en defensa 
de los valores que le son importantes y está presto a entregar su vida por salvar 
la de otros o por sus elevados ideales, un guerrero sin Eros, en cambio, es un 
mercenario brutal, un asesino en masa, un exterminador demoníaco.

Sin Eros, nos hemos convertido en máquinas omni-deseantes a fin de 
colmar el vacío que nos invade. No obstante, lejos de colmarse, los deseos 
cumplidos se precipitan al abismo, pues nuestros deseos no tienen una meta 
legítima. Carentes de un proyecto de vida, son deseos sin objeto. No son mo-
tivados por Ananké (Necesidad natural que determina la vida psíquica desde 
el comienzo) sino que surgen de las necesidades artificiales impuestas por el 
fantasma del consumismo que nos subyuga bajo una forma vacía e inescapable 
de seducción. 

Exiliados de nuestra interioridad y posesos por un vacío espiritual, surge 
en el hombre contemporáneo un renovado interés por la religión. La palabra 
religión procede del latín “religare,” que significa re-conectar. Sin embargo, li-
teralizamos la necesidad de reconexión con nuestra interioridad escindida bus-
cando salidas que terminan conduciéndonos a callejones sin salidas. Se busca, 
así renovar, viejos dioses a través de un programa revisionista. Sin embargo, 
eso resulta en un intento estéril pues los símbolos se han desubstanciado vol-
viéndose signos y perdiendo su numinosidad original. No podemos volver hacia 
atrás revitalizando religiones pertenecientes al senex [viejas religiones] –estima 
Jung– pues las verdades eternas necesitan que el lenguaje humano se adecue al 
espíritu de los tiempos (cf. CE 16, par. 396). También se ha buscado salida a 
través de la creación o elevación de nuevos dioses que terminan siendo falsos 
y degradantes sustitutos para lo que debiera ser una genuina relación con lo 
sagrado y numinoso. Lamentablemente esos sustitutos pueden llegar a ser ce-
lebridades y estrellas de rock además de otros falsos ídolos, gurús comerciales 
y sectas que con sus certezas convencen a aquellos ingenuos buscadores de la 
“verdad” afectados por la incertidumbre, relativismo y pluralidad de nuestros 
tiempos. Por ello, Kristeva concluye que esta aparente religiosidad “más que 
surgir de una búsqueda legítima, parece, más bien, producto de una pobreza 
psicológica que provee la fe de un alma artificial con miras a poder reemplazar 
a la subjetividad mutilada.”
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Como todo lo relativo a la cultura postmoderna (términos que resultan 
ser auto-contradictorios), también esos intentos de religiosidad han asumido 
un matiz “light” y se han ubicado bajo el edulcorado término de “New age”, 
nueva era.

Paralelamente, podemos observar otra situación que está teniendo lugar 
en nuestros tiempos: en un intento por protegerse de la angustia traída por la di-
versidad y pluralidad de discursos, saberes y valores, la conciencia condiciona-
da culturalmente al pensamiento monoteísta, al borde del colapso, adopta reglas 
rígidas e inflexibles traducidas en un fundamentalismo que no es otra cosa más 
que la afirmación de la “absolutización de lo relativo.”1 

Como consecuencia de la ausencia de mediaciones dialécticas imposibi-
litada por el exilio de Eros, surge la sombra del poder y, con la misma, la polari-
zación bien-mal, con sus conocidas (y experimentadas) nefastas consecuencias: 

1 Nietzsche fue el primero en reconocer la condición politeísta de la psique y, por ello, nos alertó 
de “the greatest advantage of polytheism”la mayor utilidad del politeísmo”. A la vez, previó el 
peligro representado por el pensamiento monoteísta cuando señala: “For an individual to posit his 
own ideal and to derive from it his own law, joys, and rights –that may well have been considered 
hitherto as the most outrageous human aberration and as idolatry itself; the few who dared as 
much always felt the need to apologize to themselves, usually by saying: “Not I! Not I! But a god 
through me!” The wonderful art and gift of creating gods –polytheism– was the medium through 
which this impulse could discharge, purifiy, perfect, and ennoble itself: for originally it was a very 
undistinguished impulse, related to stubbornness, disobedience and envy. Hostility against this im-
pulse to have an ideal of one’s own was formerly the central law of all morality. There was only one 
norm: “man” –and every people thought that it possessed this one ultimate norm. But above and 
outside, in some distant overworld, one was permitted to behold a plurality of norms: one god was 
not considered a denial of another god, nor blasphemy against him! Here the luxury of individuals 
was first permitted, here one first honored the rights of individuals. The invention of gods, heroes, 
and overmen of all kinds, as well as near-men and undermen, of dwarfs, fairies, centaurs, satyrs, 
demons and devils was the inestimable preliminary exercise for the justification of the egoism and 
sovereignty of the individual: the freedom that one conceded to a god in his relation to other gods 
one eventually also granted to oneself in relation to laws, customs, and neighbors. Monotheism, 
on the other hand, this rigid consequence of the doctrine of one normal human type– the faith in 
one normal god beside whom there are only pseudo-gods –was perhaps the greatest danger that has 
yet confronted humanity: it threatened us with the premature stagnation that, as far as we can see, 
most other species have long reached; for all of them believe in one normal type and ideal for their 
species, and they have translated the morality of mores definitively into their own flesh and blood. 
In polytheism the free-spiriting and many-spiriting of man obtained its first preliminary form: the 
strength to create for ourselves our own new eyes and ever again new eyes that are even more are 
own: hence man alone among all the animals has no eternal horizons and perspectives (GS 143).
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la historia universal (y local) reciente ha sido ejecutor y testigo del resultado de 
este estado de unilateralidad, de sectarismo. Ante la destitución del Padre en la 
cultura, adviene en consecuencia su sombra y en lugar de tener orden tenemos 
burocracia; en lugar de espíritu, represión y, en lugar de sentido, regulaciones. 
Hemos aniquilado al Padre creyendo haber obtenido a cambio libertad pero real-
mente hemos traído a escena a otro tipo de padre: al tirano, el aspecto negativo 
del arquetipo del senex.

El papEl dEl Espacio psicotErapéutico En nuEstros tiEmpos
Si bien la tecnología no nos deja desamparados al ofrecernos la más di-

versa variedad de psicofármacos, a la vez, esos “paraísos artificiales” sólo per-
petúan el problema cartesiano al atender el cuerpo y no el alma. El espacio psi-
coterapéutico tiene un papel fundamental en la recuperación del alma producto 
de estos tiempos de vacuidad y exceso: ofrece el témenos (espacio sagrado) a fin 
de que el hombre se re-encuentre con su intimidad perdida y pueda redimir su 
visión de la vida carente de interioridad. Es el lugar capaz de invitar la reflexión 
con miras a conducir el caos, a un cosmos y a un nuevo orden. La intimidad del 
encuentro terapéutico permite la introducción de las grandes narrativas negadas 
por lo colectivo, al ofrecer un tiempo diferente al tiempo devorador de Cronos: 
el tiempo de Kairós, el tiempo mítico, profundo, subjetivo y trascendente. De tal 
manera, el tiempo vertical o Kairós se entrecruza, en el témenos analítico, con 
el tiempo empírico, horizontal o cronos. El punto de encuentro de ambas coor-
denadas, la horizontal o terrestre con la vertical o trascendente, es el punto del 
ser. Sólo el cruce de ambos ejes es capaz de estimular en el individuo la capaci-
dad de poseer una enriquecida visión simbólica y trascendente de la existencia. 
La incorporación del sentido femenino inherente al tempo analítico o Kairós, 
permitirá al hombre actual vivir inmerso en la profundidad de cada una de sus 
experiencias que no es otra cosa que hacer psique, hacer alma. La confrontación 
continua con nuestra propia mismidad, dentro del marco de la psicoterapia, se 
puede traducir en un reto intrínseco que sirva de validación a nuestros propios 
estandartes a fin de evaluar que tan útiles o dañinos son para nuestra propia 
existencia. De tal modo, los numerosos valores presentes en el colectivo pueden 
ser desafiados por la conciencia individual a través de la reflexión. Zelig, el 
hombre mimético mencionado, logra su cura una vez que logra la afirmación de 
sus propios valores.
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Finalmente, quiero señalar que al individuo comprometido con su proce-
so de individuación, la terapia podría servir de medio de liberación de una exis-
tencia nihilista, reducida a una continua sucesión de eventos sin sentido, para 
ayudarlo a insertarse en una existencia teñida de profunda significación. 

Quisiera terminar recordando que el anima mundi, el alma del mundo, 
sigue prisionera en el caos y, para ser redimida, aguarda por el retorno del Eros 
en cada uno de nosotros. Sólo transformándonos nosotros mismos podemos 
transformar al mundo. 
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El cínico es “lo más elevado que puede alcanzarse en la tierra;
para conquistarlo hace falta los puños más audaces

y los dedos más delicados”.

Nietzsche, Ecce homo

dEl cinismo
El cinismo antiguo propone una gaya ciencia, un alegre saber insolente. 

Su intención está en hacer caer las máscaras de la vida civilizada y oponerse a 
la hipocresía en boga y asumir las costumbres del perro,1 el cual es su animal 
emblemático, colocando al hombre en el camino que lo conduzca a la felicidad 
y lucidez individual. Su principal maestro o guía será Diógenes de Sinope, quien 
se erige en médico de la civilización, cuando el malestar de la cultura desborda 
la vida y satura el presente de nuestras existencias.

La condición normal de los cínicos antiguos –y la de los actuales que 
siguen a este estilo de vida filosófica– estará en arrancar las máscaras, de denun-
ciar supercherías, destruir mitologías y hacer ridícula la estupidez generada al 
amparo de la sociedad. Su máxima se puede reducir en no ser esclavo de nada 
ni de nadie dentro del pequeño universo social en el que uno halla su lugar. Su 
interés es estético, por ello consideran a la ética como una modalidad de estilo, 
proyectando su esencia y ludismo en la existencia individual. La vida del filóso-
fo no como un geómetra, al modo platónico, sino como un artista, un escenógra-
fo de gran vuelo. Se esfuerzan por hacer lo contrario de lo que hace el común de 
las personas con su existencia (D.L., VI:64).2

1 Los pertenecientes a esta escuela antigua fueron identificados como “perros” debido a que su 
fundador, Antístenes, quien fue llamado como “el Verdadero Can”. La etimología confirma el 
parentesco con el animal y la escuela (kynós: “perro” en griego). Igualmente el lugar de reunión 
estaba en lindero con el cementerio, en las extremas márgenes de Atenas, en donde se encontraba 
el Cinosargo, que era el lugar donde se celebraban carreras de perros. Sin embargo gustaban lla-
marse cínicos sencillamente porque sentían una particular inclinación por las virtudes naturales 
del animal. No se refieren al perro dócil, sumiso y satisfecho, que vive protegido por su amo 
tan ahítos como él; se trata de aquel otro que desconoce la correa, la casilla y la pitanza segura, 
adquirida a precio de conformismo, si fuera por la raza estaría entre los perdigueros, es decir, un 
sabueso (Ver: Onfray, 2002,36ss).
2 Todas las referencias a la obra Vida de filósofos griegos de Diógenes de Laercio serán señaladas 
con las siglas “D.L”.
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La vida de estos filósofos fue una persistencia en la búsqueda de la senci-
llez en tanto virtud; hacer de la sencillez extrema, una extrema virtud. Su invita-
ción fue al desprendimiento de lo material y el repudio a comulgar con lo osten-
sivo; basta lo elemental para obtener la autonomía de la existencia individual: el 
hombre debe dominar las condiciones de su vida y, no lo contrario, los medios 
dominarlo a él. Desprendimiento, sencillez, austeridad, serán sus fines diarios. 
Vivian desaliñados, desdeñaban la higiene más elemental, rechazaban con ener-
gía los perfumes, los cosméticos y cualquier accesorio de belleza. Su vestido 
sólo tenía la función útil para protegerse del frío, del sol, de la intemperie o de 
las agresiones naturales, no para mostrar seducción o distingo de rango o clase; 
hasta en esto el cínico muestra su voluntad de independencia y autonomía, y el 
pudor era una de sus menores preocupaciones. Esto nos muestra a cuál orden se 
dirigía esta existencia estética, una confianza en la naturaleza o lo natural, y un 
repudio a la civilización, acendrado por el gusto a la provocación y la anécdota 
pedagógica inquietante.

Los cínicos practican la “mordedura” filosófica con fines pedagógicos, 
así procuran más sabiduría y virtud; su intención era redimir al hombre: en que 
“los demás perros muerden a sus enemigos, mientras que yo muerdo a mis ami-
gos con la intención de salvarlos” (Estobeo, cit. en Onfray, 2002:41). Ladrar y 
morder son modos de llamar la atención sobre la dirección que se debe seguir, 
el camino que ha de recorrerse para la cínica liberación, la cual se logra al cons-
tituirse en un ser autónomo e independiente. Sus gañidos son lanzados contra 
la molicie y la dependencia, el relajamiento y la sumisión. Estas son las presas 
contra las que las fauces del cínico se dirigirán. Respecto a la vida social la 
consideran como un entramado de valores y relaciones que nos llevan a cultivar 
virtudes mezquinas. Sin embargo reivindicaban, por su voluntarismo ético, la 
virilidad, entendida como cualidad de aquel que puede hacer que lo real se do-
blegue a su arbitrio.

Igualmente encontramos un nominalismo cínico que se basa en mos-
trar hasta qué punto cómo los hechos se contradicen a menudo con los efectos 
del lenguaje, de la dialéctica sutil y la retórica ampulosa de la metafísica; hay 
una negación contra toda actitud filosófica que lleve a convertir en ídolos a la 
Razón y la Retórica, las Esencias y la Dialéctica. Es el desprecio contra todo 
platonismo, el cual separa lo sensible, –hasta la misma vida–, de una realidad 
inteligible preexistente, en un universo de esencias e ideas y formas puras; la 
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única ventaja que se puede observar en la concepción platónica es que se puede 
valorar la idea en su forma abstracta y despreciar lo real, invitar la contempla-
ción de la esencia y repudiar lo sensible, donde nada de lo concreto es real; para 
ellos esto sólo significaba un desprecio por la vida y la voluntad de un ideal 
ascético sin sustancia; su interés se centrará, al contrario del idealista, por la 
inmanencia y las cosas próximas, por la vida cotidiana y lo concreto. Diógenes 
haciendo gala de su sentido cínico se refería al platonismo afirmando que no 
tenía ninguna dificultad para ver los objetos como una mesa o una taza, pero 
que no llegaba a mirar en absoluto a la esencias de donde supuestamente deriva-
ban, (Onfray, 2002:59ss); se puede conocer al caballo más no la caballosidad. 
Su metodología de acción gestual privilegia el gesto, el acto, la teatralidad cor-
poral o el signo por encima de la palabra y del discurso: hablar puede ser un 
ingrediente para agravar la incomunicación. Están a favor del juego de palabras, 
del humorismo, de la ironía y la provocación, ello siempre con la finalidad de 
mostrar al otro una sabiduría superior; nada más lejana a Diógenes que la mal-
dad pura y gratuita (ídem: 107). La filosofía debe practicarse sin desterrar la 
risa, la sexualidad, la liviandad y la gracia, aunque ello pueda hacer parecer al 
filósofo sospechoso.

Por otra parte exige el dominio de sí como una primera virtud pero sólo 
ante los acontecimientos que nos llevan al inútil combate y a la guerra; dominio 
de sí para superar al acontecimiento en lugar de verse arrastrado por él. La téc-
nica para alcanzar ese estado era sencilla y consistía en reprocharse con idéntica 
intensidad a uno mismo aquello que con tanto ardor se reprocha a los demás; 
deshacerse de nuestros propios defectos, para alcanzar el renacimiento de nues-
tras virtudes, para ello se debe andar por un camino destructor y quebrantador 
de lo más interno que poseemos, de un yo falsificado y mitómano; técnica para 
construir el arte de bastarse a sí mismo. Cualquier situación extrema del am-
biente es propicia para poner en práctica nuestro temperamento y en ejercitar la 
resistencia ante la inclemencia del tiempo y del momento.

El cinismo es un antecesor del estoicismo. Pero este ejercicio de dominio 
de sí entiende que la felicidad (eudaimonía), debe mantener una relación armó-
nica con el mundo, tratando que lo real sea menos un obstáculo que una com-
pañía circunstancial. No se puede obtener el éxito sin una preparación previa; el 
entrenamiento nos da la libertad y el poder superar todo. La felicidad, antes de 
hacer esfuerzos inútiles, se exige seguir la norma de la naturaleza pues ella nos 



153

Del cinismo antiguo: sexualidad, sufrimiento y provocación

provee separarnos de la infelicidad a causa de nuestra propia estupidez. Evitar 
esfuerzos inútiles e inconducentes, como los que sólo persiguen la ostentación 
y el exhibicionismo. Economía de esfuerzos, simplicidad de vida. Nuestras ac-
ciones deben ser la guía para ello, obteniendo con ellas beneficios inmediatos 
para nuestro fin real, que en este caso finaliza en la búsqueda de la autonomía y 
la distensión del sufrimiento inútil; las acciones nos deben conducir a una teleo-
logía de la liberación de nuestra propia alienación.

Este ascetismo carnal y placentero es una meditación primordial para este 
tipo de conducta filosófica. Se preocupó más por construirse un ascetismo del 
cuerpo y en una la liberación del alma. Con el ejercicio del cuerpo llegamos a 
ser capaces de asegurar la soltura de los movimientos que apuntan a realizar 
actos virtuosos; ambos son consustanciales para esta escuela; la buena forma 
como la fuerza son requeridos tanto por el cuerpo como por el alma. No debe 
haber la imperfección que causaría una disociación. Si esto ocurre, obtenemos: 
o deportistas imbéciles por un lado y, por otro, sacerdotes contritos: “unos ha-
brían olvidado el fin de cultivar las aptitudes y los otros habrían descuidado los 
medios” (ídem: 65). Aspirar a una buena vida estriba en tener un dominio del 
cuerpo, de sus posibilidades, de sus capacidades y de sus límites. El cuerpo es 
el instrumento para ejercitarse en obtener un equilibrio con lo más natural que 
poseemos; nuestra naturaleza está instalada en nuestro propio cuerpo y es por 
ello que no podemos dejar de observar cierta preocupación de sí respecto a su 
cuido y satisfacción.

Su ejemplo venía de los hombres que practicaban un oficio de manera dis-
ciplinada y continua por mucho tiempo. Artesanos y músicos son individuos que 
muestran cómo con la disciplina y con su acción obtienen el dominio de su hacer, 
perseverando en sus hábitos de trabajo y vida. El sabio nos muestra otro tanto, al 
empeñarse en obtener su sabiduría pues ésta sólo se presentará luego de muchos 
intentos, ensayos, reflexiones, prácticas, pruebas y adversidades encontradas en 
su propio camino recorrido. Alcanzar cierta destreza o arte filosófico debe prose-
guirle obtener igualmente un estado de júbilo dado por añadidura, el cual es in-
separable del dominio logrado; el cínico sabe que su adiestramiento en el arte de 
la filosofía lo debe conducir al deleite de uno mismo; donde su contexto no debe 
separarse de una vida asentada en la sencillez y en la capacidad de conformarse 
con lo simple. Para el asceta cínico la acción es el entrenamiento privilegiado. El 
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filósofo es un practicante y su método recurrente, el gesto, la huella que deja en 
el ambiente y pasa a ser anécdota e historia; se subordina la acción a la belleza 
del gesto en contra del espíritu de gravedad.

Al ser demasiado rebeldes y libres su creación está en lo efímero aparente 
del gesto, creando un sistema fragmentado de anécdotas y comentarios que se-
rán las formas que mejor se ajusta al propósito del cínico; todos ellos expresan 
la necesidad de la soberanía singular. Si los platónicos y muchos otros advertían 
que debíamos tomar como modelo a los dioses, los cínicos se fijarán en los ani-
males como modelos a imitar (el perro vagabundo, la rata independiente, el pez 
masturbador, las ranas que viven en dos elementos, la vaca rumiante, pues cada 
uno de ellos observa una virtud natural en su comportamiento).

El sentido de lo divino ya no surge en la relación especial con la ciudad 
o una religión externa; se niegan asumirlo como algo exterior al hombre; lo 
aceptan consustancial a él. Se reduce toda prerrogativa sagrada y se observa lo 
divino como lo que puede expresar a lo que puede tender cada persona para ha-
cer su vida una obra que pueda distinguirse gracias a la construcción de un estilo 
propio; eso es lo divino, la unicidad original que se desarrolla en la vida

Ante este ascetismo estético se opone el ascetismo calculado, el cual no 
es otro que buscar la autonomía divina mediante la aritmética reductora de los 
placeres y los deseos.

Aquella actitud estética se aparta, para deambular en libertad y sin mie-
dos, del mundo ilusorio preocupado en cosas fútiles, como lo son, a sus ojos, 
la política, el comercio, la guerra, la agricultura, la paternidad, el matrimonio; 
actividades todas lejanas a expresar y desarrollar un divino estilo propio e in-
dividual. Por eso el cínico se hace un espectador distante acompañado de una 
conciencia clara, una mirada limpia y una lucidez implacable; su ascetismo lo 
lleva a no colaborar con el engranaje de las convenciones de la máquina social. 
La rebelión y un solipsismo discreto son actitudes que fortalecen sus posiciones 
estéticas; se elude la intersubjetividad que siempre lleva una carga de agresivi-
dad implícita: sólo se aspira a la autonomía.

En el transcurso de la historia de los pensadores encontramos que éstos 
han sufrido la llamada bilis negra, es decir, la conocida melancolía, la cual lle-
na al individuo de un pesimismo prematuro y una languidez ante la existencia; 
Aristóteles ya advirtió el parentesco entre el hombre de genio y la melancolía. 
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Diógenes se nos presenta como un pensador contrario a tal lastre anímico. Su 
antídoto está en observar una vida gozosa que la protege de los sinsabores. Como 
refiere Diógenes de Laercio: Vivir no es malo, vivir mal sí lo es (D.L. VI: 55).

Los miembros de esta escuela se preocupan por desarrollar un discurso 
desmistificador. El sabio debe optar por establecerse, para llevar a cabo sus en-
señanzas, donde haya un mayor número de necios con el fin de desenmascarar 
y corregir la estupidez humana, para ello dispone con su voluntad de desestabi-
lizar. Para lograrlo recurre al juego, a la administración de la acción lúdica, en-
contrando en ello una excelente farmacopea psíquica para atacar las verdaderas 
afecciones de los enfermos de necedad. Si bien es cierto que para muchos el fi-
lósofo debe ser un médico de la civilización, Diógenes fue uno de esos primeros 
médicos –¿alienista o forense?– de la civilización griega. La terapia practicada 
por éste es todo un arte: la psicología cínica supone la existencia de dones y ta-
lentos, dominio de ciertas técnicas, inspiración aguda y un sentido permanente 
y pertinaz del diagnóstico y de la prescripción médica, ello salpicado del vértigo 
y de la mascarada como elementos principales de este juego filosófico terapéu-
tico. En el fondo se debe partir al ver que sólo está en camino de curación aquel 
individuo que toma conciencia del mal que padece. Por tanto se debe rebelar al 
paciente, y no ocultar o falsear, las dolencias que sufre; comprende que no hay 
nada peor que un enfermo que ignora su mal.

En la obra Discursos de Dion Crisóstomo (VIII.4.5.) encontramos esta 
declaración: 

“Con todo, me sorprendo. Si pretendiera curar los dientes, todos los que nece-
sitan una extracción acudirían a mí; si dijera que puedo curar los ojos, todos los 
que tienen los ojos enfermos se presentarían ante mí; y lo mismo ocurriría si yo 
pretendiera conocer un remedio para curar la hipocondría, la gota o el catarro. 
Pero cuando prometo liberar de la locura, la perversidad y la intemperancia a 
las personas que me escuchen, ya nadie me presta atención, nadie me pide que 
lo cure, aun cuando pueda obtener un importante beneficio pecuniario. Pare-
ciera que las personas se preocupan menos por estos últimos males que por las 
otras enfermedades, o que fuera más terrible para un hombre soportar un bazo 
inflamado o un diente cariado que un alma estúpida, ignorante, ruin, arrogante, 
voluptuosa, servil, irascible, cruel, perversa, en una palabra, completamente co-
rrompida” (cit. en Onfray, 2002: 84s). 
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En el fondo de lo que se queja este cínico es que los hombres no saben 
vivir en libertad, de querer conocer las delicias de la autonomía, la responsabi-
lidad individual, la autosuficiencia y el pleno gobierno de sí mismo. En esto se 
basa la gran salud cínica. Sin embargo nuestra cultura, y en todas las épocas, 
lo que asalta al hombre ha sido el gusto por lo frívolo, la liviandad, el dinero, 
el poder, el consumo, los honores, los placeres adictivos, la mezquindad, la es-
trechez de mira y de proyectos, el conformismo y la aceptación de actividades 
deshumanizadoras como el trabajo impuesto, la familia obligante y la ilusoria 
patria heroica.

En su camino de curación propuesta alcanzamos una dimensión estética 
individual desde la que se comprende la vida como una totalidad a partir de la 
autonomía y mi individualidad, obras de artista y una acción dirigida a mante-
nerse dentro de esa disciplina en tanto dominio gozoso de sí. Esculpir la propia 
existencia como una obra de arte, dar materia, contenido, volumen, naturale-
za, espesor, dimensión, intensidad, consistencia y armonía a la vida cotidia-
na transfigurada. Una vida como resultado de una intención, un pensamiento, 
un deseo que son actualizados en todo momento gracias a una energía que se 
dirige a realizar un objeto único e irrepetible; la vida es juego pero también 
combate (agon).

No hay nada más detestable para el cínico que aquellos hombres que 
contribuyen con vehemencia y ardor a profundizar en su propia alienación, 
abandonándose al azar y a la suerte con la mayor pasividad; ellos aborrecen 
la indolencia. Su acción es un compromiso con lo real, un combate singular 
con la resistencia del mundo, (ídem: 86). Sus adversarios más temibles no eran 
personas que corran, luchen ni salten con pértiga, o luchadores ni lanzadores 
de jabalinas o discóbolos; eran las personas que corrigen a los hombres sin 
corregirse a ellos mismos. E igualmente aquellos que rezuman de gordura y 
glotonería incontinente. Estos obesos, junto a la enfermedad y la pesadez, están 
relacionados con el espíritu que se entorpece a causa de su peso, un hombre que 
poco se valora su existencia, llegando asemejar a un puerco. El cuerpo del sabio 
debería mostrar soltura, agilidad, delicadeza, elegancia; prácticamente recuerda 
al bailarín nietzscheano que se adentra en el éter: un hálito en el viento donde 
fluye suavemente a través del espacio. La victoria sobre el cuerpo es vista como 
la pura y sencilla victoria sobre uno mismo; ella es el puente para alcanzar la 
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segunda, la victoria sobre el alma, de la psique. Se debe proteger y combatir 
todo aquello que le resta energía y fluidez a su existencia.

Onfray nos señala que su ética es un juego: 

“…además de ser un arte apela a esa parte de nosotros que corresponde al gusto 
por lo agónico, el vértigo y el mimetismo. A ratos, artista, a ratos médico, atleta 
o bailarín, el filósofo mantiene más relaciones con la estética que con la ciencia, 
más relación con lo bello que con lo verdadero. Diógenes es lo contrario de un 
positivista: Kierkegaard diría que era un filósofo ético, Nietzsche lo llamaría 
filósofo artista, (ídem: 88). 

En el fondo se trata de ser un alma fuerte, un ser excepcional que en vida 
se convierte en ley individual viva. Rebelde y solitario, el cínico hace una única 
contribución social: la construcción de una vida a partir de la pura soledad; en 
su carga poética creadora e inspiradora está presente toda su postura estética. Su 
felicidad se puede resumir en la frase nietzscheana: un sí, un no, una línea recta, 
un objetivo (Nietzsche).

Ante la figura del sabio estudioso y erudito, sentado sobre un pupitre 
medieval y alejado del mundanal devenir del mundo, el sabio cínico aspira a 
convertirse en un filósofo errante y del camino. Y ello ayuda a comprender y es-
tar más cerca del Ser, al no disponer de nada que lo ate a ningún sitio o persona; 
se trata de buscar la proximidad de lo esencial mediante el desapego continuo. 
Sólo al no tener nada se estará más próximo a comprender nuestra experiencia 
del ser personal. El filósofo errante es aquel que ha aceptado la sencillez en su 
manera de vivir y hasta cierta indigencia, e introduce el pensamiento en su vida 
y a su vida en su pensamiento, como condición única de su quehacer reflexivo; 
hacer de la filosofía una disciplina de la inmanencia3 y hacer de la inmanencia 

3 Ello ocurrió hasta que se introdujo a los doctores de la Iglesia a establecer qué era la sabiduría 
bajo su corsé. Encerraron y especializaron la filosofía erigiéndola entre ceñidos detalles verbales 
con aspecto técnico, se doméstico el saber para neutralizarlo; se persiguió la experiencia mística 
de modificarse a sí mismo que no persiguiera los cánones establecidos; la teología tuvo necesidad 
de ritualizar a la filosofía introduciendo ceremonias de iniciación, empobreciendo a la sabiduría 
del ser y perdiendo toda posibilidad gozosa del cuerpo y de la vida. Se volvió una actividad gris, 
inútil, de jerigonzas, insípida, desconectada de lo real y confinada a la oscuridad de un monasterio, 
un altar, un rezo, una ortodoxia, un sacrificarse por un catecismo y la adoración de un fetiche.
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el campo de la disciplina filosófica. Convertir a la filosofía en un camino para 
vivir mejor, obtener un bienestar natural y una mejor calidad de existencia. Una 
sabiduría que guía a nuestra vida a buen puerto con la mayor alegría y beatitud 
con un mínimo de penas y sufrimientos posibles. Si Platón nos ha dicho en su 
dialogo El Fedón, que la filosofía es un ejercitarse aprender a morir, el cínico 
está consciente de ello, pero en la medida que del vivir cotidiano saquemos el 
mejor provecho en todas sus variables o posibilidades.

Promover la vida bienaventurada y cómo conseguirla es la función de la 
filosofía para Diógenes. Juliano el Apostata refiere en sus Discursos (IX, 13) el 
objeto y fin de la filosofía cínica, como por otra parte se propone toda filosofía, 
es (alcanzar) la felicidad. Ahora bien, esa felicidad consiste en vivir de confor-
midad con la naturaleza y no según la opinión de la multitud. En ello está implí-
cito sentirse y ser libre, el cual será aquel que ha vencido sus temores ficticios y 
reales. Se trata de desesperar en el sentido etimológico del término, es decir, de-
jar de esperar, destruir las ilusiones y las mitologías que rezuma la civilización 
y que se cristalizan en el conformismo y la convención. Luchar contra la prefe-
rencia netamente humana de lo ficticio, de la ilusión, de la idea, manteniéndose 
en la realidad de la realidad misma. La verdad se presenta muchas veces amarga, 
incómoda y desagradable para las personas sin espíritu, mientras que cuanto 
más amplia e intensa sea la falsedad con que se rellena su vida más aceptada por 
el sentido común. Para la filosofía cínica esta será la postura de todo enfermo de 
civilización; la filosofía se erige aquí como farmacopea del enfermo, el sabio es 
su médico, metáfora que la aporta el estoico Marco Aurelio.

El auténtico trabajo filosófico consiste en descubrir la superchería, de-
nunciarla y practicar una pedagogía de la desesperanza, en el sentido antes seña-
lado, en dejar de esperar algo y vivir en el presente natural; en el fondo es crear 
una moral propia, aquella que sólo debemos responder a nuestra propia norma, 
propio de un individualismo responsable. Fundir medios y fines en sí mismo con 
la finalidad de surgir un estilo propio de vida: se trata, como dijimos, de cons-
truir la propia singularidad como una obra de arte que no tiene copia.

Su modelo de hombre se encuentra en el mítico y homérico semidios Hér-
cules y sus doce trabajos, emblema de autonomía y voluntad eficaz; héroe que 
se encuentra en el bosque con el león de Nemea, en la ciénaga con Hidra y en 
el jardín de las Hespérides con las amazonas y las manzanas, aparte de los toros 
domesticados en sus idas, las aves peligrosas exterminadas y el regreso de algún 
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viaje al infierno. Se le admira por ser símbolo de energía, valentía y fuerza ante 
las adversidades titánicas; en él se encuentra expresada las pruebas que tiene 
que sobrepasar el alma en su camino para alcanzar la virtud emparentada con la 
libertad a toda costa.

ii
soBrE los cínicos y la sExualidad

No dejes de tallar tu propia estatua.

Plotino

Al ser la filosofía una estética de la existencia no escapa de ellos una com-
prensión de la sexualidad en tanto placer natural del cuerpo que lo debe llevar 
a una autonomía del sentir y de un desapego de todo compromiso que implica 
la ruptura de su libertad individual. La práctica sexual de los cínicos es corres-
pondiente a su afinidad con la sencillez de la vida. Sabemos que su filosofía no 
se nutre de conceptos difíciles ni de complicaciones argumentativas. Se trata de 
mostrar maneras de vivir, modos y técnicas de obrar y gozar del uso del cuerpo 
a partir de sí mismo. Ejercicio que por su choque y provocación apelan a poner 
en tela de juicio los valores sagrados y asentados que conforman nuestra vida 
social. Ante la sexualidad, como respecto al resto de su vida, nos advierten que 
el hombre debe aceptar y aprender a partir de sí mismo, ejerciendo un dominio 
sobre sí. Hacer que nuestra voluntad deje de ser objeto al transformarla en sujeto, 
domesticar lo peor de nosotros y apelar a la ironía como práctica esclarecedora 
de la superchería rampante. Se trata de construirse uno mismo mediante la prác-
tica de ejercicios espirituales, formadores de la conciencia y del cuerpo, y en re-
lación a la sexualidad lo mismo exige. Esta escuela, nombrada como una escuela 
socrática menor, no dejó de perfilar de manera aún más radical lo propuesto por 
las palabras de Sócrates presentes en la Apología de Platón (36c), donde escu-
chamos que nada de lo que le interesa a la mayoría es significativo para el filó-
sofo. Lo relativo al dinero, a la administración pública y de los propios bienes, 
las especulaciones del estratega, los éxitos de la retórica política, las intrigas, 
los cargos públicos no son de interés. Todos nos apartan de nuestra propia vida. 
El mayor de los bienes, había dicho este maestro, es el que podamos hacernos 
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a nosotros en particular, al preocuparse menos por lo que se tiene con el fin de 
poderse hacer lo mejor y razonable.

Los cínicos seguramente que aceptarían la afirmación realizada por 
Jacques Lacarrier en su obra Les gnostiques (1984:111), donde al hablar de esta 
secta nos dice que hacían saltar el polvorín al afirmar que toda sublevación, 
que toda oposición al mundo, toda pretendida liberación espiritual individual 
o social, para ser eficaz, debe comenzar por liberar primero al sexo. Este autor 
lamenta que ninguna de las propuestas rebeliones y acciones subversivas inicia-
ron esa transformación ni marcharon en esa dirección, sin llegar a concretar una 
conciencia libertaria del hombre.

Los cínicos tienen la particularidad de ser tendenciosos. Lo fue Antíste-
nes, Diógenes, Crates e Hiparquía, Demetrio el Cínico, entre otros. Diógenes se 
dedicó, por su tono y espíritu individual, a derribar máscaras de la vida civiliza-
da para su momento. Se opuso a la hipocresía en boga contrastándolas con las 
del perro, incitando a los hombres a tomar un camino para la felicidad. ¿Cuál? 
De ello ya hablaremos. Entre sus propuestas está no ser esclavo de nada ni de 
nadie dentro del pequeño universo en que uno encuentra su lugar. Se esfuerza 
por hacer lo contrario de lo que hace la multitud. Como perfumarse los pies 
antes que la cabeza, pues el esparcido arriba se pierde en el aire, mientras que el 
de los pies se eleva hasta las propias narices (D.L. VI, 39).

Diógenes, este Sócrates furioso que habitaba en un tonel, satisfacía sus 
necesidades sexuales con la misma prontitud y emotividad con que calmaba el 
hambre. En la plaza pública, burlándose de los paseantes asombrados por su 
conducta lasciva, al faltarle compañera se prodigaba a sí mismo placer solita-
rio mediante las técnicas propias del consabido onanismo. Uno de los aforis-
mos llegados a nuestra época era el siguiente: Si solamente pudiera poner fin a 
mi hambre y mis necesidades frotando así el vientre (en Ateneo, Deipnosofis-
tas, IV,158.F., op. cit. en Onfray, 2002:40). Esta práctica de realizar la satisfac-
ción públicamente es aplicada contra el ocultamiento del cuerpo en la relación la 
sexualidad. En la Grecia antigua se tenía la costumbre de practicar el amor en la 
noche, ello por la necesidad, de orden moral, de ocultarse de las miradas ajenas. 
Se trata de no dejarse ver en estas relaciones que estaban dominadas por el signo 
de la aphrodisia¸ (la satisfacción corporal sexual), condición que no era muy 
honrosa para la constitución y formación de la parte noble y espiritual del hom-
bre (recordemos a Platón y su Banquete, en el discurso aludido a Pausanías). 
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Es contra esta regla que Diógenes dirige su performance sexual masturbato-
rio. Pues una de las propuestas cínicas era hacer públicas todas sus actividades 
necesarias: las comidas, el amor, las enseñanzas, la sexualidad, los desahogos 
fisiológicos, etc. Si ninguna de ellas produce algún mal o enfermedad entonces 
tampoco es malo hacerlo en público. La autosatisfacción sexual comprendida en 
tanto necesidad corporal individual, no puede tener ningún signo de vergüenza 
y sufrimiento para el individuo; encuentra la sencillez de la masturbación como 
el medio más expedito para apocar este prurito corporal y a mano de todos, 
(Foucault, 2007:53).

Otros actos de desplante cínico realizadas por este conductor fue sobre 
las excreciones. Emulando a los perros, en una ocasión, cuando asistía a un 
banquete en que los convidados les lanzaban huesos, el filósofo respondió le-
vantándose la túnica, regando en abundancia con un grueso chorro de su orina 
a los comensales estupefactos. Otra ocasión en que los flujos más sólidos le 
hacían inminente el evacuarlos, en medio de un grupo de personas atentas a sus 
palabras se puso de cuclillas a defecar, y luego seguir plácidamente su discur-
so. Como cínico, ladrar y morder son maneras de llamar la atención sobre la 
dirección que quiere advertir a sus seguidores. En el fondo no es otro que el de 
procurarse la autonomía y la independencia ante todo. Gruñen ante aquellos que 
ponen obstáculos a esa condición.

El tebano Crates, se introdujo en esta escuela por Diógenes y, a su vez, 
fue maestro de Zenón. Nacido en familia de buena fortuna se deshizo de ella 
y adoptó la vida errante y simple del can. Su poesía fue burlesca y parodió a 
Homero y Solón. Imitador de la Odisea, en ese ejercicio literario nos describe, 
la ciudad ideal del cínico. Dicha ciudad la llama Alforja (Pera), aludiendo al 
zurrón que la secta cargaba en la espalda. Cita Reyes (2000:214):

 
La Alforja, –dice Crates–, la ciudad del cínico, se levanta entre las humaredas ro-
jas del orgullo, inaccesible a todo parásito, y allí crecen liberalmente el tomillo, 
los higos y el pan, de suerte que los hombres no se los disputan por la violencia. 

La fama de este cínico creció por su audacia para colarse en las casas par-
ticulares a dar consejos espontáneos. Su apodo fue el abrepuertas. Sin ser para 
nada inoportuno, en algunas puertas se podía leer: en esta casa puede entrar 
cuando le plazca Crates, el buen demonio (daimón).
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El caso de la pareja Hiparquia y Crates es otro a señalar. Esta filósofa cíni-
ca, hermana del cínico Metrocles, que fue recopilador de anécdotas, se enamoró 
perdidamente de Crates. Los padres de la dama le rogaron a éste que la disua-
diera de su apego amoroso. Lo intento, y sin ser bien parecido ni bello, el último 
recurso que tuvo para convencerla fue desnudarse ante ella diciéndole: He aquí 
cuanto soy y poseo. Ante eso, la dama cínica decidió unírsele de por vida con él. 
Vistió la túnica corta de la secta, afrontó estar en intercambio carnal con hombres 
sin mayores miramientos (Reyes 2000:215). Fue la primera representante feme-
nina de este grupo provocador y no se arredra de exhibir en público su sexuali-
dad, a modo de incitar a los caminantes. Sexto Empírico señala la anécdota: Los 
hombres se retiran al ámbito privado para tener comercio carnal con su mujer, 
mientras que Crates lo hace en público con Hiparquia (cit. en Onfray, idem).

Respecto a la sexualidad, como otros procederes, siguen a su modelo na-
tural, al de su animal emblemático, el perro, que lo hace en vía pública y a la vis-
ta de todos. No requieren elementos de embellecimiento y seducción. Simpleza 
en el vestir, desdeñaban la higiene más elemental y rechazan los perfumes, los 
cosméticos y cualquier accesorio de belleza. El cuerpo natural es su proporción 
áurea para la acción sexual.

Bajo el signo de la renuncia y de la provocación, su vestimenta se reduce 
a cubrir el cuerpo para cuidar de los elementos del clima: del frío o del sol, por 
ejemplo. Nada de modas, diseños exclusivos, sus vestidos deben manifestar la 
misma voluntad de independencia y deseo de autonomía. Seguir los gustos ma-
sivos es una de las formas de esclavitud social. El pudor es la menor de las pre-
ocupaciones. Su reivindicación de la virilidad comprendida como cualidad de la 
persona que puede hacer que lo real se doblegue a su arbitrio. El uso de la barba 
como condición natural de diferenciarse el hombre de la mujer; Diógenes le dijo 
a un paseante rasurado: ¿Acaso le reprochas a la naturaleza que te haya hecho 
hombre y no mujer? (op. cit.: Ateneo, Deipnosofistas, XIII, 565.C. en idem).

En relación a los cabellos el cínico tiene su cabeza rasurada o con cabello 
corto. Como el mismo Sócrates, andaba descalzo todo el año, disponiendo por 
todo accesorio un zurrón y un báculo.

Respecto a la alienación del deseo sexual, Diógenes tendrá una fórmula 
que aprende del “pez masturbador”. Este animal le sirve para responder a todo 
lo concerniente al tema de Afrodita. Si Platón enseñaba en adorar una diosa 
celeste, la Afrodita Urania, como amorosa guía capaz reconducirnos a la verdad 
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de las esencias por la vía del ascetismo intelectual y una homosexualidad subli-
minal, el cínico guiará su deseo hacia una Afrodita pandemos o vulgar, consa-
grada al amor carnal de los cuerpos y al placer sexual. El platonismo reduce el 
cuidarse de sí a aquella primera, y luego frecuentaba los burdeles para calmarse 
(idem, 61). Pero la condición del cínico se asoma a buscar el goce terreno, sin 
desacreditar la sensualidad del cuerpo a la teoría, colocándolo en consonancia 
con la vida e invocando al extraño pez modelo de virtud.

Dionisio al sentir deseo sexual lo satisfacía de forma inmediata, a fin de 
no dejarse esclavizar por él y mantener su espíritu libre. Si no encontraba prosti-
tutas, mujeres fáciles o complacientes, recurría al onanismo antes que a la conti-
nencia. “En este sentido –decía Diógenes-, los peces demuestran tener casi más 
inteligencia que los hombres: cuando sienten la necesidad de eyacular, salen de 
su retiro y se frotan contra alguna superficie áspera…” (Dion Crisóstomo, Dis-
cursos, VI, 18-20, cit. idem,62). No permitir que el deseo nos aliene, encauzarlo 
al placer como único remedio al exceso de libido.

Más que mostrarse proclive al ascetismo astringente lo evita a todo tran-
ce, encuentra absurdo hacer de la resistencia al placer una ley y de la laceración 
y otras mortificaciones, un acto de constricción. El cínico se vuelve hedonista 
al preferir la calma que ofrece el goce más que permanecer en el estado que 
quedamos al aceptar el renunciamiento a su satisfacción. Obedecer al deseo sa-
tisfaciéndolo, es la mejor manera de olvidarlo. Por ello, ante el sufrimiento del 
deseo y al dolor de la carne por tal coacción infringida consciente, prefiere la 
distensión que está a la distancia de la mano y nuestro cuerpo (es decir mastur-
barse). Es la forma que el hombre puede regir, gracias a esta técnica onanista de 
la evitación, al dolor y al sufrimiento. No aceptan las virtudes masoquistas ni las 
beatitudes de la mala conciencia; no aceptan los ideales ascéticos que se fundan 
en el renunciamiento, la abnegación y la abstinencia del cuerpo como principios 
cardinales de nuestro deseo y conducta.

Igualmente como no es proclive a los ideales acéticos tampoco lo fue a 
las virtudes masoquistas ni a las beatitudes de la mala conciencia. No a la absti-
nencia y a la abnegación como principios rectores de vida. Onán, como vimos, 
es la respuesta a la platónica Afrodita Urania, cuando la Afrodita Pandémica no 
se presenta. El cinismo bien practicado debe conducir al deleite de sí mismo.

Diógenes, originario y expulsado como monedero falso de su patria Síno-
pe, vivió luego entre Atenas y Corinto, donde fue honrado hasta su muerte con 
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una tumba sobre la cual se admiraba un perro de mármol (Reyes, 2000:213). 
Pareció lograr con su vida una unidad entre lo ético y lo estético, entre la moral y 
el estilo. Su ascetismo calculado, ejercitador del cuerpo y del alma para obtener 
soltura de los miembros y la fluidez de su inteligencia irónica, le permitió alcan-
zar la autonomía propuesta, gracias a una aritmética de los placeres y los deseos. 
No será ni buen padre, ni buen esposo, ni buen ciudadano, ni buen trabajador, 
señala Onfray (ídem: 75). Se aparta del mundo ilusorio, que se limita a preocu-
parse por actividades fútiles –la política, el comercio, la guerra, la agricultura, la 
paternidad, el matrimonio, etc.– y construye una actitud estética ante el mundo: 
se hace espectador distante y sonriente, que se sabe a qué ha escapado cuando 
ve a los otros picar el anzuelo con insistencia. Tiene la conciencia clara, la mi-
rada limpia, la lucidez implacable (ídem: 76).

Diogenes Laercio refiere su actitud de alabar a aquel que no termina por 
lo que prometió: 

Diógenes alababa a todo aquel que, estando a punto de casarse, no se casaba; a 
aquellos que, dispuestos a hacer una travesía, se decidían a no hacerla; a los que, 
prontos a ocuparse de la política, terminaban por no ocuparse; a los que, habien-
do proyectado criar niños, no los hacían; a quienes se aprestaban a vivir en la 
compañía de príncipes y de pronto preferían no acercárseles, (D.L VI:55). 

Una cruel lucidez nada pesimista. Su vida transcurre en un tonel junto al 
templo de la Diosa Madre o en el bosquecillo de cipreses del Cranión, junto al 
santuario de Afrodita y el mausoleo de Las (Reyes, 2000: 213).

iii
Un sí, un no, una línea recta y un objetivo.

Nietzsche, Crepúsculo de los ídolos

Diógenes antepone la belleza del gesto al espíritu de gravedad. La con-
dición lúdica de su postura nos lleva a especular cómo será la actitud esbozada 
y esgrimida frente a la sexualidad. La sexualidad del cínico es desprejuiciada, 
en donde la provocación y el juego son elementos indispensables. Un sexo de 
excesos, de diversión, con cierta locura consensuada, y en dirección a obtener 
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un placer individual sin contraer apegos por el cuerpo del otro. La única expre-
sión de razón aceptadas entre el juego de los cuerpos plácidos es aquella que nos 
lleva a encontrar una intensidad de emoción y perfección de nuestra sexualidad 
en la medida que nos despoja de los prejuicios y los falsos esquemas de una 
sexualidad utilitaria para la obtención de manipulación, dominación, control, 
reproducción del y con el otro. El grado de independencia de los cuerpos deben 
ser condición de ambos en la medida que haya acuerdos o gustos, juegos y emo-
ciones que se compartan, apuntando a expresar la transgresión ante la represión 
sexual social.

En los cínicos hay un amor a la fiesta y una expansiva exaltación por la 
vida, confianza de espíritu, búsqueda espontánea de estilos y gestos.

Una sexualidad dionisiaca ante la apolínea estructura reproductiva de la 
actividad cristiana de los cuerpos atados al temor y a la obsesión de poblar el 
mundo de almas empobrecidas. La sexualidad formando parte de la voluntad 
de diversión, exploración, reconocimiento del cuerpo y del ser en tanto unidad 
reconciliada con la vida. Una emoción por la vida al reconocer los límites de 
nuestra miseria y tragedia de finitud existencial. Los goces surgen de la impro-
visación, de la turbulencia, la despreocupación motivadora de creatividad, hasta 
llegar, si así se requiere, a la fantasía descontrolada. Teniendo en cuenta que el 
cínico tiene conciencia que el prójimo adormecido, embrutecido, caído en la 
inercia de la cotidianidad establecida como “realidad universal” aceptada, es el 
reducto de su constante provocación; no tiene tanto el rol de actor sino de espec-
tador, al cual el cínico lanza su gestos, actos, palabras que, como limpiador del 
óxido mental individual y colectivo, limpie e incite a la búsqueda del despertar 
a la intemperie sus cuerpos dormidos en el silencio o el parloteo consumista y 
político que constriñe a su ser. Diógenes en todo momento construía un per-
formance en que el espectador estaba sometido a un voyeurismo pedagógico: 
verán, oirán, ¿comprenderán? pero se les incitará y motivará a una catarsis en su 
interioridad que los lleve al despertar de la molicie, la debilidad, lo morigerado 
en sus vidas a cambio de una virilidad emprendedora en los cuerpos sexuados 
de presentarse sobre el mundo con la finalidad de encontrar otra vez su placer li-
berador. El uso de la palabra ingeniosa, del gesto provocador, del trampantojo y 
de la ironía son motivos que tienen un efecto ético en el espectador: esperan una 
toma de conciencia bien de repulsión o de comprensión, pero lo que no admiten 
los cínicos es la indiferencia.
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La sexualidad igualmente busca la sencillez, donde la profundidad del 
cuerpo se adquiere por el conocimiento de las posibilidades placenteras de nues-
tro propio ser.

Y no se reducirá los espacios al encierro de las habitaciones. Lo público, 
la plaza, la calle, el campo, son lugares adecuados a sus actos de subversión 
cotidiana. En ellos a través del juego se pone en escena bajo los principios de la 
improvisación creadora. Y si quiere causar una impresión corrosiva su elección 
se remitirá a los lugares por donde transitan las muchedumbres. Un acto de 
riesgo nutre su vida pues ella está signada por la provocación, tanto por esgrimir 
un discurso o una gestualidad, como una sexualidad desmistificadora. Como 
advierte Dión Crisóstomo (cit. Onfray idem: 83), hablando de Diógenes: 

Él se cuidará bien de rentar un apartamento o de ir a un hostal, y preferirá acam-
par al aire libre en el Craneión. Había advertido que Corinto era el lugar de re-
unión de gran cantidad de gente, a causa de su puerto y de sus damas de compa-
ñía (léase prostitutas), y porque la ciudad estaba situada en un cruce de caminos 
de Grecia. Además (Diógenes) pensaba así, como buen médico debe ir a socorrer 
a las personas allí donde abundan los enfermos, es conveniente que el sabio se 
establezca donde hay mayor número de necios, a fin de desenmascarar y corregir 
su estupidez (Dión Crisóstomo, Discursos, VIII, 4.5.). 

Por otra parte, las nobles putas atenienses mostraron al desgreñado filó-
sofo favores exclusivos e impagables con que los clientes habituales ni podían 
pagar ni soñar; entre Lais y Phrine, hetairas estelares de Atenas, y Diógenes 
parecían estar vigentes las leyes del dar y recibir (Sloterdijk, idem, 214).

De esta impresión de la época sobre la personalidad de Diógenes pode-
mos especular y reafirmar lo que hemos dicho antes. Más que aspirar a una vida 
dentro de un espacio privado el cínico aspira a una vida en el espacio público, 
abierta a la confrontación, presta a la provocación, azuzando a los necios a com-
prender el grado de enfermedad en que se encuentran sus vidas. El cínico será 
un empedernido médico de almas sumisas y abotargadas. Actividad que nos 
muestra un gusto por el peligro y la confrontación. La sexualidad y sus placeres 
no están exentos para la conciencia irónica y lúdica del cínico: una voluntad 
de desestabilizar nutre a sus actos y el juego proporciona una farmacopea a la 
psique del prójimo espectador. El cínico es un terapeuta que tiene por finalidad 
liberar los temores, la represión, el fetichismo y llevar a asumir la restauración 
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de una vida próxima a la norma natural como condición de vitalidad y salud a 
adquirir, atacando a las verdaderas afecciones por medio del juego y la ironía. 
Su práctica terapéutica se centra en buscar ayuda en sí mismo. Su eudaimo-
nia (felicidad), la encuentra en practicar una vita simples; por la pobreza dog-
mática y razonada obtiene su libertad. Sus placeres son elementales o a la mano: 
echarse al sol, observar el conocimiento del mundo, cuidar su cuerpo, mantener 
su vida sin esperar nada de nada ni de nadie.

Antes que Nietzsche y Schopenhauer los cínicos comprendieron y asu-
mieron la metáfora del filósofo que tiene la profesión de ser un médico alienista 
de la civilización, y que practica una medicina reactiva y chocante, dirigida a 
causar una explosión y subversión en los valores y conductas adormecidas por 
la ilusión abstracta, que hoy podría ser el mundo virtual; es el arte de la mayéu-
tica que lleva a parir ideas y acciones en los espíritus convencionales. Sabe ven-
cer los peligros asumidos sin buscar la gloria sino el entusiasmo, bien negativo 
o positivo, contra el mal del momento sin aspirar a la gloria. Revela a sus pa-
cientes sus males y sabe lo difícil que es llevar a término la curación. Diógenes 
clamaba que si supiera curar dientes, la vista, la hipocondría, todos los enfermos 
irían por sus terapias corporales, pero cuando les promete curar a los individuos 
que lo escuchan de su locura, su carencia de disciplina, su intemperancia y su 
perversidad, nadie lo busca. Las personas no se preocupan de su psique y de esos 
males que minan la imaginación y su voluntad. Y pareciera que los enfermos 
son más proclives a soportar una úlcera de estómago, una disfunción coronaria 
y hasta un dolor bucal que superar la condición de la estupidez, la ignorancia, lo 
ruin, la arrogancia, la crueldad, la perversidad que corrompe permanentemente 
a su alma y sus vidas. Al final se encuentra que los hombres se enferman por no 
saber vivir y asumir su libertad. Esta medicina cínica del alma sabe que ganar la 
libertad es un ejercicio espiritual que nos introduce en sufrimientos que, si bien 
liberan de nuestras falsas afecciones y percepciones, no se quieren asumir por 
el miedo que causan y la perturbación que arroja al edificio social y personal 
a la vez. Nos enfermamos al no tener un camino claro y una elección decidida 
para saber transitar por los caminos de la autonomía, la autosuficiencia y el total 
gobierno de uno mismo. En palabras nietzscheanas, la gran salud.

Más que conocerse a sí y sentir la liberación que proporciona el des-
lastrarse de la coraza de la frivolidad inscrita en nuestros cuerpos, el cínico 
comprende que el común está atrapado en el cerco de la liviandad, el poder, 
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el dinero, los honores, los placeres autodestructivos, el conformismo e ideales 
religiosos que prometen una vida superior a futuro, además de los inveterados 
valores de aferrarse a la patria, la familia y al trabajo. La vida se les presenta ni 
trágica, ni absurda, ni melancólica, todo momento es oportuno para lanzar una 
carcajada, aprender de la sencillez tanto en los placeres como del resto de la 
vida. Son psicoanalistas avangarde pues analizan las quimeras que envuelven 
de sufrimientos al hombre, pero por otra parte la ironía y la risa son sus instru-
mentos de expresión preferida para hacer frente a las sufridas fantasías imagi-
narias y convencionales. 

En tanto hombre libre se enfrenta a todo esprit de serieux.
Esta liberación y sexualidad cínica es conducida por técnicas estéticas 

incluidas en torno a nuestra cotidianidad. Se trata de esculpir, como filósofos 
artistas, nuestra propia existencia en tanto obra de arte sensual y autónoma. 
Darle forma a la materia de nuestras vidas: a nuestro cuerpo sensible y amoroso, 
en una armonía que transfigura nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestro deseo 
encausados por una energía que pretende construir un sujeto único y auténtico, 
irrepetible y singular.

La actitud cínica rechaza toda indolencia, por eso es un compromiso y un 
conflicto permanente con lo real, con la necedad social establecida; el cínico es-
tablece un combate singular contra el mundo para no ser sumergido en el fango 
de la superficialidad. Arte, dimensión lúdica, combate, compromiso, gestualidad 
bella y provocadora, armonía individual, búsqueda de lo natural, liberación de 
los apegos, médico de almas contra la estupidez humana y sus espectros espan-
tosos, son las relaciones agónicas que describe a un alma cínica.

¿Quiénes son los adversarios de este filósofo perro? Sus palabras: 

Las dificultades más arduas que no pueden vencer ni los glotones ni los orgu-
llosos imbéciles, los que pasan el día comiendo y la noche roncando, y que en 
cambio podrían superar fácilmente los delgaduchos demacrados que tienen el 
talle más fino que el de las avispas. ¿O crees que esos vientres abultados debe-
rían echar del país después de someterlos por turno a la purificación? Antes bien, 
habría que inmolarlos, cortarlos en trozos y degustarlos como se hace con los 
peces gordos que se cocinan en salmuera y agua de mar, a fin de fundir la grasa; 
la gente de mi región somete a ese tratamiento al tocino de cerdo cuando quiere 
untarse con él…son hombres que tendrán menos alma que los cerdos…(cit en 
Onfray, ídem:87).
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Para los cínicos todo lo que entorpece al espíritu libre debe ser removido: 
la enfermedad, la pesadez y la obesidad vendrán a constreñir, a causa del peso, 
al espíritu humano. Onfray nos da cuál debe ser la complexión física del cuerpo 
de la virtud del hombre cínico: soltura, agilidad, delicadeza y elegancia.

Esta concepción corporal se asemeja más a la de un bailarín que los hom-
bres que frecuentan a los estadios. En ese espacio público la mayor de las ve-
ces encontramos es la densidad de los cuerpos, los músculos, los volúmenes 
cárnicos que encierran a la inteligencia, al espíritu en aprisionada corporalidad 
volumétrica. La voluntad cínica aspira a la ligereza y desecha la pesadez. Los in-
dividuos que acuden a los espacios deportivos a mirar sólo obtienen una práctica 
vacía del cuerpo. La victoria y competencia del cínico es la que lanza contra su 
propia corporalidad; busca la simple obtención de ganarse a los malos hábitos, 
ilusiones, supercherías en uno mismo. El imperio sobre uno mismo es el único 
éxito digno del cínico, el único propósito que merece que el filósofo combata 
y comprometa su energía (idem, 88). Afrontar los infortunios, abocarse a ellos 
diligentemente hace que los neutralicemos; no hay retroceso ni huida de sí, es 
lo que nos lleva a hacernos poderosos en nosotros mismos y, por ende, más te-
mibles por los otros.

Este espíritu libre mantiene una relación estética con el mundo, es un ar-
tista de las máscaras, un acróbata del vértigo de la vida, un combatiente que no 
aspira a la gloria pero sí la provocación. Un filósofo que sabe que su vida tran-
sitará por intervalos, donde será un amante, un atleta, un bailarín y un médico. 
Más que aspirar a la verdad y a la ética, busca la belleza, el gozo, la perfección 
surgida de nuestra natural corporalidad y de experimentar estéticamente con su 
vida, encontrándose en la justa medida entre intuición y racionalidad, rigidez y 
debilidad, sensibilidad e indiferencia.

El cinismo nos provee una propuesta exploratoria de la vida y de la 
sexualidad a partir de nuestra aptitud singular liberadora que contrasta a todo 
lo que huela hábito y convención; nos exige inventarnos un nuevo estilo de 
vivir y apreciarla como una creación artística única que surca el horizonte de 
nuestro cuerpo despierto e independiente. Un cuido de sí que aspira a una salud 
meridiana, que va de frente a la vida tanto corporal como física. Un alma fuerte, 
una especie de Sócrates enfurecido, un ser que es portador en sí mismo de una 
ley vital. Frente a toda retórica del mundo el cínico se desprende del discurso 
y emprende la conquista de su mundo individual a partir de la diferencia en el 
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ser sobre el mundo. El individuo debe estar antes que la sociedad. Ser rebelde 
y solitario, cultor de la improvisación controlada y entusiasta, la espontaneidad 
en tanto ética vital de bastarse a sí mismo, su vida es un ejercitarse a buscar la 
felicidad dentro de la pura soledad; que implica un olvido del mundo externo 
y su prójimo. La infelicidad para el cínico viene dada por todo lo que obstruye 
la expresión libre de mi singularidad: aferrarse a lo que no nos pertenece natu-
ralmente: la propiedad, los padres, los sirvientes, los amigos, la reputación, los 
lugares familiares (habitación), las relaciones humanas; ello forma el conjunto 
de lo que nos es ajeno bajo esta mirada cínica antigua. Igualmente querer ser un 
fanático, un cura, un monedero falso, un erudito exangüe y deprimido. La feli-
cidad no la obtienen aquellos que buscan obcecadamente la salvación del alma. 
Sólo aspira a la sencillez vital de la sabiduría operativa de bastarse a sí mismo.

La felicidad es el dominio de sí mismo, alcanzar el poder sobre sí (y no 
sobre otro), la búsqueda de perfeccionarse y mejorarse uno mismo, esgrimir hu-
mor sobre los espíritus de gravedad, suspendiendo el juicio a los males ajenos. 
Diógenes Laercio (VI, 8) señala que la primera tarea para los miembros de esta 
escuela era la purificación que lleva a deshacernos de nuestros propios defectos. 
La destrucción de nuestras conductas y hábitos pasados como medida de crea-
ción en sí mismo. Un nihilismo activo portador de valores nuevos, que irrum-
pen en la vida volcándola a los cauces de la experiencia espontánea que otorga 
al decirle un si a la vida. Se niega para que renazcan nuevas virtudes viriles y 
creadoras en nuestra individualidad. En Nietzsche podemos escuchar el eco de 
la frase de Zaratustra donde afirma que todo creador comprende el dominio del 
bien y del mal es un acto de destrucción y quiebra de valores obsoletos.

Esta poética de la vida lleva a desechar la retórica y la palabra como do-
minadora de la verdad de la vida. El pensamiento occidental siempre ha temido 
al vacío y a la irracionalidad y frente a ello ha elevado los muros invisibles de 
la razón formalizadora recurriendo a tópicos, silogismos, argumentos científicos 
que terminan siendo la mayoría un sustrato teológico con sabor artificial episte-
mológico. El nominalismo cínico no acepta las esencias ni sustancias (la única 
sustancia es la materia), toda reflexión por el lenguaje más que comprender el 
asunto nos rodea de una malla de chácara lingüística que nos desvía de la expe-
riencia poética y erótica de la vida.

Si la común actividad filosófica se reduce a saber emplear de la mejor 
manera las palabras (para ocultar…y agravar la comunicación), la actividad co-
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municativa de los cínicos buscan nuevas formas ya que consideran que es pro-
pio de los ignorantes hablar mucho y hay que saber poner freno a la verborrea. 
Sin optar por la mudez absoluta se convierten en arlequines de la comunicación 
a partir de la exploración gestual de otras vías para acometer la interacción hu-
mana. Frente a la rigidez e inmovilidad del espíritu de seriedad y rigor lógico 
aspiran, como hemos visto antes, a un espíritu de fluidez y movimiento, opuesto 
a construir una operación mediante el discurso y presto a escenificar una gestual 
liberadora que venga a demostrar determinado hecho por medio de la acción. 
Para ellos la acción es mucho más reveladora que cualquier otro equivalente 
verbal para demostrar o explicar algo.

iV
Los cínicos no se arredran ante ninguna prohibición relativa a la carne: 

Diógenes propondrá que se desafíen. Más que demostrar con discursos, como 
hemos referido, los cínicos deben anteponerse mediante los hechos. Toda pro-
hibición no es más que una arbitrariedad social. Toda moral no responde si no a 
intereses sociales y nunca tienen carácter de ser una obligación sagrada.

Dentro de su relativismo ético y su comprensión respecto a toda inter-
dicción, saben que sólo es válida para la cultura o civilización que la proclama; 
Diógenes advierte que, antes de comerse a nuestra madre, nos propone llevarla 
a la cama. El incesto es una modalidad carnal de su preferencia. Estaría contra la 
propuesta de Levy-Strauss, que defiende la prohibición universal del acto sexual 
entre miembros familiares.

De esta forma el juicio que le merece Edipo es la de un tonto, que se 
mutila sus ojos por nada al saber que ha dado muerte a su padre y ha tenido in-
tercambio sexual con su madre. La propuesta del cínico hubiera sido legalizar el 
asunto ante los ojos de Tebas, la ciudad sobre la que reinaba. Y agregaba que: 

A fe mía que los gallos no hacen tantas historias por aventuras semejantes, como 
tampoco las hacen los perros ni los asnos, ¡ni siquiera los persas, considerados 
las mejores personas de Asia! (Plutarco 1987, Moralia, 33.c).

Lo peor, para este cínico, no es el acto sexual con Yocasta y su hijo sino el 
haberse arrancado los ojos por tan poco, como si no hubiera podido irse a vagar 
conservando sus ojos (cit. en Onfray, 2002: 131).
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El aceptar los cínicos el incesto están conscientes que acometen una pro-
vocación, despertando el rechazo de las instituciones conservadoras del mo-
mento (y de ahora!). El incesto puede llevar al caos del orden familiar estableci-
do, y eso es lo que el cínico espera con la aceptación de tal relación libidinosa. 
Dirán que la naturaleza ignora tal tipo de prohibición. Toda cultura primitiva lo 
practicó al haber carencias de mujeres y moderaba la rivalidad de los hombres 
por poseer a éstas.

La sujeción de cometer incesto se propagó como un dogma por el interés 
social y la cultura judeocristiana, la cual instauró su prohibición como un modo 
de regular más certeramente el ideal ascético: entre seres próximos el deseo 
puede ser más peligroso porque es el más fácil de satisfacer. Santo Tomás da una 
opinión muy particular para que se prohíba. El amor entre hermano y hermana 
pudiera llegar a ser tan intenso que no querrían separarse nunca de hacer el acto 
carnal. Afirmación que no entraña mayor objeción que la de limitar el placer 
sexual entre los participantes.4

La sexualidad cínica, podemos pensar, arremete contra toda prohibición 
e ignora toda estructura familiar para llevarla a cabo, con lo que confirma su 
actitud pedagógica de correr sus gustos por las zonas abisales de los prejuicios 
sociales, sacando el caos al conmocionar los valores de una cultura: sus tabúes. 
Coloca en tela de juicio toda mitología sexual para liberar al cuerpo de la re-
presión interesada por el poder social religioso. Toda prohibición, nos muestra 
estos seguidores de las costumbres perrunas, es relativa, nada tiene un valor 
universal y sólo entre los límites de una geografía es que funciona el sistema 
controlador del pecado.

Diógenes propondrá una sexualidad generalizada que ignora, por ser fiel 
a una concepción materialista del placer y a la salud del cuerpo, las prohibicio-
nes. Si bien no está a favor de las violaciones, su planteamiento no deja de ser 
el de un contestario ante los tabúes inveterados y propios de la ignorancia y de 

4 Russell (1973:401), nos refiere que el Aquinate acepta afirmar que no toda cópula carnal es pe-
caminosa, al menos la practicada para la reproducción sexual. Y exige monogamia estricta pues 
considera que la poligamia es injusta para las mujeres, y la poliandria hace incierta la paternidad. 
El incesto debe ser vetado, porque complica la vida familiar. Contra el incesto entre hermanos hay 
un argumento muy curioso: que si el amor de marido y esposa se combinara con el de hermano y 
hermana, la atracción mutua sería tan intensa que causaría un coito excesivamente frecuente.
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los intereses de un determinado grupo de la sociedad. Sus palabras y cuestiona-
miento teórico, desde su radical subjetividad, saca a la luz los oscuros intereses 
que están al servicio del ideal ascético, presentando con actos y argumentos lo 
que son: simples convenciones sociales.

V
Para vivir bien, hace falta disponer de una razón recta

o una soga para colgarse

Diógenes de Sínope

La conducta del cínico nos da pensar la renuncia a toda condición grega-
ria; el constituir una pareja o familia no está dentro de sus elecciones. Solitario 
sin ancla, su transitar sobre el mundo es la del vagabundo singular, a como dé 
lugar. No cree en obligaciones colectivas ni grupales, las únicas que admite 
son las necesidades recurrentes de su propia persona. Cada uno es director de 
su vida, de su festín vital: en sí mismo tiene su propio fin. Si habría que ver-
lo como un revolucionario por ir contra los valores establecidos y propiciar la 
nietzscheana condición de la transvalorización de todos los valores, su acción 
comienza por establecer y consolidar la revolución en sí mismo, en su propia 
individualidad. Incómodo dentro de toda comunidad, odia todo gregarismo co-
lectivo. Su campo de batalla es su conciencia individual y su placer debe partir 
de ese mismo espacio. Es una sabia locura desde la reducción estricta de su 
perspectiva individual.

De ahí que su práctica sexual no traspasa de crear vínculos que estén más 
allá de la satisfacción inmediata del cuerpo a partir del apareamiento con otro o 
la autosatisfacción onanista, o en la participación orgiástica sin mayores com-
promisos que la de su propia satisfacción. Si podemos pensar el ayuntamiento 
con lo femenino no precisa el contraer más lazos que los obtenidos del placer 
mutuo y del compartir la mutua satisfacción sexual.

En el fondo se trata de concebir su vida erótica como obra de arte única.
El cínico no rechaza el placer, es un exigente hedonista que conoce los 

grados para una certera ración sabia de ellos. Una estética de la existencia que 
se erige en función de las prácticas en sí mismo, del dominio de sí y de un 
adiestramiento de la libertad por escalas. Nunca negará la expresión libre de la 
sexualidad, pero la condena en la medida que reduce su libertad. Sólo algo puede 
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ser placer en la medida que no nos arrepintamos luego de obtenerlo; practicar 
un placer que no nos haga sentir culpables al ser interceptado por la moral de la 
vergüenza establecida o sentirnos reducidos en nuestras capacidades.5

En relación al deseo, los cínicos proceden de inmediato a satisfacerlo, 
para que desaparezca su necesidad y la tensión molesta por su carencia. De ahí 
que, como hemos comentado antes, en este sentido Diógenes recomendará y 
practicará la masturbación en el lugar en que nos encontrásemos, en la calle, 
en la plaza o en la vía pública, como también lo hiciera Hiparquia con el coito 
público. Situaciones del todo inconcebibles en el mundo civilizado por la mo-
ralidad cristiana o del código civil burgués. O Crates con ella, la hermana de 
Metrocles, al ponerse a realizar el coito en medio del ágora.

A diferencia de Sócrates, como lo advirtió Platón en el diálogo El Ban-
quete, donde nos dice que es instruido en los asuntos del amor en contacto con 
una sacerdotisa, Diotima de Mantinea, Plutarco (idem, 5c) advierte que Dió-
genes se convirtió sabio acudiendo al burdel. Era un asiduo de los lupanares y 
conocedor de los placeres ahí expuestos y servidos.

Si podía poner en duda al deseo, reconoce el carácter primitivo del gozo 
que conlleva la sexualidad, donde se puede dar rienda suelta a las pasiones 
festivas y desatar el aprisionado espíritu por la cotidianidad rutinaria. Pero en 
el fondo hay una apuesta a un solipsismo onanista en tanto propuesta de placer 
solitario, sin tener que someterse o tener el deber de devolver en especies a los 
favores carnales prestados del otro cuerpo partícipe. Se proporciona su gozo 
con los medios que se tienen a mano. Erradica aquella necesidad platónica de 
dedicarse a la Afrodita Urania, presta de una sexualidad homosexual subliminal 
y jerarquizada entre el mancebo y el maestro. El individuo buscará una Afro-
dita a inventar por la experiencia individual de tomar el placer donde quiera 
y con quién quiere y cómo quiera; con lo que podemos extender el sentido 
de la sexualidad más allá de la relación heterosexual sino a las que ponen en 
entredicho la moral sexual aceptada socialmente por otra de carácter lúdica, 
experimental y sin restricciones en cuanto a las modalidades y combinaciones 
del apareamiento de los cuerpos y de la autosatisfacción erótica personal. En 

5 Buena parte de esta interpretación de Demetrio, El Cínico, se ha sacado del ensayo de Séneca 
De Benefiicis (1934), y de la obra de Foucault La hermenéutica del sujeto. F.C.E. México, 2001, 
págs: 226ss.



175

Del cinismo antiguo: sexualidad, sufrimiento y provocación

contra de una concepción donde coloca la existencia de una intersubjetividad 
sexual, el placer para esta escuela será, por sobre todo, una satisfacción solitaria 
o individual. La relación sexual intersubjetiva sólo es una entre otras muchas 
de las virtudes festivas o lúdicas que encuentra el cuerpo en su caminar hacia 
la sabiduría corporal. Todo placer es un bien, en la medida que conservemos 
nuestra soberanía individual y lleve a desplegar nuestras energías vitales; pero 
afina Antístenes, siempre que no tengamos que arrepentirnos después. Satisfacer 
nuestros propios deseos sin tener que correr el riesgo de comprometer nuestra 
libertad. No dejarse manejar por ningún tipo de tiranía, sea exterior o interior en 
la acción de obtener la plena satisfacción. Dominarse a sí mismo, seguirá siendo 
siempre su máxima definitoria de sus actos. De ahí su relativismo hedonista: el 
placer en sí no es ni bueno ni malo; lo es en la medida en que nos vemos pertur-
bados en nuestra ataraxia: una desenvuelta sexualidad no debe excitar ni per-
turbar nuestra tranquilidad interior. Practicar el deleite como un espectador que 
conserva cierta distancia gracias a la técnica del dominio de sí; un voluntarismo 
estético que apunta a concebir a la filosofía como búsqueda de la felicidad. Una 
gramática sexual relativista en que suponen aceptar los placeres que reduzca las 
situaciones de infelicidad, dolor y sufrimiento gracias a una economía del delei-
te operada por medio de la evitación. Sin quimeras, sin esperanza, sin delirios 
ingenuos, sabe que el placer puede ser una cruel desilusión de la vida; apenas un 
medio no el fin de ella. En su apuesta por la sencillez natural de la vida conserva 
su mirada en el sosiego y la tranquilidad interior. Es un eudemonista de altura, 
un aristócrata del placer.

Bien es sabido que el placer no es un bien soberano para ellos. Dudarán 
de todo placer que sojuzga o vuelve dependiente. Donde quedamos reducidos 
entre ser un objeto y una pura pasividad. Si los placeres admiten la pérdida 
de control no son los del cínico. Por ello hay una exigencia del dominio de sí, 
contra el deseo esclavizante. Su norte siempre será la autonomía y la indepen-
dencia por encima de todo. Todo lo que molesta a esa condición es erradicado 
sin contemplación de su camino. Y si desespera no procura la obtención del 
placer en un lapso distante en el futuro por las promesas de beatitud y satis-
facción. Diógenes bien lo dijo: un hombre de bien ¿no ve acaso una fiesta en 
cada día? (Plutarco, idem, 477c), sigamos su consejo, pero con una sonrisa en 
nuestros labios a lo largo del día. La risa como la mejor arma contra la ciega y 
estéril seriedad censora.
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Sloterdijk (1989:226s) refiere sobre la permanente desvergüenza del cí-
nico, la cual no pareciera comprenderse a primera vista. Su centro de gravedad 
está en torno al ámbito político. Gracias al tener vergüenza la sociedad nos 
coloca una íntima atadura, ligándonos a todas las reglas concretas de la con-
ciencia, a los patrones generales del comportamiento.

Este filósofo, que está preparado para todo, no se contenta con amol-
darse en la comodidad castradora de los prefijados comportamientos sociales 
de la vergüenza. Ese sentimiento paralizante viene dado por los convenciona-
lismos aceptados ciegamente. El cínico, con sus propias andaderas, se colocará 
frente al mundo para presentar sospecha ante toda sociedad pues se apoya en 
perversiones e irracionalidades. Costumbres y pudores pueden ser equívocos. 
Sólo podrán ser legitimados con fundamento seguro por el examen de la razón 
y el principio de la naturaleza. Nos muestran que la vergüenza del hombre por 
su condición animal, natural de su physis, son infundados y sólo surgen por la 
inocencia e ignorancia de su sed de ganancia, crueldad, vanidad, prejuicio y 
ofuscación. Las palabras del filósofo alemán esclarecen esta situación:

“…el animal político quiebra la política de la vergüenza (…) Diógenes da vuel-
ta al asunto. Él se caga literalmente en las normas equivocadas. Ante los ojos 
del público del ágora ateniense acostumbraba a hacer “tanto lo que concierne a 
Demeter como a Afrodita” (D.L.,VI, 65). Lo que traducido viene a decir: cagar, 
orinar, masturbarse (posiblemente incluso realizar el coito). La tardía tradición 
platónica y cristiana, que ahogó el cuerpo bajo la vergüenza, naturalmente sólo 
podría ver en esto un escándalo y fueron necesarios siglos de secularización 
antes de que pudiera abordar el núcleo del significado filosófico de los ges-
tos”, (idem). 

Más que argumentos, acciones; más que razones, gestos. Si el sabio debe 
tener la terapia para emanciparnos de toda opresión, tendrá que haber deshecho 
primeramente la opresión que opere en su interioridad. Conformismos sociales 
y vergüenza van juntos; sus transformaciones surgen de ser desviaciones exte-
riores en desviaciones interiores. La exhibición de la masturbación en el espa-
cio público se acomete como una desvergüenza al colocarse en oposición a los 
adiestramientos públicos de la virtud de todos los sistemas.

Esta acción de placer onanista será la piedra de toque para el ataque 
frontal a toda política familiar y del conservadurismo gordiano. Diógenes sabe 



177

Del cinismo antiguo: sexualidad, sufrimiento y provocación

que no es necesario hacer todo el camino nupcial para alcanzar la satisfacción 
sexual. Enseñó de manera práctica la masturbación y la comprendió como un 
progreso cultural, no como un regreso a lo animal. 

Hay que dejar vivir incluso al animal que llevamos dentro en la medida 
en que es una condición propia del hombre.

El jocoso masturbador (“también podía expulsar el hambre frotándose el vien-
tre”) rompe la conservadora economía sexual sin realizar sacrificios vitales. La 
independencia sexual es una de las condiciones más importantes para la eman-
cipación (idem:227).
 
Vi
una mirada Final
Como ya hemos visto, estos filósofos nómadas, poseedores de un senti-

miento vital independiente, sin pertenencias, rechazaron todo aquello que los 
hombres consideran reglas elementales, las convenciones indispensables para la 
vida en sociedad, no tendrán mucho cuido de su pulcritud y limpieza personal, 
en cuál es la compostura aceptada, o si se es o no cortés. Más que ser soñadores 
utópicos son sabuesos que muerden a su presa: al hombre común. No tuvieron 
pudor, se masturbaron o hicieron el amor en la vía pública; Diógenes, o Crates 
e Hiparquía fueron los incitadores a esta práctica natural canina. Despreciaron 
la opinión pública, no aceptaron dinero, no dudaron en mendigar y no aspiran a 
ninguna posición estable en la vida; son cosmopolitas: no pertenecen a ninguna 
ciudad pero atacarán a cualquier ciudadano de la que se encuentren. Sin casa, 
privados de patria, menesterosos, errantes y viviendo al día son sus condiciones 
normales en tanto hombres libres según esta tendencia filosófica. Sin temer a los 
poderosos (acordémonos del encuentro Alejandro y Diógenes harto conocido), 
saben expresarse como quieren y no dudan de ejercer la libertad de palabra (pa-
rrhesia) cuando venga el caso.

Su criterio de virtud está en los actos, no en las razones, la mejor peda-
gogía es el ejemplo propio. Esta filosofía es una elección de vida, una práctica 
personal de la libertad y una defensa límite a la autonomía (autarkeia), un des-
prendimiento a toda necesidad inútil y un rechazo al lujo y a la vanidad (tu-
phos). Expresa un ejercicio (ascesis), una ausencia de perturbación (ataraxia), 
una independencia (autarkeia), un permanente esfuerzo (Su modelo de héroe 
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es Hércules), una adaptación a las circunstancias basado en la simplicidad, la 
ausencia de vanidad (atuphia) y la falta de pudor. Su estilo de vida es acorde con 
su principio de seguir a la naturaleza (phusis) como dadora de reglas, obtenien-
do comportamientos al imitar a los animales (Diógenes aprendió al observar a 
un ratón comer las migajas en la oscuridad), o a los niños, aceptándolas como 
superiores a toda convención o ley (nomos) de la civilización. Se rechaza todo 
lo que debilite al cuerpo: comodidad, lujos, vanidades, etc. su estilo de vida filo-
sófico requiere de un permanente entrenamiento casi atlético pero limitado para 
soportar el hambre, la sed, la intemperie con la finalidad de ganarse su propia 
libertad individual, la cual es condición para la independencia, la ausencia de 
preocupaciones, la tranquilidad del alma, la adaptación a toda circunstancia a 
partir de esa fuerza interior.6

Todo ello nos lleva a comprender que tuvieron una particular manera 
de unificar y entretejer teoría con acción de vida. Comprendieron que imponer 
una teoría definitiva para las cosas de la vida es separarse de poder construir 
una existencia lúcida y alegre. Adherirse fijamente a una teoría es el inicio, en 
filosofía, de la muerte de la creatividad individual. Se separan de la política 
al comprender que su problema es la preocupación por el individuo mismo. 
La polis sólo es un espejo para comprender los niveles de apego, necesidades, 
falsas libertades que rodean a sus integrantes desde su nacimiento. Exhiben y 
practican una abreviatura de las necesidades sociales. Lo social restringe nuestra 
libertad personal en la medida que educadores, políticos, familiares y amigos 
nos constriñen al plantar en nosotros deseos, proyectos y ambiciones. Separa-
dos de nuestro ahora interior, caemos en anhelos, expectativas anclándonos en 
la memoria. Distanciados de la solicitud del presente, exigida por la llamada 
realidad histórica, esgrimidas por activistas de todo tipo, y unidos a una menta-
lidad de preocupación, los cínicos toman la dirección contraria a la corriente del 
río humano. Entendemos que el auténtico hombre es alguien que siendo señor 
de sus deseos y lleva una vida racional por estar en armonía con la naturaleza. 

6 En Plutarco entramos un término que los griegos utilizaron para esa modificación del sujeto, 
ethopoien, ethopoiia, ethopoios, que significan, sucesivamente, hacer ethos, producir ethos, mo-
dificar/transformar ethos, en el sentido de alterar, transformar, modificar, modular la manera de 
ser, el modo de la existencia del individuo. Ethopoios viene a ser algo que tiene la cualidad de 
modificarnos internamente.
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Su contraposición será el hombre social urbanizado, el ciudadano, el cual se 
comparta de forma irracional e inhumanamente al perseguir deseos y expecta-
tivas que no surgen de él mismo sino por el contagio del virus presente en la 
frivolidad de la vida social demarcando su depravación y vicios en tanto lisiados 
sociales: no corresponden con la imagen de un ciudadano libre y con dominio de 
sí, autárquico. Su terapia filosófica toma la materia de la reinante sin-razón so-
cial. Política (para los cínicos), es aquello en lo que se tiene que estar preparado 
para todo; la vida social no es tanto la cuna de la seguridad cuanto la fuente de 
todo peligro (Sloterdijk, 1989:227).

No son misántropos, tampoco filántropos. Dependiendo de la situación 
mostrarán simpatía por sus congéneres. Sus respuestas estarán teñidas con ele-
mentos de sátira, humor, gestualidad y hasta agresión, que darán sazón a sus 
acciones contra la torpeza humana. Son los perturbadores de toda complacencia 
dominante y de la plaga de todo reduccionismo moral. Supieron que la doctrina 
cínica, en tanto filosofía, sólo le reportó el beneficio de estar preparado para 
cualquier golpe del destino, lo cual ya es suficiente. Saber vivir en cualquier lu-
gar, adaptarse a las circunstancias pues el sabio sabe vivir coincidiendo consigo 
mismo y con los principios emanados de la naturaleza en cualquier parte. Estar 
preparado a todo golpe del destino, actuar como si no se tuviera nada, sin dejar 
el norte de nuestra propia serenidad y tranquilidad.

Diógenes Laercio (VI, 54), nos señala que Platón dijo de Diógenes, el 
gran payaso de la antigüedad (cit. en Sloterdijk, 1989:219), que era un Sócrates 
pero vuelto loco.

Realmente este maestro ateniense algo legó a su continuador. En el Ban-
quete pudimos ya presenciar que a Sócrates se lo relaciona con un Eros mendigo 
y descalzo,7 Diógenes, médico de la sociedad, hará lo mismo, vagabundeará sin 
casa ni hogar y se nos presentará como un filósofo inclasificable, teniendo como 
fin hacer reflexionar la absurdidad presente en la vida de los hombres, atacando 
sus vicios y errores, es decir, su ignorancia. El cuido de sí no se distancia del cui-
do a los demás. Si en principio este cuido de sí refiere a una libertad interior, con 
el cuido ante los individuos sociales estará en despachar las ilusiones de las apa-
riencias y los falsos vínculos presentes en convenciones sociales castradoras.

7 Ver blog: De la erótica platónica. Una interpretación. David De los Reyes: http://filosofiaclini-
caucv.blogspot.com/2009/03/de-la-erotica-platonica.html. 1 de marzo de 2009.



180

Apuntes Filosóficos. Volumen 20. Número 38/2011 David de los Reyes

Reyes (2000:221) los llamó revolucionarios de la ética, pues fueron ad-
mirados en su tiempo y en la posteridad, –independiente de lo que haya sido 
su prédica-, por la incorruptible y limpia vida que tuvieron. Por su empecinada 
demostración de ser espíritus insobornables.
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Resumen
Hemos querido en este ensayo presentar algunas conclusiones gruesas de la investiga-

ción que fuimos realizando desde la Cátedra de Pensamiento Latinoamericano de la Escuela de 
Filosofía de la UCV, desde que la fundamos (1990) hasta nuestra jubilación (2010). Nos parecen 
centrales las siguientes ideas para la elaboración de una filosofía de la historia de Venezuela: 
comprender que no hubo guerra de independencia sino de secesión pues fue una guerra civil, no 
confundir patria con república, pues esta es sólo una etapa de la primera y de estas conclusiones 
pasamos a realizar una reflexión filosófico-histórica que incorpora de una nueva manera la rela-
ción presente/pasado/futuro en la conformación de nuestro sujeto sociohistórico.
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1810-2010: Two-hundred years of what? Of building up a path with 32 stones
Abstract
In this paper we have aimed to present some general conclusions of the investigation we 

conducted from the Latin American Thinking courses at the School of Philosophy-UCV, ever 
since we established them formally (1990) until our retirement (2010). The following ideas seem 
central for us in order to elaborate a philosophy of Venezuela’s history: understanding that there 
was not an independence war but a secession one, for it was a civil war; not conflating homeland 
with republic, for the latter is just a step of the former. From these conclusions we undertake a 
philosophical-historical reflection that incorporates in a new fashion the present/past/future rela-
tion in the formation of our socio-historical subject. 

 Keywords: Philosophy of Venezuela’s history, Indigenous, Creole and Bicultural-
Binational Ethnic groups
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introducción
Este trabajo está conformado por 32 premisas que forman parte del re-

sultado de 20 años de investigación en el marco de la Cátedra de Pensamiento 
Latinoamericano de la Escuela de Filosofía de la UCV. Partiendo de la idea 
central de que el proceso que se inició en 1810 y duró hasta aproximadamen-
te 1821 fue una Guerra Civil que condujo a la Secesión, por lo que no hubo 
Guerra de Independencia alguna. Nos preguntamos la intención y consecuencia 
ideológica de sostener la falsa idea de hablar de una Guerra de Independencia 
y de definirla como el logro de la libertad total. El anacronismo de la idea de 
“Guerra de Independencia” inventó nacionalidades inexistentes para la época 
(españoles-americanos/venezolanos), constriñendo moralmente al adversario y 
sus descendientes hasta oscurecer los orígenes étnicos, dando como resultado la 
construcción de una explicación fantasmal para clarificar las diferencias entre 
“españoles” y “venezolanos”. Luego abordamos la visión étnica carencial de 
Bolívar, con la importancia central del Mestizaje para explicarnos a nosotros 
mismos. Y finalmente pasamos a realizar un desmontaje del Modo de Produc-
ción Historiográfico Dominante, rediscutiendo los conceptos de Patria; Repú-
blica de Colombia; República de Venezuela; los papeles opuestos jugados por 
Bolívar y Paéz y adelantando la propuesta de llamar Período de Transición el 
lapso1810-1821. Terminamos proponiendo una redefinición de nuestro Ser Ét-
nico y un Nuevo Pacto Nacional que tenga como base la alianza federal entre 
los Estados.

1. FuE una GuErra ciVil quE conduJo a la sEcEsión
Si nosotros nos preguntamos seriamente ¿cuál era la nacionalidad de 

quienes vivían en el territorio de la hoy República de Venezuela para 1810? O 
mejor ¿cuál era la nacionalidad de quienes nacían en cualquier lugar de Améri-
ca del Sur (excepto Brasil) o de la América Central incluida México o de Cuba, 
Puerto Rico y República Dominicana en el ochocientos? La única respuesta 
posible es que la única nacionalidad de todos los habitantes nacidos en esos 
predios era la Nacionalidad Española. Si todos son españoles y comienzan una 
Guerra entre ellos mismos ¿cuál es el cognomento que califica a la misma? 
Evidentemente que estamos en presencia de una Guerra Civil, pues era una 
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guerra entre connacionales.1 A este argumento podemos sumarle –como recurso 
ilustrativo– lo demostrado por Vallenilla Lanz2 acerca de la composición de 
los ejércitos republicanos (“patriotas”) y monárquicos (“realistas”). Siendo una 
Guerra Civil entre españoles monárquicos (“realistas”) y españoles republica-
nos (“patriotas”),3 que condujo a los triunfadores en América del Sur y América 
del Centro a crear otras naciones cuya forma de Estado fue la de una República, 
tenemos entonces una separación entre partes que constituían un todo llamado 
Imperio Español, es decir, técnicamente hubo una Secesión.

1 Esta condición de Guerra Civil fue reconocida por Bolívar tempranamente, tal como lo afirma en 
el Manifiesto de Carúpano del 7 de septiembre de 1814: “No os lamentéis pues, sino de vuestros 
compatriotas que instigados por los furores de la discordia os han sumergido en ese piélago de 
calamidades, cuyo aspecto sólo hace estremecer a la naturaleza, y que sería tan horroroso como 
imposible pintaros. Vuestros hermanos y no los españoles han desgarrado vuestro seno, derraman-
do vuestra sangre, incendiado vuestros hogares, y os han condenado a la expatriación.” (Manuel 
Pérez Vila (Compilación, Notas y Cronología) (1995). Simón Bolívar. Doctrina del Libertador. 
Caracas, Biblioteca Ayacucho, nro. 1, pag. 37).
2 “Decir que la guerra de la Independencia fue una guerra civil, no amengua en nada la gloria de 
nuestros Libertadores. “Toda guerra entre hombres, dijo Víctor Hugo, es una guerra entre her-
manos, la única distinción que puede hacerse es la de guerra justa y guerra injusta…” (Laureano 
Vallenilla Lanz (1991). Cesarismo Democrático y otros Textos. Caracas, Biblioteca Ayacucho, 
nro. 164, pag. 19).
3 Esta Guerra Civil entre españoles tendrá una larga duración que abarcará el lapso 1808-1976 con 
varias y diferentes salidas intermedias: América del Sur y América Central incluyendo México 
(tercera década del XIX, con el punto inflexivo de la Batalla de Ayacucho en 1824); República 
Dominicana (sexta década del XIX, con la variante de que luego de la expulsión de los “realis-
tas”, serán invadidos por los haitianos, desarrollándose una Guerra de Liberación Nacional contra 
Haití); Cuba, Puerto Rico y Filipinas (serán pasadas a la administración de los EEUU como terri-
torios neocoloniales, luego de que esta nación derrotará a España en 1898 por la guerra provocada 
y simulada por los EEUU) y la propia España Peninsular, que luego de varias Guerras Civiles, 
llegará por fin al sabio acuerdo en 1976 –acabado de morir Franco– de fusionar a los monárquicos 
con los republicanos y crear una Monarquía Constitucional, con el Rey como Jefe de Estado y 
un Primer Ministro Jefe de Gobierno, electo indirectamente en votaciones universales y secretas, 
a través del Parlamento. Lo mismo que habían alcanzado los pragmáticos ingleses varios siglos 
antes. Proponemos para una Filosofía de la Historia en Iberoamérica, leer como un continuum la 
Guerra Civil de los Pueblos Españoles que comienza con la invasión de Napoleón a la Península 
y se desarrolla en Europa, América y Asia (Filipinas), concluyendo finalmente en 1976 donde 
comenzó: en la ciudad de Madrid.
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2. no HuBo GuErra dE indEpEndEncia alGuna
Pues para que hubiese existido, tendría que haberse dado el caso de un 

Estado-Nación que invade a otro Estado-Nación, siendo el sojuzgado el que 
emprende una Guerra de Liberación que concluye con su Independencia reco-
brada, tal como puede ser lo alcanzado por Vietnam cuando expulsó primero a 
Francia y luego a los EEUU, en la segunda mitad del siglo XX. Pero es evidente 
que ese no era el caso para ninguna parte de América, entidad que formaba parte 
estructural de una sola nación llamada España. Y si tal condición de Provincia 
que participaba de un todo, incluía por ejemplo a los Virreinatos de Lima y 
México, que habían sido asiento de antiguos Imperios Estado-Nación como los 
Incas (aunque su centro era el Cuzco) y los Aztecas; con muchísima más razón 
incluía a Venezuela, cuyo territorio nunca tuvo una organización estatal preco-
lombina. Por lo tanto fue una Guerra Civil que derivó en Secesión y es absoluta-
mente imposible conseguir bases históricas para sostener que fue una Guerra de 
Independencia. Y advertimos que uno de los obstáculos para dejar de hablar de 
Guerra de Independencia –además de la costumbre- es pensar que hay una cali-
ficación ética positiva que acompaña al término de Guerra de Independencia y 
que tal cualidad se perdería si se acepta que solamente fue una Guerra Civil. Es 
posible que sea así, pero la verdad es que fue una Guerra Civil y quienes crean 
que ese esfuerzo terrible, tenaz y continuado en el tiempo merece un respaldo 
ético, deberán comenzar a construir sus discursos a partir de lo real y encontrar 
las razones para declarar ese proceso como una “guerra justa”.

3. ¿por qué surGE la Falsa idEa dE HaBlar dE una GuErra dE 
indEpEndEncia?

Para ocultar el cariz de Guerra Civil y así no tener que explicar claramente 
cuáles fueron los reales intereses de quienes desencadenaron la confrontación. 
Al arroparse bajo el manto de una supuesta guerra en contra de los “españoles 
invasores”, se lograba para la contienda la etiqueta de Guerra Justa y de esa ma-
nera toda mancha quedaba borrada ante la justicia de la lucha emprendida. Y ese 
constructo de Guerra de Independencia ha impedido evaluar acertadamente las 
dolorosas consecuencias del conflicto en pérdida de vidas humanas, destrucción 
institucional, ruina económica y cesión de soberanía a Inglaterra a través de la 
entrega de las Aduanas para que los ingleses se cobraran los empréstitos que nos 
habían concedido para la adquisición de material bélico.
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4. y En El colmo dE la claudicación moral, sE iGuala la 
“GuErra dE indEpEndEncia” al loGro dE la liBErtad total

 A pesar de que la Batalla de Carabobo efectuada en 1821 dista treinta y 
tres años de la abolición de la esclavitud en 1854, es decir ¿se alcanza la libertad 
para quién? Para quienes eran considerados gente, pero como los Negros no 
son considerados gente, que importa que hubiesen seguido siendo esclavos.4 
Encontramos en esta acción de obviar la continuada esclavitud de los negros, 
no sólo la condición de clase de quienes resultaron vencedores del conflicto y 
de sus escribidores historiográficos, sino también algo reproducido permanen-
temente en la vida inercial de parte del campo académico europeo y americano, 
cual es la pleitesía rendida al Iluminismo del siglo XVIII y que paulatinamente 
será convertido en culto y liturgia de esa Religión Política Atea Inmanente. Tal 
adoración al Iluminismo y al Republicanismo decimonónico se expresará en 
ver en el mismo una condensación de las virtudes necesarias para acceder a una 
vida racional, justa, moderna e igualitaria. La consigna famosa de la Revolución 
Francesa “Libertad, Igualdad y Fraternidad”, se repite no sólo sin percatarse de 
las contradicciones implícitas entre las tres por lo que no deben ser entendidas 
como una sumatoria; sino tampoco sin confrontar su legitimidad de acción ante 
la historia, pues fueron los mismos propagandistas de la idea de Libertad quie-
nes organizaron el Ejército Expedicionario Francés para tratar de apagar la lucha 
de liberación de los esclavos negros en Haití; fueron los mismos propagandistas 
de la idea de República quienes asistieron a la coronación de Napoleón como 

4 Y no es suficiente para aminorar la indignación moral de tal iniquidad, que se citen los esfuerzos 
personales de Bolívar por eliminarla (con el Decreto de Abolición de la Esclavitud en Carúpano 
y la negativa del Congreso de Angostura en refrendar tal medida, cambiándola por un proceso de 
manumisión que se alcanzaría totalmente al final de las calendas griegas) o aminorarla (como el 
exhorto que envía al Congreso luego del triunfo de Carabobo: “Los hijos de los esclavos que en 
adelante hayan de nacer en Colombia deben ser libres, porque estos seres no pertenecen más que a 
Dios y a sus padres, y ni Dios ni sus padres los quieren infelices. El Congreso general, autorizado 
por sus propias leyes, y aún más, por la naturaleza, puede decretar la libertad absoluta de todos los 
colombianos al acto de nacer en el territorio de la República. De este modo se concilian los derechos 
posesivos, los derechos políticos y los derechos naturales. Sírvase V.E. elevar esta solicitud de mi 
parte al Congreso general de Colombia para que se digne concedérmela en recompensa de la batalla 
de Carabobo, ganada por el ejército libertador, cuya sangre ha corrido sólo por la libertad.” Manuel 
Pérez Vila, op. cit., pag. 135), pues los resultados no fueron positivos y los esclavos siguieron arras-
trando su condición hasta 1854, cuando era más rentable liberarlos que mantenerlos en cautiverio.
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Emperador y a la idea de Presidencia Vitalicia y Senado de Notables, impresa 
en la Constitución de la República de Bolivia de 1826.

5. adEmás El término dE “GuErra dE indEpEndEncia” inVEn-
ta nacionalidadEs inExistEntEs para la época (EspañolEs 
amEricanos VEnEzolanos) constriñEndo moralmEntE al 
adVErsario y sus dEscEndiEntEs Hasta oscurEcEr los orí-
GEnEs étnicos

¿Cómo sería leído el Decreto de Guerra a Muerte5 postulando la muerte 
para españoles y canarios cuándo todos eran españoles? ¿Cómo fue que uno de 
los sectores en lucha se auto segrega de su nacionalidad, denigrando de su con-
traparte étnica y decantándose por una nacionalidad inexistente en el momento? 
Acción que no puede ser tratada de explicar a posteriori, cuando ya la nacio-
nalidad venezolana si existía, pues las cosas sólo pueden ser explicadas por 
lo sucedido en su propio momento epocal, pues el pasado no se explica por el 
futuro. Para comprender la magnitud de la atrocidad cometida contra la común 
etnicidad de los participantes, veamos lo sencillo que puede resultar entender el 
Decreto a Guerra a Muerte si hubiese sido encabezado: Monárquicos de cual-
quier linaje, contad con la muerte si se os ocurre oponerse a la implantación de 
la República en nuestros lares.

6. El rEsultado Ha sido la construcción dE una Explicación 
Fantasmal para clariFicar las diFErEncias EntrE “Españo-
lEs” y “VEnEzolanos”

Cuando todos éramos españoles, parte de una Macroetnia que según la 
Constitución Liberal de 1812, la de la Pepa, se dividía en: españoles-peninsu-
lares, españoles-americanos y españoles-filipinos. A partir de la consolidación 
de los efectos étnicos del Decreto de Guerra a Muerte en el seno del Modo de 
Producción Historiográfico Dominante, han corrido ríos de tinta para tratar de 
explicar las diferencias entre españoles y venezolanos, algunas más alucinadas 

5 “Nosotros somos enviados a destruir a los españoles, a proteger a los americanos y a establecer 
los gobiernos republicanos que formaban la Confederación de Venezuela…Españoles y canarios, 
contad con la muerte, aun siendo indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad 
de la América. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables” (Manuel Pérez Vila, 
op. cit., págs. 18-19).
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que otras. E incluso se intenta tener como base teórica de esa diferencia étnica a 
la famosa afirmación de Bolívar en la Carta de Jamaica acerca de que no somos 
europeos, ni indígenas. Si bien es cierto que esa afirmación es valiosa, debemos 
saber qué exactamente nos dice esa frase.

7. BolíVar rEconocE la importancia dE comprEndEr nuEstra 
condición étnica y sE acErca a la misma a partir dE una 
dEFinición carEncial dE trEs Grupos étnicos EnFrEntados

En la Carta de Jamaica de 1815 Bolívar siente la necesidad política de 
saber étnicamente quiénes somos, para tratar –a partir de ahí– de justificar al ser 
americano y la necesidad de separarse de España. Lo hace planteando la existen-
cia de tres grupos nada complementarios sino abiertos a la disputa:

“Nosotros somos un pequeño género humano; poseemos un mundo aparte, cer-
cado por dilatados mares, nuevo en casi todas las artes y ciencias aunque en 
cierto modo viejo en los usos de la sociedad civil…más nosotros, que apenas 
conservamos vestigios de lo que en otro tiempo fue, y que por otra parte no so-
mos indios ni europeos, sino una especie media entre los legítimos propietarios 
del país y los usurpadores españoles: en suma, siendo nosotros americanos por 
nacimiento y nuestros derechos los de Europa, tenemos que disputar éstos a los 
del país y que mantenernos en él contra la invasión de los invasores…”.6

Observamos en estas afirmaciones de Bolívar la existencia de tres grupos 
étnicos: españoles-europeos, indígenas y españoles-americanos, ignorando por 
completo a los africanos-blancos, los canarios (a quienes dos años antes había 
reconocido como grupos étnicos existentes en el Decreto de Guerra a Muerte) y 
a los africanos-negros, entendiéndose como lo que en la literatura venía siendo 
conocido como criollo.

Hasta el siglo XIX se identificaba al Criollo (proveniente de la raíz Crío) 
como aquel Blanco, hijo de Peninsulares, nacido en América, lo que en el Sis-
tema de Barreras de Color permitía diferenciarlo tanto de los Blancos de orilla 
(descendientes de canarios como Miranda), como de los Indígenas, como de los 
coloreados de Negro (de Pardos a Mulatos y Zambos). 

Por eso cuando Bolívar reflexiona en voz alta en la Carta de Jamaica para 
preguntarse: ¿qué somos?, lamentablemente no se identifica esa pregunta con 

6 Manuel Pérez Vila, op. cit., pág. 53.
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una persona en particular que pertenece a un determinado grupo étnico, sino el 
de una persona (que por tener el tamaño de Bolívar) que está reflexionando como 
si fuese el único Nosotros, lo que permite incurrir en un error de apreciación. 
Bolívar es el Nosotros de los Criollos del siglo XVIII, pero no es el Nosotros 
de quienes eran y siguen siendo indígenas; ni el Nosotros de los Criollos de los 
siglos XIX-XX (definidos como la mezcla de indígenas, españoles y africanos-
negros); ni es el Nosotros de quienes no siendo Negros-Criollos pudieran seguir 
siendo Negros-Bozales (para utilizar la terminología de la época), definidos ac-
tualmente como Afroamericanos Negros; ni es el Nosotros –por supuesto– de 
quienes a partir fundamentalmente del siglo XX pudieran ser definidos como 
Biculturales-Binacionales.

8. pEro cuatro años dEspués En El discurso dE anGostura 
(1819) BolíVar rEconocE la ExistEncia dEl aFricano-nEGro 
y postula la importancia cEntral dEl mEstizaJE7 para Ex-
plicarnos a nosotros mismos

Es indudable la lucidez política de Bolívar para entender la necesidad de 
comprender nuestra composición étnica:

“Séame permitido llamar la atención del Congreso sobre una materia que puede 
ser de una importancia vital. Tengamos presente que nuestro pueblo no es el eu-
ropeo, ni el americano del Norte, que más bien es un compuesto de África y de 
América, que una emanación de la Europa; pues que hasta la España misma deja 
de ser europea por su sangre africana, por sus instituciones y por su carácter. Es 
imposible asignar con propiedad a qué familia humana pertenecemos. La mayor 
parte del indígena se ha aniquilado, el europeo se ha mezclado con el americano y 
con el africano, y éste se ha mezclado con el indio y con el europeo. Nacidos todos 
del seno de una misma madre, nuestros padres, diferentes en origen y en sangre, 
son extranjeros, y todos difieren visiblemente en la epidermis; esta desemejanza 
trae un reto de la mayor trascendencia”.8

Pero el reconocimiento de la importancia del mestizaje por parte de Bolí-
var no va acompañado por una valoración positiva del hecho, ya que para Bolívar 

7 Por eso angustia mucho observar hoy en día a esa intelectualidad pitiyanqui denigrando de la 
importancia del Mestizaje, uno de los aportes más trascendentales del Discurso de Angostura.
8 Manuel Pérez Vila, op. cit., págs. 93-94
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tanto lo indígena como lo africano serán sinónimo de vida salvaje,9 reticente a la 
civilización. Esa convicción pensamos será la base de la desconfianza de Bolí-
var hacia la participación del pueblo en la cosa pública.

9. HaBrá quE EspErar a FinalEs dEl siGlo xix, cuando –pEn-
samos como HipótEsis– a partir dE la litEratura criolla y 
natiVista sE rEiVindicará El criollo y El mEstizaJE

Pero definiendo el Criollo como el mestizaje de lo español, indígena y 
africano-negro. Nueva definición de Criollo que recupera de Bolívar el exaltar 
el mestizaje hasta niveles fundacionales la consecuencia étnica del mestizaje, 
pero dándole por completo una caracterización positiva, logrando establecer así 
una piedra miliar para la interpretación del Nosotros Latinoamericano y para la 
igualdad de los diversos grupos étnicos, que países como los EEUU están impo-
sibilitados de lograr pues ellos han execrado la importancia social del mestizaje, 
impidiendo que la barrera del color pueda ser trascendida e ignorada. 

10. pEro para quE puEdan surGir a la conciEncia colEctiVa 
todos Esos nosotros, Es nEcEsario quE sE acEptE El HEcHo 
dE quE BolíVar no Es El padrE dE la patria, ni nunca sE En-
dilGó a sí mismo EsE coGnomEnto

Quienes lo nombraron Padre de la Patria, fueron los mismos sectores que 
no lo dejaron entrar a morir en Venezuela y quienes luego aplicaron esa máxima 
de la política de que “al enemigo muerto hazle una estatua”. Por supuesto que 
esta idea de nombrarlo Padre de la Patria comparte un nicho común con la idea 

9 Son muy claras sus ideas al respecto cuando en carta a Santander del 13 de junio de 1821, advierte 
los peligros que acechan a Colombia por la composición de los sectores populares: “Piensan esos 
caballeros que Colombia está cubierta de lanudos, arropados en las chimeneas de Bogotá, Tunja y 
Pamplona. No han echado sus miradas sobre los Caribes del Orinoco, sobre los pastores del Apure, 
sobre los marineros de Maracaibo, sobre los bogas del Magdalena, sobre los bandidos de Patia, 
sobre los indómitos pastusos, sobre los guajibos de Casanare y sobre todo las hordas salvajes de 
África y de América que, como gamos, recorren las soledades de Colombia” (Manuel Pérez Vila, 
op. cit., pág. 134). Y en sintonía con esta idea de descalificar los elementos indígenas y africanos 
presentes en nuestro mestizaje, tenemos un artículo publicado en 1829, titulado “Una mirada sobre 
la América Española” en el cual hace unas apreciaciones acerca de la descomposición de la situa-
ción política de México en donde llegó al poder “Un bárbaro de las costas del Sur, vil aborto de una 
india salvaje y de un feroz africano, sube al puesto supremo por sobre dos mil cadáveres y a costa 
de veinte millones arrancados a la propiedad” (Manuel Pérez Vila, op. cit., págs. 240-241).
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del Decreto de Guerra a Muerte y se retroalimentan. Pues si en 1813 se inventa 
una nacionalidad “nueva” que existía larvariamente dentro de la nación españo-
la, es lógico atribuirle la paternidad de la misma a quien firma el Decreto. Adi-
cionalmente, tal cognomento de Padre de la Patria sumaba la ventaja de darle 
carácter fundacional de Patria y no sólo de República al resultado del proceso 
transcurrido entre 1810-1821, lo que aumentaba el prestigio de los “Próceres”. 
Y tal desaguisado sigue generando consecuencias funestas sobre nuestra percep-
ción de la historia, porque es imposible explicar nuestra nación como iniciada en 
1810 y oscurecer nuestro pasado con el reducido alcance del término anteceden-
tes coloniales y en el mejor de los casos incluir los precedentes precolombinos. 
Por eso el conjunto de afirmaciones contradictorias de denigrar de la supuesta 
oscuridad del sistema educativo del siglo XVIII, del cual surgieron Miranda, 
Bello, Rodríguez, Sucre, Bolívar, Roscio. ¿Cómo compaginar el estado de tira-
nía con la participación y dirección de los Cabildos por parte de los criollos? En 
tal caso el sistema de explotación económica y dominación política era ejercido 
con brutal intensidad sobre las cabezas de indios, pardos, negros, zambos, por 
partes iguales de los Criollos y de los Peninsulares.

11. por Eso BolíVar no Es El padrE dE la patria pEro si Es El pa-
drE dE la rEpúBlica dE colomBia (así como páEz Es El padrE 
dE la rEpúBlica dE VEnEzuEla)

De ahí que no debemos seguir confundiendo Patria con República, que 
nuestra Patria ha tenido en su conformación un Período Precolombino (no cen-
tralizado y conviviendo diversas modalidades de organización políticas tribales, 
de jefaturas, preestatales), un Período Monárquico, un Período de Transición 
(1810-1821) y un Período Republicano. Sin la comprensión de estos cuatro pe-
ríodos es imposible entender la complejidad de nuestra historia.

12. El pEríodo dE transición (1810-1821) sE dEFinE por aquEllo 
dE lo cual carEcE: por la inEstaBilidad, por lo quE rE-
sulta traGicómico HaBlar dE primEra, sEGunda y tErcEra 
rEpúBlica

El Modo de Producción Historiográfico Dominante ha repetido tan ma-
chaconamente la idea de la existencia de tres repúblicas en el lapso de 1810-
1821, que ha logrado ocultar la incongruencia de tales afirmaciones. Podemos 
preguntarnos, si llamamos Primera República aquella porción del territorio 
dominado por los ejércitos republicanos “patrióticos”: ¿cómo llamar a los 
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territorios que simultáneamente seguían siendo monárquicos, controlados por los 
ejércitos “realistas”? ¿Primera Monarquía? Y luego cuando se forma la Segunda 
República, ¿cómo se denominaría a los otros territorios venezolanos? ¿Segunda 
Monarquía? Es decir si vamos a plantearnos una Historia de Venezuela con rigu-
rosidad científica tendríamos que en el período 1810-1821, los diversos territorios 
pueden haber pertenecido a la Primera República/Monarquía Originaria; Segunda 
República/Monarquía Restaurada y finalmente Tercera República. Por lo tanto 
una Historia de la República de Venezuela en el período 1810-1821: ¡nunca podría 
incluir a la totalidad del territorio nacional!, por lo que debería en paralelo reali-
zarse una Historia de la Monarquía de Venezuela en el período 1810-1821, asunto 
que obviamente no se ha hecho. Pero además consideramos que no ayuda nada 
el que sigamos viendo una Historia de Venezuela de ese período de manera tan 
partidizada a favor del bando republicano ganador, por eso proponemos el que ese 
lapso sea considerado un Período de Transición, turbulento, inestable.

13. si En El pEríodo dE transición (1810-1821) no puEdE HaBlarsE 
dE nada EstaBlE y si dEsdE quE sE conForma la rEpúBlica dE 
VEnEzuEla En 1830 Hasta nuEstros días, nunca más Ha Ha-
Bido monarquía, la conclusión Es oBVia: sólo Ha Existido 
una única rEpúBlica dE VEnEzuEla como Forma dEl Estado, 
aunquE como Es lóGico con diFErEntEs tipos dE GoBiErno

De esta forma puede entenderse lo negativo de la desacertada interpreta-
ción efectuada por el Modo de Producción Historiográfico Dominante, de hablar 
de primera, segunda y tercera República, que ha servido para que hoy tales des-
aciertos crezcan exponencialmente a partir de la proposición de Kleber Ramírez 
de considerar como Cuarta República lo ocurrido de 1830 a 1998 y de Quinta 
República a lo ocurrente en la actualidad. Es decir: en once años tres Repúblicas; 
en ciento sesenta años una sola y llevamos once en la siguiente. Pensemos en la 
lógica cronológica: 3 en once años y UNA SOLA en 168 años, no se necesita ser 
amateur para proponer tal desaguisado, sino intelectualmente imbécil.

14. BolíVar no Es El padrE dE la patria Es El padrE dE la rEpú-
Blica dE colomBia conVErtida luEGo En trEs rEpúBlicas: 
Ecuador, colomBia y VEnEzuEla

 Y sigue siendo la misma República formada por Simón Bolívar y José 
Antonio Páez: centralista, pobre y con los militares dirigiendo la cosa pública.
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15. pEro adEmás BolíVar Es nuEstro máximo HéroE cultural 
En El sEntido antropolóGico: Es El liBErtador

Que fue el único título de gloria al cual aspiró en vida. Y cuando deci-
mos Héroe Cultural nos referimos a aquel individuo que encarna los máximos 
valores del deber ser al cual aspira una comunidad humana concreta. En este 
caso hablamos de Bolívar como aquella persona que nació rica y murió pobre 
(que insulto a su memoria el que algunas personas se autodefinan “bolivarianos” 
mientras asaltan la cosa pública), que nunca se rindió ante las adversidades y 
que siempre trató de beneficiar a todos los ciudadanos sin distingo de clase, raza 
o religión. El carácter de Héroe Cultural es diferente del de Padre Fundador (en 
este caso Padre de la Patria), como puede observarse para el caso de los hebreos 
la diferencia entre Moisés y Abraham.

16. quizás El quE podamos acEptar quE no tEnEmos padrE dE 
la patria, nos sirVa dE rEal EmpuJE para EntEndEr nuEstra 
EtnoGénEsis aBoriGEn/Española/aFricana. dEBEmos rEcu-
pErar a España, a los indíGEnas, a los aFricanos-nEGros, 
a los aFricanos-Blancos (canarios) –En EsE ordEn– para 
llEGar a los criollos y a los BiculturalEs-BinacionalEs

Sólo haciéndonos eco de tres de las premisas de los llamados estudios 
postcoloniales (América no existiría tal como es hoy sin Europa; Europa no 
existiría sin América y el mundo que conocemos le debe su existencia a lo 
que comenzó el 12 de octubre de 1492), podremos comprender el mandato de 
sabernos formando parte de la identidad de lo Español mundial, de reconocer-
nos orgullosamente como miembros de una de las naciones más aventajadas 
en numerosos campos en los siglos XVI, XVII y XVIII y que la historia de la 
génesis de España desde sus orígenes hasta el propio 1821, es también nuestra 
Historia Patria.

17. pEro rEconocEr a España Va dE la mano a proclamar quE 
sin lo indíGEna Es imposiBlE Explicar cómo sE Formó nuEs-
tro nosotros

 Pues nuestra tierra había sido domesticada por los Indígenas, tal como 
se conserva en la memoria de diez Estados y 14 Capitales venezolanas que lle-
van nombres precolombinos. Y los Indígenas han seguido teniendo una doble 
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existencia hasta hoy: en su propia cualidad étnica y como componente de la 
criollidad. Y reivindicar a los Indígenas pasa por reconocer que la Guerra Ci-
vil de 1810-1821 por ser un enfrentamiento entre fracciones del Bloque Social 
Dominante, no se hizo a nombre de las justas reivindicaciones indígenas, sino 
en gran parte contra las mismas, como lo expresan dos significativos hechos: el 
deseo expreso de la República de negar la existencia de sus tierras comunales 
ancestrales y las estatuas invisibles de los Próceres Indígenas que habitan el 
paisaje de los templos militares del Paseo de los “Próceres”. Pero las reivin-
dicaciones de los componentes de nuestra etnogénesis no se excluyen, sino se 
suman, por eso estamos de acuerdo con haber decretado la fecha patria nacional 
del “Día de la Resistencia Indígena”, pero nos parece repudiable que de los 365 
días del año se hubiese acordado celebrarlo el 12 de octubre, en abierto antago-
nismo y negación de nuestra raíz española. ¿Costaba mucho escoger el día en 
que murió Guaicaipuro para tal celebración?

18. lo Español y lo indíGEna son componEntEs nEcEsarios dE 
nuEstra EtnoGénEsis, pEro no suFiciEntEs, puEs El ElEmEn-
to étnico dE los aFricanos-nEGros como mano dE oBra 
EsclaVa y como crEadorEs dE nuEVas sociEdadEs dEsdE 
aBaJo FuE un Factor dEcisiVo

Mientras los españoles intentaron trasplantar su sociedad de origen a un 
medio ambiente que se pretendía fuese sólo naturaleza y les resultó un paisaje 
indígenamente humanizado, los indígenas trataron de ver como lograban con-
servar parte de lo previamente existente, bien huyendo del contacto o nego-
ciando su recomposición a partir de los intentos por compatibilizar lo que fuese 
posible de ambas lógicas. Los negros africanos compartían con los españoles el 
encontrarse en otras tierras ajenas a su previo horizonte cultural, pero a diferen-
cia de los españoles lo hacían como sectores dominados y explotados –lo que 
permitió el desarrollo de relaciones ambivalentes con los indígenas– intentando 
trasplantar lo acumulado en su memoria cuando eran bozales, pero luego, con 
particular empuje y desenfado –ya como negros criollos– creando una sociedad 
nueva desde abajo, a veces con su única presencia originando sociedades negras 
y cuando la presencia se compartía con otros grupos étnicos, entonces se dedica-
ban a ennegrecer todo lo que tocaban como la música, la danza, la gastronomía, 
el habla y hasta los cuentos de Tío Tigre y Tío Conejo.
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19. pEro si los aFricanos-nEGros FuEron y son importantEs, 
lo mismo ocurrió y ocurrE con los aFricanos-Blancos: 
los canarios

Una de las realidades que nos ilustra el Decreto de Guerra a Muerte es el 
nombrar separadamente a “españoles y canarios”, pues las Islas Canarias ubicadas 
en África fueron conquistadas y comenzadas a colonizar por los castellanos en el 
propio siglo XV, pocos años antes de terminar la derrota de los moros-musulma-
nes del Reino de Granada y comenzar la ocupación de América. Tres procesos de 
movilización de grandes contingentes humanos protagonizados por los Canarios, 
quienes a la vez de ser dominados en sus propias islas, fueron trasladados para 
poblar la ahora Andalucía católica10 y prontamente también vendrían a poblar la 
América en su calidad de blancos pobres o blancos de orilla. Blancos, tenidos en 
mejor estima que los indios y los negros, pero subestimados por los españoles 
peninsulares y sus hijos criollos, lo que explica en parte el rechazo al africano-
blanco más famoso de la Venezuela del siglo XVIII: Francisco de Miranda.

20. y dE la mEzcla dEl Español, dEl indíGEna, dEl aFricano-nE-
Gro y dEl aFricano-Blanco (canario) surGirá El criollo, 
tipo étnico aBrumadoramEntE mayoritario Hasta mEdia-
dos dEl siGlo xx

Este Criollo en sus –al menos– siete modalidades está ejemplificado en el 
Bolívar de la Carta de Jamaica, orgulloso de su novedosa historicidad, pasará a 
formar parte –especialmente a finales del XIX– de los prototipos que transmitirá 
la literatura criollista y la historiografía patria, tanto orgullo enceguecerá para 
reconocer el aporte indígena y disminuir el porcentaje de importancia que en la 
mezcla tiene lo africano-negro y lo africano-blanco 

21. Esta prEpondErancia mayoritaria dEl criollo Hasta mEdia-
dos dEl xx, sErá disminuida –aunquE consErVando la ma-
yoría aBsoluta– por El surGimiEnto dE la comunidad étni-
ca Bicultural-Binacional cuya cantidad ronda El 40%

El perfil étnico del Venezolano será ampliado hasta incorporar un número 
importante de otras etnicidades nacionales a través de los biculturales-binacio-

10 Tal impronta de los Canarios llevados a vivir en Andalucía luego de la despoblación causada por 
la guerra contra el Reino de Granada, se observa hoy en la constatación de que muchas especies 
musicales andaluzas, son de origen canario y quizás de ahí que la música de las Provincias de Mar-
garita y de Nueva Andalucía (Cumaná) tenga el aire de hija legítima de los africanos-blancos.
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nales: americano (colombianos, dominicanos, ecuatorianos, peruanos, cubanos, 
argentinos, chilenos); europeo (españoles, italianos, portugueses, húngaros, 
alemanes, polacos, ucranianos); asiático (libaneses, palestinos, sirios, chinos, 
armenios) y africano (canarios, madeirenses, marroquíes), llegados masivamen-
te como migrantes a partir de la primera mitad del XX y luego asentados y 
multiplicados en sus descendientes venezolanos de nacimiento. Esta importante 
presencia de las comunidades biculturales-binacionales comenzará a construir 
sociedad insertándose en la socialidad a través de un doble proceso de produc-
ción de cotidianidad: uno de ellos será insertándose en las redes sociales ya 
existentes creadas especialmente por los criollos, en las cuales sufrirán a su 
vez un doble impacto: se dejarán influir (manejo del español –como segunda 
lengua–, incorporación a la Iglesia Católica, establecimiento de equivalencias 
culinarias especialmente entre los nacional-americanos) e irán influyendo en el 
perfil étnico del criollo heredado de los siglos anteriores hasta conformar lo que 
podemos llamar el Nuevo Criollo. 

El otro proceso de producción de cotidianidad, será el de crear sus pro-
pias redes guiados por dos intenciones que darán origen a procesos socialmente 
diferenciados, coloreado el primero étnicamente y el segundo creando nacio-
nalidad. En el primer caso las comunidades biculturales-binacionales deberán 
crear nichos para el desarrollo de su ethos cultural, con elementos no existentes 
previamente en Venezuela, como en el ámbito religioso (erección de Sinagogas, 
Mezquitas, Iglesias Ortodoxas); en el culinario (ampliación del cultivo de espe-
cies vegetales importadas, desarrollar la centralidad de la ensalada de vegetales 
en la mesa, sofisticación del uso del trigo en forma de pan, pasta y en la dul-
cería –torta y harinas– uso masivo del Vino); en el festivo (creación de clubes 
para centrar las actividades de ocio reproductivo de la etnicidad; los Católicos 
negociarán sus fiestas con la Iglesia para darle un matiz bicultural-binacional 
–como es la celebración por parte de los colombo-venezolanos de la Inmaculada 
Concepción como “Virgen de las Velitas”– o para incorporarla de pleno, como 
son las Fiestas en Honor de Cristo, la Virgen o Santos, no celebradas antes en 
Venezuela, como el Cristo de los Milagros, San Jorge y otros); en los oficios 
(sastre, zapatero, vendedor por cuotas, bodeguero, albañiles de construcciones 
modernas) y en otras áreas. 

Y en el segundo caso, parte de esos nichos étnicos, por responder a re-
querimientos de la modernidad urbana se convertirán en patrimonio de todos los 
habitantes, disminuyendo su inicial perfil étnico para transformarse en elementos 
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de la nacionalidad: tales son los casos del desarrollo sofisticado de la industria 
de la construcción; de la industria de la confección, del vestuario hecho a la 
medida y al alcance de gran parte de las clases urbanas; la ampliación de la 
oferta gastronómica con la ampliación de los productos del trigo para el con-
sumo masivo (pan, harina, tortas, pastas, pizzas); el desarrollo del comercio 
domiciliario a través de los micro créditos y del comercio local ampliando las 
redes de bodegas conectadas a los principales circuitos de difusión alimentaria 
hasta la creación de las cadenas de supermercados privados complementarios a 
las cadenas de mercados libres públicos.

22. Esta irrupción masiVa dE las comunidadEs étnicas Bicul-
turalEs BinacionalEs rEconFiGurará dE manEra sustan-
cial El pErFil étnico VEnEzolano ExistEntE, tanto por la 
crEación dE una tErcEra macro-Etnia quE ronda El 40% 
dE la poBlación, como tamBién por la rEconFiGuración 
quE tEndrá la comunidad étnica criolla quE nos pErmiti-
rá aFirmar la ExistEncia dE un nuEVo tipo dE criollo y am-
Bos procEsos, unidos a un tErcEro incipiEntE, cual Es la 
conciEntización dE las comunidadEs étnicas indíGEnas, 
arroJa como conclusión quE: El VEnEzolano dEl siGlo xxi 
Es un nuEVo VEnEzolano

No posible de explicar su etnogénesis sino se incluyen los cinco gran-
des momentos de la misma: el momento precolombino, el momento monár-
quico, el momento de transición (1810-1821), el momento de construcción 
fundamentalmente endógena del modelo republicano (1821-1945) y el momen-
to de construcción mundializada de la República (1945-2010).

23. dE aHí quE HaBlar dE la idEntidad Etnocultural dEl VEnE-
zolano dEBE sEr un camino quE sE iniciE para Borrar El 
olVido dEl pasado inmEdiato y mEdiato

Sólo comprendiendo en primer lugar el rol de las Comunidades Étnicas 
Biculturales-Binacionales podemos sensibilizarnos para intentar comprender la 
relación entre el Criollo del siglo XIX y el Criollo del siglo XXI, de cómo la 
mayor parte de las condensaciones histórico-culturales presentes en el Criollo 
del XIX se convirtieron en elementos de la nacionalidad y los mismos, en parte 
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importante, impiden comprender no sólo al Criollo del XXI sino a la propia Ve-
nezuela. Pues la configuración étnica del Criollo del siglo XIX se fraguó en una 
relación dialéctica a cinco bandas, que permitió convertirse en síntesis de tres 
etnias (lo español, lo indígena y lo negro), mientras descalificaba éticamente a lo 
Español y celebraba la desaparición del Indígena y la invisibilidad del Negro y 
del Canario. El Criollo del siglo XXI debe confrontarse con la imagen construida 
del Criollo del siglo XIX y abrir paso consciente y entusiastamente a su herencia 
española, indígena, negra y canaria. Además preguntarse cuánto de él tienen los 
biculturales-binacionales y cuanto tiene él de ellos. Sólo si actúa así, podrá re-
vertir la tendencia del discurso oficial de proponer el pasado como futuro.

24. El rEconocEr quE la patria VEnEzolana tiEnE cuatro pErío-
dos –dE los cualEs El rEpuBlicano Es El último– nos oBli-
Ga no sólo a pEnsar En nuEstra EtnoGénEsis, sino tamBién 
En la GénEsis dE la orGanización política dEl tErritorio y 
dEnunciar la tErriBlE conFusión dE solapar la capitanía 
GEnEral dE VEnEzuEla, con la proVincia dE VEnEzuEla y 
con la rEpúBlica dE VEnEzuEla, crEando El soportE ético 
dEl cEntralismo

Pues se soslayan varios hechos históricos, el primero es que cuando se 
crea la Capitanía General de Venezuela,11 esta incorporaba las seis Provincias 
existentes en su cualidad de mayores (Venezuela-Caracas) y menores (Marga-
rita, Nueva Andalucía o Cumaná, Guayana, Trinidad y Maracaibo), pero no se 
confundían –en el derecho monárquico– la Capitanía General de Venezuela con 
la Provincia de Venezuela.12 Pero luego en la práctica hubo la intención expresa 

11 “En 1777, el proceso de integración territorial se aproxima a su punto. Una real cédula de 8 
de septiembre une, política y militarmente, a las seis (6) provincias panvenezolanas: Cumaná, 
Guayana, Maracaibo, Trinidad, Margarita y Caracas. Las une, además, judicialmente, en torno a la 
audiencia de Santo Domingo. Los territorios se unifican política, militar y judicialmente…Ya esta-
ban unificados fiscal y hacendísticamente.” (Santiago-Gerardo Suárez (1993). “Instituciones Pan-
venezolanas del Período Hispánico” en: Pedro Grases (Coordinador y Prólogo). Los tres primeros 
siglos de Venezuela: 1498-1810. Caracas, Grijalbo, SA. Fundación Eugenio Mendoza, pag. 297).
12 “Entre 1528 y 1777, la provincia de Caracas o Venezuela es, dentro de la organización territorial 
hispanoamericana, una provincia menor. Si, como parece evidente, el hecho territorial engendra el 
derecho territorial, es indiscutible que la constitución de la capitanía general otorga a la provincia 
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de solapar la Capitanía con la Provincia, por parte de los sectores criollos cara-
queños dominantes, lo que quizás explique parte de las reticencias de las Provin-
cias de Coro y Maracaibo de sumarse a los sucesos que desembocarán en el 5 de 
julio de 1811. Esa tendencia al solapamiento seguirá su curso hasta consumarse 
definitivamente con la creación de la República de Venezuela en 1830 luego de 
la definitiva ruptura de la República de Colombia.

25. la HistorioGraFía quE comiEnza a dar cuEnta dE los HE-
cHos considErará como una sola cosa a la capitanía GE-
nEral dE VEnEzuEla/proVincia dE VEnEzuEla/rEpúBlica dE 
VEnEzuEla

Y amparada bajo el prestigio de Bolívar nacido en Caracas y en el discur-
so anti federalista y centralista del Libertador expresado de la manera más prís-
tina posible en el “Manifiesto de Cartagena” con el epíteto de “Patria Boba”,13 

en el “Discurso de Angostura” con el cognomento de “República de Santos”14 y 

el carácter de una provincia mayor, entendido, por supuesto, que la capitanía general no se (Sic) 
sustituye a la provincia de Caracas o Venezuela, que subsiste como tal provincia como también 
subsisten las demás, eso sí, con el rango de provincias menores. Las provincias son, ciertamente, 
partes de la capitanía general.” Santiago-Gerardo Suárez (1993). Op. cit., pag. 300.
13 “Los códigos que consultaban nuestros magistrados no eran los que podían enseñarles la ciencia 
práctica del Gobierno, sino los que han formado ciertos buenos visionarios que, imaginándose re-
públicas aéreas, han procurado alcanzar la perfección política, presuponiendo la perfectibilidad del 
linaje humano. Por manera que tuvimos filósofos por jefes, filantropía por legislación, dialéctica 
por táctica, y sofistas por soldados. Con semejante subversión de principios y de cosas, el orden 
social se sintió extremadamente conmovido, y desde luego corrió el Estado a pasos agigantados a 
una disolución universal, que bien pronto se vio realizada.” (Manuel Pérez Vila, op., cit., pag. 8). 
Para que veamos que esta crítica formulada en 1812 continuó siendo su pensamiento permanente, 
veamos como seguirá criticando a Juan Germán Roscio, el redactor de la Constitución de 1811 y a 
otros “filósofos” en carta enviada a Santander el 13 de junio de 1821: “No le parece a Vd., mi queri-
do Santander, que esos legisladores más ignorantes que malos, y más presuntuosos que ambiciosos, 
nos van a conducir a la anarquía, y después a la tiranía, y siempre a la ruina? Yo lo creo así, y estoy 
cierto de ello. De suerte, que si no son los llaneros los que completan nuestro exterminio, serán 
los suaves filósofos de la legitimada Colombia. Los que se creen Licurgos, Numas, Franklines, y 
Camilos Torres y Roscios, y Uztaris y Robiras, y otros númenes que el cielo envío a la tierra para 
que acelerasen su marcha hacia la eternidad, no para darles repúblicas como las griegas, romana y 
americana, sino para amontonar escombros de fábricas monstruosas y para edificar sobre una base 
gótica un edificio griego al borde de un cráter” (Manuel Pérez Vila, op. cit, pag. 134).
14 “No estábamos preparados para tanto bien; el bien, como el mal, da la muerte cuando es súbito 
y excesivo. Nuestra Constitución Moral no tenía todavía la consistencia necesaria para recibir el 
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en la “Constitución de la República de Bolivia” de 1826, desarrollará una idea 
de la Historia Nacional de Venezuela como igual a la Historia de la Provincia 
de Venezuela, rebajando la historia de las otras Provincias al rango de “sólo 
historias regionales”, con tal éxito que luego los historiadores surgidos en las 
otras Provincias harán suyo este planteamiento –aún a finales del siglo XX– y 
considerarán su ámbito de reflexión como Historia Regional y la historia de 
la Provincia de Venezuela seguirá siendo la Historia Nacional. Por supuesto 
que esto demuestra la falta de desarrollo teórico de la historiografía en el país, 
que no se siente obligada a explicar cómo puede surgir una historia nacional 
al margen de las historias regionales, a explicitar la relación entre lo regional 
y lo nacional.

26. la Historia cEntralista acompaña la orGanización cEn-
tralista dEl Estado y dE los GoBiErnos dEsdE El maniFiEsto 
dE cartaGEna Hasta la actualidad (con El BrEVE intErrEG-
no dE 1989-1998) ExprEsando El triunFo dE BolíVar15 soBrE 
miranda y roscio

Pues hubo tres Proyectos de organización del Estado en disputa entre 
1810-1821, el más democrático encarnado por Francisco de Miranda16 con su 
visión federalista entre las Provincias y municipalista con la acción confede-
rada de los Cabildos; el de Roscio plasmado en la Constitución de 1811 de un 

beneficio de un gobierno completamente representativo, y tan sublime cuanto que podía ser adap-
tado a una República de Santos” (Idem, pag. 93).
15 El discurso centralista de Bolívar se alimentaba de la idea iluminista que lo guiaba, de estar con-
vencido de las deficiencias del pueblo y de los virtudes de los “iluminados”, manera dieciochesca 
de nombrar a las aristocracias dominantes de siempre: “Sólo la democracia, en mi concepto, es 
susceptible de una absoluta libertad; pero, ¿cuál es el gobierno democrático que ha reunido a un 
tiempo, poder, prosperidad y permanencia? ¿Y no se ha visto por el contrario la aristocracia, la 
monarquía cimentar grandes y poderosos imperios por siglos y siglos? ¿Qué gobierno más anti-
guo que el de China? ¿Qué república ha excedido en duración a la de Esparta, a la de Venecia? 
¿El Imperio Romano no conquistó la tierra? ¿No tiene la Francia catorce siglos de monarquía? 
¿Quién es más grande que la Inglaterra? Estas naciones, sin embargo, han sido o son aristocracias 
y monarquías” (Ibidem, pág. 91).
16 Acerca de la especificidad del Proyecto político de Miranda y de sus diferencias con el plantea-
do por Bolívar, recomendamos revisar a Meza Dorta Giovanni (2007).-Miranda y Bolívar. Dos 
Visiones. Caracas, bid and co. Editor, pp. 230.
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Federalismo igualitario entre las Provincias, defenestrado por Bolívar17 con el 
epíteto de “Patria Boba” para proponer un Centralismo –con un Senado com-
puesto sólo por Notables de los Sectores Dominantes18 y una Presidencia Vita-
licia, eufemismo ilustrado para enmascarar el retorno de la monarquía basada 
en el derecho divino de las fuerzas militares– objetivamente planteado en la 
Constitución de Bolivia de 1826.

27. a su VEz la Historia cEntralista rEproducE la idEoloGía 
acErca dE la condición dE oriGEn dEl surGimiEnto dE la 
rEpúBlica EntEndida como producto sólo dE una FuErza 
cEntral como la FuErza armada

Ideología que como falsa conciencia ocultará el papel de los civiles tanto 
en los tempranos inicios de la Guerra de Secesión (recordar como la formación 
de Milicias luego fue desechado para conformar sólo al Ejército regular, mien-
tras que en los EEUU, ambos procesos Milicias-Ejército Profesional subsistie-
ron a lo largo de la contienda contra Inglaterra), como aún más importante, en 
los lentos procesos de creación de sociedad y de ciudadanía, tan escasos, que 
sólo será a partir de la primera década del siglo XX cuando cesará el estado 
de guerra permanente en la nación y al final del siglo encontraremos que sólo 
durante 43 años interrumpidos fuimos gobernados por civiles. Con lo que po-
demos ir resumiendo una de las ideas claves que resume el sentido presente en 
nuestra Filosofía de la Historia.

17 “Pero lo que debilitó más el Gobierno de Venezuela fue la forma federal que adoptó, siguiendo 
las máximas exageradas de los derechos del hombre, que autorizándolo para que se rija por sí mis-
mo, rompe los pactos sociales y constituye las naciones en anarquía. Tal era el verdadero estado de 
la Confederación. Cada provincia se gobernaba independientemente; y a ejemplo de éstas, cada 
ciudad pretendía iguales facultades alegando la práctica de aquéllas, y la teoría de que todos los 
hombres y todos los pueblos gozan de la prerrogativa de instituir a su antojo el gobierno que les 
acomode” (Ibidem, pag. 10).
18 “En nada alteraríamos nuestras leyes fundamentales si adoptásemos un Poder Legislativo seme-
jante al Parlamento Británico. Hemos dividido como los americanos la Representación Nacional 
en dos Cámaras: la de Representantes y el Senado… Si el Senado en lugar de ser electivo fuese 
hereditario, sería en mi concepto la base, el lazo, el alma de nuestra República. Este Cuerpo en 
las tempestades políticas pararía los rayos del gobierno y rechazaría las olas populares. Adicto al 
gobierno por el justo interés de su propia conservación, se opondría siempre a las invasiones que 
el pueblo intenta contra la jurisdicción y la autoridad de sus magistrados” (Ibídem, pág. 97).
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28. Es tanto El pEso dE los militarEs y dE la idEa dE la GuErra 
En nuEstra pErcEpción dE la Historia quE los momEntos 
dE paz Han sido asimilados como dEBilidad, como FEmini-
zación dE la sociEdad

Y tan alabadas y justipreciadas han sido las virtudes guerreras que en los 
documentos oficiales se estampan dos fechas centrales para recordar: a tantos 
años de la Batalla de Carabobo (cuando se culminó el período en que murieron 
la mitad de los venezolanos,19 se destruyó el aparato productivo, se disolvió 
la administración pública, se redujeron al mínimo los sectores letrados de la 
sociedad y se consiguió la ansiada libertad de todos los ciudadanos, menos los 
negros que siguieron siendo esclavos treinta y tres años más, 1854, debido a 
que los negros no eran gente) y a tantos años de la Guerra Federal (cuando 
murió aproximadamente un tercio de la población y los supuestos móviles so-
cioeconómicos reivindicativos que dieron origen a la misma según el Modo de 
Producción Historiográfico Dominante, se vieron claramente expresados en el 
Tratado de Coche mediante el cual las delegaciones Liberales y Conservadoras 
acordaron de mutuo acuerdo repartirse cada uno la mitad de la cosa pública).

29. y aHora si podEmos VolVEr a la prEGunta rEFlEJada En El 
título dE EstE Ensayo: 1810-2010 ¿dosciEntos años dE qué? 
dosciEntos años dE una rEpúBlica inconclusa

Una República que borró las autonomías provinciales presentes incluso 
en la Capitanía General de Venezuela; que so pretexto de liberarse económica-
mente de la Metrópoli Peninsular terminó entregando las Aduanas a los Ingle-
ses como forma de pago de los empréstitos, al igual que hoy le son entregados 

19 Las cifras de muertos por la Guerra varían según los autores, pero todos aseguran un alto costo 
en vidas humanas, ya el mismo Bolívar nos dice en la Carta de Jamaica de 1815, que al menos 
el 25% de los venezolanos habían muerto y al menos un millón en la Nueva España (México): 
“Cerca de un millón de habitantes se contaba en Venezuela; y, sin exageración, se puede asegurar 
que una cuarta parte ha sido sacrificada por la tierra, la espada, el hambre, la peste, las peregrina-
ciones; excepto el terremoto, todo resultado de la guerra. En Nueva España había en 1808, según 
nos refiere el barón de Humboldt, 7.800.000 almas con inclusión de Guatemala. Desde aquella 
época, la insurrección que ha agitado a casi todas sus provincias ha hecho disminuir sensible-
mente aquel cómputo, que parece exacto; pues más de un millón de hombres han perecido…” 
(Ibídem, pág. 50).
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aeropuertos, la identificación, la salud, la educación y otros servicios estraté-
gicos a la potencia estalinista de Cuba. Una República que aumenta su situa-
ción de pobreza y debilidad económica a pesar de las multimillonarias entradas 
petroleras. Un Gobierno que propugna el Apartheid de la Lista de Tascón y se 
comporta como un Ejército de Ocupación, cuya actitud de saqueo del erario pú-
blico y simultáneamente autodenominarse bolivariano, no son más que formas 
cotidianas de escupir la memoria del Libertador.

30. pEro tamBién dosciEntos años dE una rEpúBlica constitui-
da por un puEBlo quE no sE rindE

Que se inspira en Bolívar, quien fue el hombre que siempre supo enfrentar 
y vencer las dificultades (como lo destacó adecuadamente Miguel Acosta Saig-
nes), que nació rico y murió con una camisa prestada, que buscó el bienestar de 
las naciones latinoamericanas por diversos caminos (algunos de ellos errados). 
Y esa Venezuela sigue viva, golpeada pero atenta, sin un discurso que la inter-
prete adecuadamente. Pero de tanto otear sobre su experiencia de vida, a pesar 
del latifundio mediático oficial, sabe que el futuro no cabe en ningún pasado. 

31. por Eso nEcEsita una BandEra quE ExprEsE El siGlo xxi
Porque es tan cierto que los símbolos patrios sintetizan una idea de des-

tino, que a la modificación de la Bandera Venezolana para llevarla de 7 a 8 
Estrellas con el fin de incorporar la Provincia de Guayana, les siguen faltando 
las otras dos de las Provincias de Coro y Maracaibo, que una Historiografía 
centralista ha seguido machaconamente acusándolas de traidoras. Pero aún si se 
incorporasen dos estrellas para sumar 10, sería insuficiente, pues nuestra Ban-
dera sólo alcanzaría a representar a la Venezuela de 1811.

32. Es nEcEsario conFEccionar una BandEra VEnEzolana quE 
contEnGa 24 EstrEllas

Una por cada Estado y por Caracas, porque hoy somos veinticuatro enti-
dades con vida e historia propia que conforman la totalidad de Venezuela. Pero 
para lograr tal conquista debe ser derrotado el centralismo, que se expresa en 
que dirigentes nacidos en otras regiones (andinos, Miranda, Bolívar, Yaracuy, 
Portuguesa, Anzoátegui y Barinas), gobiernan desde Caracas en contra de los 
caraqueños y del resto de los venezolanos y sólo a favor de su propia camarilla. 
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Y es tal la fuerza del centralismo que ha construido un Estado y los sucedáneos 
Gobiernos a su imagen y semejanza, por lo que derrotarlo amerita un Nuevo 
Pacto Nacional, que deberá ser un Pacto entre las 24 Regiones de Venezuela 
y los 335 Municipios y Alcaldías para construir un Estado y un Sistema de 
Gobierno Federal auténtico. Y sólo cuando tengamos flameando una Bandera 
Venezolana con 24 Estrellas, es que podremos afirmar que el futuro ha llegado.
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Resumen
Aparecen aquí Miranda y Bolívar con algunas ideas fundamentales, que nos permiten vi-

sualizar las consecuencias políticas de sus postulados. Nos proponemos analizar algunos concep-
tos básicos del período de la independencia, a saber: liberalismo, republicanismo y dictadura, pero 
enmarcados y relacionados con otros que le fueron afines: centralismo y federalismo. Los defen-
sores de estos últimos elaboraron sus ideas con el propósito de definir formas de gobierno acordes 
con las nuevas naciones, sin embargo, esas elaboraciones trajeron consecuencias políticas decisi-
vas para afirmar formas autoritarias o democráticas, según los criterios y modelos asumidos.

 Palabras clave: Miranda, Bolívar, Liberalismo, Republicanismo, Dictadura, Centralismo, 
Federalismo.

Miranda and Bolívar: Republicanism, Liberalism and Dictatorship
Abstract
Miranda and Bolívar are shown here with some fundamental ideas, which allow us to 

visualize the political consequences of their postulates. We aim to analyze some basic concepts 
of the independence period, namely: liberalism, republicanism and dictatorship, framed in and 
related with others that were akin to them: centralism and federalism. The defenders of the latter 
concepts elaborated their ideas with the aim to define forms of government suitable to the new 
nations. However, these elaborations brought about political consequences decisive to strengthen 
either authoritarian or democratic forms, according to the criteria and models assumed. 

 Keywords: Miranda, Bolívar, Liberalism, Republicanism, Dictatorship, Centralism, 
Federalism.
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Por eso la historia debe escribirse siempre de nuevo, ya que el presente nos define.
Comprender el pasado significa percibirlo en aquello que quiere

decirnos como válido.

H.G. Gadamer

la inVEstiGación inicial
La metodología de la investigación que iniciamos con (M y B), tuvo las 

siguientes características. Comenzamos, como es usual, con un arqueo biblio-
gráfico comparando textos y documentos, con el objeto de encontrar camino 
para nuestras inquietudes iniciales. Procedimos con preguntas no realizadas por 
otras investigaciones, o por respuestas incompletas efectuadas por otros estu-
dios. En nuestro caso observamos que no había publicaciones acerca de Miran-
da y Bolívar que hubiesen comparado sus ideas políticas.

Esto nos ofreció un contexto nuevo para la investigación.
De manera resumida presentamos nuestra propuesta así. La teoría polí-

tica y la historiografía que le acompañó, siempre privilegió en su análisis de la 
independencia venezolana, el conflicto entre los patriotas y los realistas, cre-
yendo que de esta forma podían dar respuestas a nuestros inicios republicanos. 
Nosotros entendimos que ese procedimiento era limitado, ya que dejaba muchas 
preguntas sin respuestas, las cuales no podían ubicarse en el dominio colonial 
español que había terminado definitivamente en 1824. Además, este análisis 
referido sólo al dominio colonial, omitía los distintos proyectos políticos inde-
pendentistas en la región suramericana, que comenzaron a hacerse efectivos a 
partir de 1810. Así llegamos a la conclusión que se debía estudiar también las 
distintas ideas que manifestaron inicialmente los patriotas, además de los con-
flictos políticos que se les presentaron. 

Este último punto nos llevó a que este conflicto, en algunos casos, era 
más importante que la separación con la corona española, tal es el caso de las 
concepciones democráticas que tuvieron los próceres que iniciaron la indepen-
dencia. En correspondencia con lo enunciado, pudimos descifrar dos tesis polí-
ticas antagónicas, que perduraron hasta la separación de Colombia en 1830. Más 
aún, se han extendido hasta nuestros días, aunque en algunos casos aparezcan 
con otros nombres: autoritarismo, militarismo, centralismo, caudillismo, por un 
lado, y federalismo, descentralización, alternabilidad, democracia, por el otro.
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Así nos encontramos que en los inicios republicanos, se presentan dos 
tesis. Una, es la de los hacedores de la primera república, cuyas ideas aparecen 
en los periódicos de la época y se concretan en la constitución de 1811 y en las 
constituciones provinciales.

Significa una tesis de inclusión social y de gradual desarrollo de la de-
mocracia. Esa inclusión, se presenta a través de la relación institución y pueblo, 
creando un sentido de pertenencia por intermedio de: división de poderes, el 
municipio, la tolerancia, libertad de pensamiento y culto, derechos humanos y 
otros. La otra tesis es la representada por Bolívar y que se inicia con el Manifies-
to de Cartagena contra la primera república, que con distintas descalificaciones: 
república aérea, clemencia criminal, facciones intestinas, comienzan los pasos 
hacia una república centralizada con preponderancia militar y personalista, que 
subestima a las bases populares y por consiguiente se aparta de las propuestas 
federales, las cuales pretendían acercar sus instituciones al pueblo.

Ahora bien ¿por qué no se vio esto anteriormente? Nuestra respuesta se 
encuentra en la mitología política venezolana del padre de la patria, prócer 
máximo del continente, fundador de la nación, y otros calificativos que no per-
mitieron a nuestros principales intelectuales observar críticamente los pasos po-
líticos del Libertador.

cuál rEpúBlica, cuál liBErtad
Los estudios de historia de las ideas políticas en Latinoamérica, pueden 

dividirse en dos grandes áreas:1 la primera es la que se inicia con la apología a 
los héroes y grandes batallas, es la historia que comienza al final de la guerra in-
dependentista y continúa hasta los inicios del siglo XX; podríamos denominarla 
como la historia romántica de la independencia. La segunda, la cual se ha ex-
tendido hasta nuestros días, es la que describe el conflicto entre patriotas y rea-
listas, por supuesto, es la más rica por cuanto que la lucha por la emancipación 
confrontó a los independentistas y a los defensores de la corona española. Sin 
embargo, la línea de investigación que iniciamos se diferencia de las anteriores, 
en tanto le damos prevalencia al conflicto de ideas que se produjo en el bando 
de los patriotas. Los motivos son los siguientes:

1  La división es independiente de si la metodología es positivista, marxista u otra, debido a que lo 
que significamos es el área contextual de estudio, o si se prefiere, la problemática de estudio.
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El conflicto entre los patriotas ha sido subestimado, se lo ha visto como 
un hecho accidental referido a la voluntad por el poder político o también como 
un suceso subalterno de la propia guerra de independencia. Se creyó, equivo-
cadamente, que los patriotas o republicanos siempre tuvieron una única idea: 
desembarazarse de la corona española, con lo cual se dejaba de lado, uno de 
sus propósitos fundamentales, la propia noción de democracia y el concepto 
de república con sus correspondientes instituciones iniciales, las cuales estaban 
prestas a sustituir al establecimiento español en América. Sin embargo, fue esto 
último, la sustitución de las instituciones absolutistas por otras democráticas, 
lo que derivó en dos tendencias antagónicas: centralistas y federalistas. Éstas 
adquirieron fuerza propia en el congreso de Cúcuta y la convención de Ocaña, 
para nombrar sólo dos eventos trascendentes. El centralismo y el federalismo 
tuvieron sus expresiones republicanas y liberales, pero ubicaron de una manera 
más puntual la relación del ciudadano con sus instituciones.

Nos interesa precisar el párrafo anterior. Los estudios políticos e históri-
cos de las últimas décadas en Latinoamérica, han tenido la influencia de la lla-
mada Escuela de Cambridge,2 la cual ha defendido la influencia neorromana en 
la constitución de los estados modernos. Esta influencia les había llegado a los 
ingleses por los pensadores clásicos romanos: Tácito, Séneca, Tito Livio. Así, 
la noción de libertad en Inglaterra desarrolló las bases del estado liberal, conta-
minando la revolución norteamericana y los eventos similares que sucedieron 
posteriormente. Como colofón de esta propuesta, la Escuela de Cambridge y sus 
seguidores le han dado prevalencia al republicanismo sobre el liberalismo en las 
ideas que conformaron a estos nuevos estados.

Escapa al propósito de este estudio, extenderse más allá de este breve 
resumen. Sólo nos resta afirmar, que esta concepción neorepublicana, en el caso 
de la independencia venezolana, adolece de graves fallas. Por ejemplo:
• Las ideas sobre la república de nuestros próceres, contenían las siguientes 

características: una teoría de la soberanía popular donde el poder político 
surgiría del pueblo y las propuestas del gobierno estarían sujetas a leyes 
que promoverían el bien común. También la república establecería una 

2 Se le llama también neorromana o neorrepublicana, entre sus principales representantes se en-
cuentran: Pocock, J.G.A y Skinner, Q. Véase al final bibliografía mínima.



209

Miranda y Bolívar: republicanismo, liberalismo y dictadura

forma de estado que difería con la monarquía, donde la soberanía popular 
se expresaría en forma directa, o por medio de estructuras representativas. 
En suma, la idea básica de república, para nuestros próceres, se ajustaba a 
la de Rousseau en el Contrato Social (Libro II, Cap. VI), según la cual se 
trata de un estado que se rige por leyes, siendo éstas su principio general. 
A la par de Montesquieu, en El Espíritu de las leyes (Libro II, Cap. 1 y 
2), para quien el gobierno republicano es aquel en que el pueblo tiene 
el poder soberano. Como vemos, estas ideas básicas, aunque no menos 
importantes, difieren del humanismo cívico repaldado por los represen-
tantes del pensamiento neorrepublicano.

• Adicionalmente a lo anterior, hubo un aspecto que no vislumbraron los 
neorrepublicanos. Y fue el aporte a la teoría política, tanto de la revolución 
norteamericana, como la que se inicia con la independencia de Venezue-
la. Hasta entonces la república sólo tenía sentido en espacios territoriales 
pequeños, para cuyo propósito se adecuaba la participación política de los 
ciudadanos. Así lo había entendido la tradición republicana clásica.

• Ahora bien, el aporte de América fue la ampliación político-geográfica 
de la república, porque en definitiva, la discusión contra la tiranía no era 
sólo conceptual: construir la libertad individual y las virtudes cívicas, 
sino también político-administrativa: cuántos gobiernan, cómo gobier-
nan y en qué espacio geográfico se distribuye la soberanía y el gobierno. 
Prevaleció así, los intereses de la nación y no los particulares; las leyes y 
las instituciones y no, exclusivamente, las virtudes ciudadanas. En con-
secuencia, la libertad promovida por liberales o republicanos, no era pro-
ducto de una virtud cívica superior, sino de la organización armónica del 
estado. En fin, se añadía la pluralidad de la libertad por intermedio de la 
organización descentralizada y federal.

• Pero esta propuesta federal no habría sido posible, sin los anteceden-
tes correspondientes. En la América meridional ya había arraigado una 
suerte de federalismo colonial. España diseñó y ejecutó un sistema de 
gobierno descentralizado con virreinatos, gobernaciones, capitanías ge-
nerales, provincias y corregimientos.3 Ocurrido el año 1811, los próceres 

3 Ver Infra: “Bentham o la revolución norteamericana”.
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se encuentran con una capitanía general organizada en provincias, la for-
ma de unirlas preservando su autonomía, era con el sistema federal

• Más aún, este sistema era casi un imperativo político-administrativo, si 
atendemos a los llamados de funcionarios borbónicos influidos por el 
despotismo ilustrado, tales como la representación del Intendente Ábalos 
(1781), la memoria secreta del Conde de Aranda (1783) y la de Godoy 
(1804). Pretendían crear diversas monarquías, con autonomía del imperio 
español, para enfrentar el poder centralizador de la burocracia española o 
hacerle frente a la motivación insurreccional promovida por las trece co-
lonias norteamericanas. Igual propósito tenía Miranda desde 1797 (Acta 
de París), más los proyectos constitucionales: 1790, 1801, 1808, todos 
los cuales propendían a formas federales de organización política para 
los cabildos y provincias. Lo importante a señalar, es que esos proyectos 
fueron promovidos por los agentes mirandinos en toda Suramérica. Así la 
idea federal es anterior a la independencia y no al contrario.

• Por si aún los precedentes argumentos se considerasen insuficientes, vea-
mos lo que a nuestro juicio ha sido fundamental, para un análisis ajustado 
a la historia conceptual de la época.

 El Libertador desde su primer escrito en el Manifiesto de Cartagena, es-
tablece una diatriba contra el sistema federal, igualmente en la Carta de 
Jamaica, Discurso de Angostura, Cúcuta y en la Constitución de Bolivia. 
En todos esos escritos, el propósito fundamental de Bolívar fue su ataque 
al sistema federal de gobierno. De modo, que fue ineludible para la época 
y para sus contradictores, la discusión entre centralismo y federalismo. 
Ese debate encuentra su clímax en la Convención de Ocaña. Entre otras 
razones, porque aún existía para los nacientes estados, la vieja preocu-
pación colonial de reorganización eficiente de las instituciones políticas. 
Además, la lucha por la independencia había recaído, principalmente, en 
manos militares, que a su vez, reclamaban preeminencia en la jefatura 
de gobierno. Jefatura, que dada su forma natural de mando, debía ser 
centralizada y vertical. En resumen, la reunión de Ocaña ajustó las pro-
puestas que venían discutiéndose desde 1811: república y libertad pero 
en un ámbito geográfico considerablemente extenso: la gran Colombia, 
para lo cual era ineludible la controversia de la forma de gobierno: cen-
tral o federal. Entonces, el debate centralismo-federalismo condicionó las 
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expresiones republicanas y liberales y no al contrario. Este es un aspecto 
novedoso, en la teoría política que se inicia con la independencia a la 
cual se le ha dado poca importancia. Por supuesto, este debate de gran 
relevancia para la conformación de los nuevos estados, fue descalificado 
por los caudillos de la época, pero ello escapa al análisis de este estudio. 
Sólo recordemos la frase cínica de Antonio Leocadio Guzmán en 1867: 
porque si los contrarios hubieran dicho federación, nosotros hubiéramos 
dicho centralismo.

las idEas
Por lo dicho queda claro, que la idea de democracia comienza explícita-

mente en 1810, en un proceso continuo que culminará en 1811 con la constitu-
ción de ese año y sus respectivas constituciones provinciales. Precisamente, el 
creer que los patriotas tenían un solo proyecto político, el victorioso con carac-
terísticas militaristas y personalistas, fue lo que no permitió a nuestros intelec-
tuales revisar en detalle el conflicto de ideas que tuvo su primera manifestación 
entre centralistas y federalistas. Puntualizamos la frase primera manifestación, 
porque hubo otras de mayor contenido, a saber, el modelo de constitución que se 
requería, la participación civil en las instituciones públicas, los fueros al clero y 
a los militares, los derechos humanos, etcétera.

El análisis de las ideas entre patriotas a partir de 1810 no es arbitrario, 
por el contrario, debemos recordar que a partir de allí es cuando se inicia la 
sustitución de las instituciones coloniales por otras, llamadas republicanas, por 
consiguiente, es pertinente que sea desde ese momento cuando se revise el pen-
samiento patriota y sus referentes teóricos.

La omisión en el análisis de estas ideas, ha contribuido a la incomprensión 
sociopolítica de las nuevas naciones. Muchos de los nuevos conceptos y otros 
que tienen antecedentes coloniales, como el caudillismo, se refuerzan desde y 
después del proceso independentista. Desde otro ángulo, no se puede entender 
suficientemente la extensa actividad personalista y militarista en Latinoamérica, 
si no se conocen las primeras ideas que sustituyen a las nacientes instituciones 
democráticas por los liderazgos monocráticos.

La falta de instituciones estables y democráticas fue lo que produjo la 
constante de anarquía y desorden que tanto preocupó a Bolívar. Para acabar 
con esa inestabilidad El Libertador propuso un jefe, un caudillo o un presidente 
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vitalicio (las consecuencias eran las mismas), produciendo así un círculo vicio-
so: anarquía-desorden-caudillo-anarquía…hasta el infinito, sin percatarse que el 
factor de inestabilidad era el propio caudillo o jefe.

Visto lo cual es necesario afirmar, que la democracia no comienza en el 
siglo XX, semejante afirmación convalida sin beneficio de inventario, lo ac-
tuado por el personalismo del siglo XIX, no se ha entendido suficientemen-
te que los dictadores de ese período y los posteriores, no fueron un accidente 
histórico, sino el producto de un proyecto político centralizador que condujo 
inexorablemente a las formas personalistas de gobierno. Si desde el siglo XIX y 
XX hubiésemos entendido cabalmente que hubo un proceso democrático abor-
tado que debimos rescatar, como lo pretendió con limitaciones la democracia de 
1830, sin duda estuviésemos hoy en un mejor momento. No lo hicimos, porque 
nunca tuvimos el coraje de revisar al principal ideólogo del centralismo y la 
dictadura: Simón Bolívar. Por eso tuvimos el desconcierto de llamar padres de 
la democracia a López Contreras, Medina Angarita o Rómulo Betancourt, con 
el debido respeto que nos puedan merecer, decimos que ninguno de ellos tienen 
equivalencia con Francisco de Miranda, Juan Germán Roscio o Francisco Javier 
Ustáriz, los cuales no tuvieron esguinces militaristas, fueron demócratas com-
pletos en teoría y acción, cuya demostración convalidamos en (M y B). El hecho 
de que sus propuestas hayan sido abortadas, no las invalida, como tampoco va-
lida la propuesta militarista, el hecho de que de los 200 años de nuestra historia 
republicana, sólo 46 hayan sido de presidentes civiles. Todo lo contrario, una 
verdadera democracia civil, pasa por una revisión exhaustiva de nuestro pasado, 
por la sencilla razón de que el futuro no se adivina sino que se construye sobre 
la base de lo que fuimos y de lo que somos.

la dEmocracia dEl 19 dE aBril y dEl 05 dE Julio
Nuestro libro Miranda y Bolívar. Dos Visiones, tiene entre otros propó-

sitos, reafirmar el espíritu genuinamente democrático que tuvieron los eventos 
del 19 de abril de 1810 y el 05 de julio de 1811. En estos momentos en que en-
tramos en los umbrales de la conmemoración de sus bicentenarios, es oportuna 
la siguiente reflexión.

El llamado período de la primera república, no es tan sólo el de la géne-
sis de nuestra independencia como colonia del imperio español. Esta versión 
limitada es la que ha aparecido en los rituales conmemorativos de esas fechas 
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patrias. Ello ha sido así, por dos grandes influencias a las que la intelectualidad 
venezolana no ha sabido sobreponerse. En primer término el predominio milita-
rista, que ha equiparado los festejos de aquellas dos fechas con los de la batalla 
de Carabobo o el natalicio del Libertador. No encontrará el observador impar-
cial ninguna diferencia entre las ceremonias de una batalla militar y el 05 de ju-
lio. Y todo ello porque se olvida o no se ha querido ver, el carácter estrictamente 
democrático y civil del período de la primera república El otro aspecto al cual 
nuestra intelectualidad no ha sabido sobreponerse, es al peso descomunal que ha 
tenido la crítica de Bolívar a esa primera etapa. Nos referimos particularmente al 
Manifiesto de Cartagena, en cuyo contenido se descalifica moral y políticamente 
los inicios republicanos, recordemos las frases: “repúblicas aéreas”, “clemencia 
criminal”, “facciones intestinas”, con lo que se pretendía desacreditar todo lo 
actuado en aquel momento. Olvidando en su análisis su fracaso en Puerto Cabe-
llo, causa fundante de la capitulación que el gobierno de la primera república y 
Miranda se ven obligados a ofrecer a sus contrarios.

Pero más allá de este incidente, se encuentra la confusión que inicia el 
Libertador, entre los motivos estrictamente militares de la pérdida de la repúbli-
ca y las características democráticas y civiles de ese gobierno. Esta confusión 
la llevará el Libertador hasta sus últimos días y será el motivo de su fracaso, 
desde 1826 hasta 1830. Lo grave es que nuestra intelectualidad, ha avalado este 
discurso del Manifiesto de Cartagena y con él ha condenado a priori a la primera 
república, esto es, el inicio democrático de Venezuela.

Veamos a que hacemos referencia. Con el inicio del 19 de abril de 1810 
hasta los finales de la primera república en 1812, se producen un conjunto de 
eventos políticos y administrativos, en cuyo contenido no hemos reflexionado 
suficientemente. Se dio comienzo al nuevo gobierno de la suprema junta de 
gobierno, se le adhirieron las juntas provinciales, se realizó el reglamento para 
las elecciones, así como la instalación del congreso constituyente de 1811, se 
produjo un reglamento para la separación de poderes, se declaró la indepen-
dencia, se sancionó la constitución nacional y las respectivas constituciones 
provinciales. Un esfuerzo titánico de poco más de dos años creó las bases para 
una república democrática y federal. Todos aquellos instrumentos jurídicos y 
políticos permitieron a la joven nación: a) liberarse de la colonia para asumir la 
soberanía, o sea, la soberanía de los ciudadanos y sus ideas. b) reestructuración 
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de la vida civil y eliminación de la tradición autoritaria. c) acabar con la socie-
dad jerarquizada y estamentista, y sustituirla por una igualitaria y democrática. 
d) construir un nuevo estado republicano. e) eliminación del despotismo y sus 
diversas modalidades: personalismo, caudillismo, autoritarismo, que han sido 
el gran lastre de las sociedades latinoamericanas. Nada más y nada menos. A 
todo ello se le llamó (se le sigue llamando) “la patria boba”. Por supuesto de 
allí nuestro desvarío democrático. Adicionalmente, hay una producción teórico-
política sin igual, desde la sociedad patriótica y sus filiales en Valencia, Puerto 
Cabello, Barcelona y Barinas. Todo lo anteriormente narrado no hubiera sido 
posible, sin lo realizado por la Gaceta de Caracas, el Semanario de Caracas, 
el Patriota de Venezuela y el Mercurio venezolano, en una ciudad de apenas 
40.000 almas. Inclusive todas las ideas fundadoras de la democracia están allí: 
división de poderes, derechos humanos, tolerancia, libertad de pensamiento y de 
culto, de cuyo contenido tratan los escritos de Sanz, Roscio, Miranda, Isnardi, 
William Burke, Ustáriz y otros.

De modo que con los bicentenarios no conmemoramos sólo la llegada de 
la independencia sino también la presencia de la democracia. Proceso similar se 
producirá con el acta federal de las provincias unidas de la Nueva Granada en 
1811. Precisamente hacia allá enviará el gobierno de turno a Cortés de Madaria-
ga, con el propósito de acordar la federación de las repúblicas nacientes.

No se podrá comprender cabalmente la crisis de representación del con-
greso de Angostura y de Cúcuta, la cosiata, los conflictos generados por la cons-
titución de Bolivia y la convención de Ocaña, sin conocer la influencia latente 
que siempre tuvo la democracia federal en los distintos dirigentes de la antigua 
Colombia.

la crisis dE la dEmocracia y El inicio dEl militarismo
Ahora bien, ¿por qué aquellas primeras ideas se disiparon y cuáles fue-

ron las consecuencias de su olvido para la república? La salida de la escena 
política de los próceres que redactaron y discutieron los inicios democráticos 
de la república, se produjo por dos acontecimientos prácticamente simultáneos. 
Con la llegada de Monteverde unos dirigentes republicanos murieron, otros 
fueron presos o huyeron y al regreso victorioso del Libertador en 1813, se 
sustituye la casi totalidad de aquel primer gobierno, entre otras razones porque 



215

Miranda y Bolívar: republicanismo, liberalismo y dictadura

eran los representantes de la república aérea que decía Bolívar, motivo por el 
cual fueron desplazados.

La caída de la primera república por el acoso feroz de Monteverde y la 
llegada del Libertador, obstruye las ideas democráticas de la primera genera-
ción, produciendo consecuencias decisivas para los principios deliberativos que 
se habían forjado desde 1808 hasta 1812. Hubo que esperar hasta 1830, para 
que algunos líderes acompañados por el azar sobrevivieran a la tragedia política 
de 1812-1813. Así aparecen reclamando el lustre del diálogo y la riqueza deli-
berativa: Francisco Javier Yánez, Martín Tovar Ponte, Tomás Lander y otros. 
Estos héroes civiles se aferraban al patrimonio democrático preterido por las 
circunstancias, comprendieron que el espíritu civil de 1811 fue sustituido por el 
diálogo de las armas... Así fue como ellos y otros más, nos advirtieron respecto 
al procedimiento militar en la selección de los representantes al congreso de 
Angostura de 1819. Sus avisos de entonces se hicieron realidad con el fracaso 
y separación de la Gran Colombia. Creyeron ellos, equivocadamente, que esa 
experiencia era suficiente para no repetir errores en los métodos democráticos 
de los gobiernos subsiguientes. 

No obstante, nos encontramos hoy con una reversión de la historia políti-
ca sólo posible en la narrativa de ficción a la que nos han acostumbrado las me-
jores letras de estas tierras latinoamericanas. El esfuerzo de aquellos precursores 
no tuvo la suficiente atención del pueblo y de sus líderes en los años posteriores, 
por el contrario, de los 200 años transcurridos desde la epopeya de 1810 hasta 
hoy, 154 han sido de gobiernos militares. Esto es, más de las tres cuartas partes 
de nuestra historia republicana, ha sido presidida por una figura castrense. No 
es un detalle menor, no es pues, una simple cifra estadística, es algo peor: el 
triunfo de la conciencia militar y autoritaria contra la civil y democrática, o si 
se prefiere del despotismo contra la libertad. La situación que se nos presenta 
no es simple ni sencilla, se trata de rescatar la labor pionera, civil y democrática 
de aquellos próceres; recordar pertinazmente que Venezuela tuvo un momento 
precursor en la independencia suramericana, y que la misma dejó en ideas lus-
trosas las bases democráticas que les tocaba a los hombres de aquella época. 
Pero desde ese mismo momento, dos concepciones dicotómicas perturbaron las 
conciencias de los principales líderes: absolutismo y liberalismo. Basta recordar 
como Bolívar, San Martín e Iturbide, pasaron de una doctrina a otra, según las 
circunstancias y los intereses, con el agravante de que siempre se privilegió una 
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manera absolutista: llámesela monarquía, dictadura o cualquier derivación del 
personalismo. Los trescientos años de dominio español hacían su aparición pero 
con otro ropaje. Un enorme espejo se colocaba al frente de la sociedad, el cual 
sólo le permitía ver las formas absolutistas del pasado colonial. Las primeras 
instituciones liberales requeridas de discusión y debate para su perfecciona-
miento, fueron aplastadas por la “eficacia militar” bajo el pretexto del desorden 
y la anarquía. Los criollos que obtuvieron la independencia con sus armas, pro-
pusieron gobiernos autoritarios para resolver los conflictos que las libertades 
adquiridas reclamaban.

dEmocracia o dictadura. la discusión 
Con semejante paradoja nos presentamos desde el siglo diez y nueve 

hasta el siglo veinte y uno. De allí la premura por el rescate de las ideas pre-
cursoras de la independencia, no se trata de una nostalgia difusa, sino la con-
vicción de unos fundamentos políticos claros, que ya fueron anticipados. Los 
bicentenarios de nuestra independencia comienzan con la conmemoración de 
1810, no desperdiciemos la oportunidad que aún nos reclaman sus definitivos 
y principales próceres. Oigamos con atención a Miranda en su comunicación 
a Manuel Gual: 

“Mi objeto siempre es y será el mismo…La felicidad e independencia de nuestra 
amada patria, por medios honrosos y para que todos gocen de una justa y sabia 
libertad. Trabajemos pues con la perseverancia y rectas intenciones en esta noble 
empresa…Que cuando no nos resultare más gloria que la de haber trazado el 
plan y echado los primeros fundamentos de tan magnífica empresa, harto pagado 
quedaremos; delegando a nuestros virtuosos y dignos sucesores, el complemento 
de esta estupenda estructura, que debe si no me engaño, sorprender a los siglos 
venideros”.4

Tarea pendiente la asignada por Miranda. En ocasión a la aprobación de 
la constitución el 21 de diciembre de 1811, el congreso le solicita a Francisco 
Isnardi escribir una Alocución a los venezolanos, allí dice:

4 AGM. Vol. XVI. Pgs.77, 78.



217

Miranda y Bolívar: republicanismo, liberalismo y dictadura

“Ni las revoluciones del otro hemisferio, ni las convulsiones de los grandes im-
perios que lo dividen, ni los intereses opuestos de la política europea, han venido 
a detener la marcha pacífica y moderada que emprendisteis el memorable 19 de 
abril de 1810.
El interés general de la América, puesto en acción por vuestro glorioso ejem-
plo…han sido los agentes que han dirigido vuestra conducta para dar al mundo 
el primer ejemplo de un pueblo libre, sin los horrores de la anarquía, ni los crí-
menes de las pasiones revolucionarias.”5

 Exultantes palabras que pintan ajustadamente el espíritu patriota de 
aquella época, trastocada por los demagogos que sustituyeron las ideas por la 
fuerza. Todavía en la ruta hacia los bicentenarios podemos reivindicar el tiempo 
perdido. Depende sólo de nosotros. 

dE VuElta a miranda y BolíVar
En correspondencia con el punto anterior, entramos de lleno al análisis 

comparativo de la política en Miranda y Bolívar, nos encontramos aquí con una 
de las circunstancias más curiosa de la historiografía venezolana. El asunto es 
que siempre se dio por sentado que ambos próceres disponían de un instrumen-
tal teórico-político similar. Se cansará el lector acucioso de buscar en libros y 
documentos y jamás encontrará un análisis resaltante que manifieste una di-
ferencia fundamental entre los dos líderes de la independencia suramericana. 
Son varias las razones. Un primer aspecto ya lo señalamos, cuando destacamos 
la omisión de la historiografía venezolana al pretender un criterio homogéneo 
en las ideas de sus principales líderes; un segundo aspecto relacionado con el 
anterior, es la desaparición de los argumentos que cuestionen explícitamente 
el ideario bolivariano. Otro evento resaltante, y poco estudiado en sus conse-
cuencias, fue la capitulación de 1812, siempre se la vio como un hecho de po-
lítica administrativa y militar. Se dijo que la aprobación de aquel tratado por el 
precursor, fue lo que acabó con el primer intento republicano. Nunca se revisó 
que fue la entrega de Miranda a los españoles por sus compañeros de armas, 
lo que acabó con la primera república. Verbigracia. Con la entrega de Miranda 
cae todo el gobierno de entonces y se apresan a 1.000 patriotas, que tenían 

5 Textos Oficiales de la primera República. BANH. Tomo 2. Pg. 140.
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responsabilidades administrativas y liderazgo político republicano. En estos he-
chos tiene responsabilidad fundamental Simón Bolívar, de allí su Manifiesto de 
Cartagena en donde calumnia a los dirigentes de la primera república, cuando 
confunde los sucesos civiles y democráticos con la crisis militar ocasionada por 
la impericia militar que todos los capitulantes reconocieron. Con un agravante 
adicional, Bolívar no reconoce en el manifiesto su responsabilidad en la caída 
de Puerto Cabello, factor fundamental de aquella capitulación. Este episodio 
culmina unas diferencias de forma y de fondo entre Miranda y los líderes de 
la primera república por un lado, y Bolívar por el otro. Diferencia que Bolívar 
arreciará con su constitución de Bolivia, factor disparador de los conflictos de 
Colombia.

La mayoría de las reflexiones de la historiografía convencional, que na-
rran estos episodios, tratan de justificar el papel de Bolívar, así se inventó, entre 
otras, la especie de la oposición a Miranda de los dirigentes de la primera repú-
blica. Como es natural, cuando el precursor llega a Caracas, después de ausen-
tarse por 40 años, se presenta una resistencia hacia su liderazgo por líderes que 
se consideraban con razón, competentes para dirigir el proceso independentista. 
Esta situación se fue revirtiendo a favor de Miranda: diputado a la constituyente 
de 1811, presidente de la sociedad patriótica, y Generalísimo de las fuerzas re-
publicanas. Inclusive, la argumentación comúnmente señalada en la cual Roscio 
critica a Miranda, en carta enviada a Andrés Bello el 09 de junio de 1811, omite 
otra del 31 de julio de 1811 en la que habla favorablemente del precursor. Ade-
más, veremos a los jefes republicanos trasladarse a Maracay a respaldarlo, nos 
referimos a Francisco Espejo, Juan Germán Roscio, Francisco (Coto) Paúl, José 
Sata Y Bussy, Miguel José Sanz y otros. El punto es el siguiente: como Miranda 
tenía oposición, así se argumenta, es natural que haya sido entregado por sus 
propios compañeros, con lo cual se excusa la responsabilidad de Bolívar.

prEcursor dE la conFEdEración dE nacionEs suramEricanas
Uno de los logros más resaltantes de Miranda, fue la creación de una red 

de agentes que colaboraron en acciones políticas para la emancipación surame-
ricana.6 Sabemos por él que la denominó en 1797 la gran reunión americana. 

6 AGM. Tomo XV. Pg. 104.
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A partir de allí, pero seguramente desde antes, comienza a tejer un conjunto de 
reuniones, en lo que resultó la red mirandina para la emancipación suramerica-
na. Este es el trabajo político más importante realizado por él, pero el de más 
difícil aclaración, debido a sus características clandestinas. Hoy sabemos de su 
funcionamiento por la lectura de su archivo, en el que aparecen comunicaciones 
entre los agentes y Miranda. Esta circunstancia en la que se entrelazan reuniones 
entre agentes y sus respectivas regiones suramericanas con el precursor, debió 
influir en sus primeros pensamientos hacia una confederación en la América 
meridional. Propósito que culmina en la confederación venezolana de 1811.

Retomemos sólo algunos nombres involucrados con él antes de llegar 
a Caracas, ello nos permite reconstruir una faceta desconocida, como fue su 
participación a distancia del movimiento de Gual y España en 1797. Se añade a 
Miranda dentro de su prolija participación por la emancipación, esta acción muy 
significativa dentro del movimiento liberador del continente. Adicionalmente, la 
vinculación con Antepara, Cortes Campomanes, Bolívar y Bello, entre 1809 y 
1810, dan nueva luz sobre la política mirandina que la hacen peculiar en toda la 
región y lo hacen precursor también del proyecto de confederación de naciones 
suramericanas.

En el capítulo XI y XII de (M y B), en el que hacemos referencia a la 
constitución de 1811 y a la confederación que resultó de aquélla, tenemos un 
ejemplo claro de dos posiciones que conceptualizan de la mejor manera el cri-
terio bolivariano de la Gran Colombia y el propósito de los constituyentistas 
de la unión confederada de las provincias de 1811. Igualmente revelamos, en 
los capítulos antes mencionados, que Miranda respaldó el criterio general de 
esa confederación, como lo demuestra la inclusión de los vocablos Colombia, 
colombianos, congreso general de Colombia, todos los cuales eran de su pater-
nidad y fueron incluidos en la constitución de 1811con el propósito de la unión 
colombiana.

Prosigamos con la diferencia entre los patriotas, en el proyecto de con-
federación. Como se sabe, la Gran Colombia resultó de las resoluciones del 
congreso de Angostura, no obstante fue una decisión que se propuso la unión 
de países bajo la tutela de las bayonetas, sea como fuere no fue una decisión 
democrática y creó malestar en aquellas provincias que no participaron en dicho 
evento. Caso contrario sucedió con la confederación de Venezuela, para cuya 
asistencia se proponía la representación democrática. Ejemplo emblemático fue 



220

Apuntes Filosóficos. Volumen 20. Número 38/2011 Giovanni Meza

el de Cortés de Madariaga, que por instrucciones de Miranda y de Martín Tovar 
se le solicita trasladarse a la Nueva Granada para adelantar los protocolos para la 
futura confederación entre Colombia y Venezuela, procedimiento que cumplió 
cabalmente.

Ahora bien, allí tenemos dos concepciones políticas que incidirán en la 
manera de constituirse los gobiernos futuros. La idea centralizadora y forzosa 
de fusión de países propuesta por Bolívar, y la otra, consultiva, electiva y demo-
crática de unión de provincias propuesta por los líderes de la primera república. 
Aquí se establece el clímax de las diferencias entre Miranda y Bolívar. Resulta 
inconcebible que este episodio decisivo para la comprensión democrática de los 
inicios republicanos de Venezuela, no haya sido analizado detenidamente. 

conVErGEncias y diVErGEncias
Cualquier libro, y en particular los que refieren a la historia de las ideas, 

contienen unos antecedentes, pero también convergencias y divergencias con 
esos mismos antecedentes. Con respecto al nuestro responderemos en dos ins-
tancias. Una primera está orientada a los libros propiamente mirandinos y una 
segunda, a algunos autores de las ideas políticas de Venezuela, que incluyen a 
Bolívar como tema principal.

Ya advertimos en la introducción de nuestro libro (Págs. 11-18), los 
problemas que se presentan con el estudio de Miranda, por lo tanto no repe-
tiremos lo allí expresado. Haremos referencia a algunos textos importantes 
para su comprensión,7 en primer lugar se encuentra la biografía de Miranda de 
W.S.Robertson Vida de Miranda, no creemos equivocarnos al afirmar que consti-
tuye el mejor trabajo sobre el precursor, tanto en el contenido como en las fuentes 
documentales consultadas. Se encuentran también otros trabajos más recientes 
como los de Antonio Egea López,8 Carmen Bohórquez,9 y Christian Ghymers,10 

7 No aludo a la Colombeia o al Archivo de Miranda (AGM), por cuanto refiero a autores que tratan 
de Miranda. 
8 Egea-López, Antonio: El pensamiento filosófico y político de Francisco de Miranda, Caracas, 
ANH, 1983.
9 Bohórquez Morán, Carmen L: Francisco de Miranda. Precursor de las independencias de Amé-
rica latina. UCAB. 2002.
10 Ghymers, Christian: Miranda y el federalismo en América Latina: gobernabilidad, integra-
ción regional y subsidiaridad. En: El papel de Miranda y su generación en la emancipación 
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todos los cuales muy valiosos, ofrecen una visión panorámica del precursor desde 
distintas facetas políticas y filosóficas, no obstante, debemos señalar la diferencia 
temática planteada por ellos y la nuestra. La orientación de nuestro estudio difie-
re en por lo menos, tres puntos: nos proponemos una visión política comparada 
entre Miranda y Bolívar; los autores mencionados no incorporan con suficiente 
detenimiento, el último período de Miranda en Venezuela desde 1810 a 1812, 
aspecto clave para tener una mejor comprensión de su pensamiento; adicional-
mente y como último punto, tal vez el más sustantivo es el siguiente.

Desde nuestro trabajo de Miranda y Bolívar,11 hemos venido expresando 
una tesis que puede resumirse de la siguiente manera: el proceso emancipa-
dor creó dos momentos diferenciados, por un lado, la revolución política de la 
independencia y, por el otro, la guerra de la independencia. La primera fundó 
las bases para una república liberal democrática; la segunda, prácticamente la 
anuló.12

El haber confundido estos dos momentos, ha sido causa de grandes dis-
torsiones en el análisis político de la independencia. La revolución política, tuvo 
como sustento la creación de opciones deliberativas cuyo propósito manifiesto 
fue la creación de una nueva institucionalidad democrática. Por el contrario, la 
guerra de la independencia consolidó hombres y caudillos y no formas demo-
cráticas. Venezuela suspenderá sus momentos deliberativos (con la excepción 
de algunas municipalidades) por más de 17 años, hasta 1830, cuando se instala 
el congreso constituyente de entonces. 

Obviamente eludimos al congreso de Angostura, por representar sólo a dos 
provincias de la naciente Colombia. De modo que no es forzoso expresar, que la 
guerra interrumpió el proceso pacífico de la institución democrática. Cuando se 
analizan ambos procesos, como si el uno fuera el desarrollo natural del otro, se 

latinoamericana: identidad, integración regional y gobernabilidad. Ministerio del poder popular 
para la cultura. Caracas. 2006. Págs. 317-345. 
11 Meza Dorta, Giovanni: Miranda y Bolívar. Dos Visiones. bid&co. editor. 2007. Págs. 5-7.
12 Germán Arciniegas plantea una tesis parecida, sólo que para él la contraposición se produce 
entre la filosofía moderna de la ilustración y la tradicional española y como consecuencia de esta 
disyuntiva, se produce la guerra de la independencia. Nosotros, aunque valoramos a la moderni-
dad en todo este evento, hacemos énfasis en la revolución política de la independencia, que en 
muchos casos tuvo propósitos políticos distintos a la guerra que prosiguió. Ver. Arciniegas, Ger-
mán: El pensamiento vivo de Andrés Bello. Buenos Aires. Ed. Losada. 1946. Págs. 9-11.
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tiende a degradar a la política y hacerla incomprensible. A este lamentable resul-
tado nos ha acostumbrado la historiografía actual. En este sentido, la política de 
la independencia no culmina con el triunfo de patriotas sobre realistas (la gue-
rra), sino que continúa entre federalistas y centralistas, a través de la convención 
de Ocaña, o los congresos de Colombia y Venezuela en 1830.

Ahora nos toca desarrollar el segundo punto: la reseña de algunos autores 
de las ideas políticas en Venezuela, cuyas reflexiones se ubican en el período de 
la independencia.

laurEano VallEnilla lanz y auGusto miJarEs
Con relación a Vallenilla ya realizamos algunas observaciones en (M y 

B) Págs. 82 a 95. Sin embargo, es necesario volver sobre algunas de sus tesis 
principales. Precisemos lo siguiente. Como recordamos, Vallenilla propone que 
lo sucedido en Venezuela entre 1811 a 1815 fue una guerra civil entre hermanos, 
y que es a partir de esta última fecha cuando el ejército español, bajo las órdenes 
de Pablo Morillo, se incorpora de lleno a la lucha, produciendo así el enfrenta-
miento entre españoles y patriotas. Obviamente, lo afirmado por Vallenilla es un 
dato de la realidad, por cuanto para 1810, según censo de la capitanía general de 
Venezuela,13 el total de la población era de 800.000 habitantes, de los cuales sólo 
12.000, eran españoles europeos (así se los denominaba).

El planteamiento de Vallenilla es sencillo, en los inicios de la indepen-
dencia, desde 1811 a 1815, no hubo enfrentamiento entre realistas y patriotas 
porque en territorio venezolano la cantidad de españoles era insignificante. 
Lo que inexplicablemente olvida Vallenilla, es que había criollos o españo-
les americanos, que defendían tanto la causa del rey como la de la república. 
Igualmente olvida los 300 años de dominio colonial con sus instituciones polí-
ticas y culturales, recordemos que a los criollos se les calificaba como súbditos 
o vasallos del rey. Tres casos significativos podemos traer como muestra del 
cambio de ideas por personajes representativos de la época. El de José de las 
Llamozas alcalde de primera elección en los eventos del 19 de abril de 1810, lo 
vemos sólo dos años después atizando la sublevación de los esclavos contra la 

13 Vallenilla Lanz, Laureano: Cesarismo democrático y otros ensayos. Biblioteca Ayacucho. Ca-
racas. 1991. P. 34.
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república. Baltasar Padrón electo para el triunvirato del poder ejecutivo republi-
cano, se pasó a las órdenes realistas con la llegada de Monteverde y por último, 
Reyes Vargas, quien peleó bajo las órdenes realistas y republicanas. Todo lo cual 
significa, que para defender la idea realista no era necesario ser español europeo. 
El peso de los 300 años de dominio colonial, cubría la conciencia de diversos 
sectores de la población, independientemente de su origen étnico o social. No 
fue pues, un hecho congénito biológico lo que hizo que algunas ciudades se 
opusieran a la independencia. Más bien, habría que adentrarse en el significado 
cultural de aquel dominio colonial. Hurgar en la representación de la espada y la 
cruz en las mentalidades de los poblados americanos

La tesis de Vallenilla pretendía confirmar que no hubo ideas en la primera 
república, sino guerra civil entre hermanos, la cual había que aplacar con mano 
dura bajo los procedimientos ejecutados por Bolívar con su jefatura. El razona-
miento tenía una premisa y una conclusión: si continúa la lucha entre hermanos, 
se hace indispensable el gendarme necesario. Nuestra tesis se encuentra en las 
antípodas de la analizada. Consideramos que con la primera república se cons-
tituyen las bases doctrinarias de la república democrática, las cuales influirán y 
estarán latentes en los episodios políticos más relevantes: congreso de Angostu-
ra y de Cúcuta, la Cosiata, conflicto con la constitución de Bolivia, convención 
de Ocaña, y la definitiva fractura de Colombia.

Otro autor que a nuestro juicio muestra un aporte valiosísimo para la 
comprensión del período analizado, es Augusto Mijares,14 en estos dos textos se 
presentan una reivindicación definitiva del período que analizamos. Se ofrecen 
propuestas que desbaratan, sin mencionar, la tesis comentada de Vallenilla. El 
mérito es mayor si advertimos el ambiente intelectual de su época, favorable a 
las respuestas centralistas y militaristas.

luis castro lEiVa
Con dos de sus trabajos, el de la Gran Colombia y el de la teología bo-

livariana15 debemos realizar el siguiente comentario. Son muy sugerentes las 

14 Mijares, Augusto: La interpretación pesimista de la sociología hispanoamericana y lo afirma-
tivo venezolano, tomos II y IV respectivamente de las Obras completas. Monte Ávila Editores. 
Caracas. 1998. 
15 Castro Leiva, Luis: Obras. Vol. I. Fundación Polar y Universidad Católica Andrés Bello. 2005.
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reflexiones que realiza, lo cual nos obligaría a una exposición más larga que la 
aquí ofrecida. Entre los distintos méritos que tiene su obra, debemos mencionar 
su análisis de la Gran Colombia, si entendemos que en nuestro país no existe 
una obra sistemática sobre ese período, es decir, una obra de contexto como la 
de Restrepo o la de Groot. Aunque nuestro autor tampoco realiza un estudio 
sistemático, lo plantea desde la filosofía política, lo cual como ya advertimos, es 
sumamente meritorio.

Ahora bien, desbrocemos los caminos diferentes que toma la investiga-
ción realizada por él y la nuestra. 

En primer término, Castro Leiva utiliza la frase “patria boba”,16 con una 
connotación estrictamente descriptiva, sin caer en cuenta que fue y es una expre-
sión fundamentalmente peyorativa, que alude a la inviabilidad de la democracia 
inicial de la república. No se percata que cuando se habla de “patria boba”, se 
afirma invariablemente la oposición a la constitución de 1811 y sus postulados 
consustanciales: división de poderes, derechos humanos, tolerancia, libertad de 
pensamientos, entre otros. O si se prefiere, la propuesta del Libertador desde el 
Manifiesto de Cartagena en adelante, es una ruptura con aquellos principios y la 
opción por otros, entre cuyas características aparece un régimen central y auto-
ritario. En suma, Castro Leiva describe desde la filosofía política la postura de 
la primera república y la de Bolívar, pero no saca las consecuencias inevitables 
de su misma descripción.

Algunos ejemplos: liberales y bolivianos comparten un campo común 
de argumentación legitimadora liberal y republicano-legalista. Para ambos no 
hay libertades públicas sin gobierno de leyes; difieren en lo relativo a la inter-
pretación histórica de las condiciones referenciales del poder en Colombia.17 

No ve Castro Leiva, la diferencia sustancial entre las dos posiciones, para noso-
tros esa diferencia será capital para entender el futuro de la calidad democrática 
que se establecerá posteriormente.

Más adelante, en el texto que comentamos hace más explícita su expo-
sición. Propone que hay republicanismo cívico moderado, representado por 
los primeros próceres, luego, con el Manifiesto de Cartagena se concreta ...una 

16 Op. Cit. Págs. 185, 206, 218 y 227.
17 Op. Cit. Pg. 149.
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nueva vertiente del republicanismo, el auspiciado por el contrato social de 
Rousseau,18 cuya base de sustentación se encuentra en la virtud que ya no de-
pende de la razón ni de la naturaleza de las cosas racionalmente estructuradas, 
dependerá cada vez más de la fuerza de la voluntad. Así el programa libertario 
(el de la primera república), por vía de un voluntarismo, hará que se despidan o 
cedan su espacio discursivo las máximas moderadas y las máximas del derecho 
natural del programa de libertad cívico-republicano original.19

Anticipamos nuestro criterio expresando: nos parece insuficiente que la 
diferencia entre las dos concepciones republicanas sea la propuesta volunta-
rista de Bolívar, motivada por la influencia del contrato social de Rousseau. 
Continuemos.

Sigue argumentando nuestro autor, que la radicalización política y su 
prolongación en la guerra a muerte validaron el modelo jacobino sustentado por 
Bolívar, en contra del anterior modelo federal.20 Así la proposición bolivariana 
se presentaría de manera inevitable, en donde la “patria boba” sería sobrepasada 
por las circunstancias (la guerra) y la voluntad ilustrada de Bolívar se impondrá 
para mantener cohesionada la nación. Sin embargo, este argumento falla en el 
siguiente sentido. Bolívar manifiesta su propuesta centralista desde el Manifies-
to de Cartagena y le da mayor contenido y sustento con la constitución de Boli-
via a partir de 1826, fecha en la cual ya se había liberado la Gran Colombia de 
España, no había pues, guerra generalizada en su territorio, excepto conflictos 
internos al sur, en Quito y Perú. Como puede verse, bajo ningún pretexto se po-
dría argumentar que la guerra justificó la propuesta bolivariana. Efectivamente, 
Bolívar desde 1812 defendió una concepción doctrinaria centralista, que socavó 
la propuesta liberal de la primera república y sus bases democráticas. Lo que 
afirmamos es que la doctrina que tejió El Libertador, con el propósito de mante-
ner a la Gran Colombia desde un poder centralizado, no podía conducir sino a la 
dictadura, en adición, es mucho más que una orientación liberal ilustrada como 
sugiere nuestro autor.21

18 Op. Cit. Pg. 218. 
19 Op. Cit. Pg. 219.
20 Op. Cit. Pg. 225.
21 Op. Cit. Págs. 137, 140 y 190.
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En fin, ¿podría denominarse liberal al Libertador cuando desde la dicta-
dura en Colombia reformó los estudios en la Universidad de Bogotá, eliminando 
las cátedras de derecho público, constitucional y político; eliminando la libertad 
de imprenta y las municipalidades? A nuestro juicio, sería extender demasiado 
el concepto de liberal.22 

dictadura dE BolíVar
Castro Leiva realiza una crítica fundamentada, al modelo jacobino asumi-

do por Bolívar como el ejercicio omnímodo e ilusorio de una voluntad triunfal 
o la muerte, también la voluntad general como voluntad exclusiva y excluyente 
de los partidos.23 Pero cuando nuestro autor le toca analizar la dictadura de Bolí-
var, la matiza a tal grado que la justifica. Al asumir la dictadura lo hace todavía 
bajo la legitimidad contractualista, pues el pueblo de Bogotá, inspirado por la 
providencia, en un Acta, le confirió su soberanía.24

Dudosa legitimidad contractualista, ya que las actas fueron realizadas de 
una manera fraudulenta,25 por cuanto aún se encontraba vigente la constitución 
de 1821, la cual no contemplaba ese procedimiento y menos para formalizar una 
dictadura.

Se utilizó y se utiliza el eufemismo de dictadura comisoria, con el propó-
sito de legitimar la dictadura del Libertador. Se pretende establecer equivalencia 
entre la dictadura romana republicana con la de Bolívar. Pero yerra la argumen-
tación, por cuanto la primera tenía un conjunto de características de las cuales 
carecía la segunda, a saber: a) la dictadura romana era una magistratura extraor-
dinaria, ajustada a la república de entonces, b) el senado romano, en caso de 
emergencias o guerras establecía poderes absolutos (la dictadura) por un lapso 
de seis meses, pero sin derogar el orden político-jurídico existente. En Colombia, 
la constitución de Cúcuta, en su art. 128, estableció los poderes de emergencia 

22 El profesor Castro Leiva, reconoce la influencia de Arendt, H., y su libro Sobre la revolución, en 
el análisis que realiza para comprender el modelo republicano moderado de la primera república 
y el liberal jacobino de Bolívar. Sin embargo, mientras la filósofa alemana reafirma el fracaso del 
modelo jacobino, el profesor Castro Leiva no valora negativamente el de Bolívar. Op. Cit. Págs. 
225, 227. 
23 Op. Cit. Págs. 365-367.
24 Op. Cit. Pg. 117.
25 Ver (M y B). Pg. 123.
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en casos de insurrección interna o invasión extranjera en determinados lugares 
y tiempos necesarios; pero debían de aprobarse en el Consejo de estado y en el 
congreso y si éste no estaba en sesiones, el presidente debía convocarlo de inme-
diato. Ahora bien, la dictadura de Bolívar no cumplió estos requisitos.

la dictadura, El conGrEso y la conVEnción dE ocaña
Ha sido el doctor Germán Carrera Damas, quien ha defendido en distin-

tos trabajos, la supuesta dictadura comisoria del Libertador. En su más reciente 
publicación, razona sus argumentos.

La soberanía popular estuvo secuestrada desde 1828, cuando Simón Bolívar es-
tableció una dictadura muy cuestionable en sus orígenes, pero no en el fin: con-
solidar y proteger la independencia. No emanó de un cuerpo que representaba 
la voluntad de la soberanía popular. El congreso estaba disuelto, la convención 
de Ocaña no funcionó. Bolívar consultó a los jefes militares y de allí sacó el 
mandato del pueblo, de dudosa o cuestionable legitimidad. Sin embargo, Bolívar 
cumplió, a los dos años entregó el poder al congreso.26

Sí pero no, el Dr. Carrera la acepta pero no la acepta, cuestionable en sus 
orígenes pero no en el fin.

Precisamente, ese ha sido el error al estudiar ese período, buscar salvar la 
memoria del Libertador a como dé lugar. Analicemos.

El Dr. Carrera Damas afirma: El congreso estaba disuelto. Dicho así no 
habría alternativas, se debía proponer medidas extraordinarias e inconstitucio-
nales. Sin embargo, las cosas no sucedieron así. El congreso no estaba disuelto, 
había suspendido sus actividades por solicitud del Libertador al congreso el 21 
de septiembre de 1827 y ratificada por éste mediante decreto el 24 de septiembre 
de 1827. La suspensión se realizaba por la convocatoria a la convención de Oca-
ña para el 02 de marzo de 1828. Se argumentaba en el decreto a tal efecto: 

Que sería irregular, complicada y embarazosa la existencia de dos cuerpos de-
liberantes y representativos de la nación, cuyas resoluciones pudieran estar en 
disonancia, y las del uno dejar sin efecto las del otro.27

26 Carrera Damas, Germán. El Asedio Inútil. Ed. Libros marcados. 2009. Pg. 7.
27 Blanco y Azpurua. Documentos…Tomo XI. Núm. 3339. Pg. 595.
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De modo que la dictadura se consumó violentando todo el ordenamiento 
legal: solicitud de la dictadura a través de actas fraudulentas, inexistentes en el 
ordenamiento legal de entonces; no se consultó al congreso como se requería, 
para la aprobación de los poderes extraordinarios enmarcados en el art. 128 de 
la constitución de 1821.

El argumento según el cual la convención de Ocaña no funcionó, elu-
de un aspecto fundamental, a saber: el sector bolivariano –minoritario en la 
convención- rompe el quórum, ante la eventual aprobación de una constitución 
federal, propuesta por la mayoría de santanderistas y algunos venezolanos. La 
disolución de la convención fue el pretexto para la dictadura. Sin embargo, era 
obvio que la suspensión de la convención no invalidaba el ordenamiento legal 
sustentado por la constitución de 1821. Pues bien, el Libertador promovió la 
crisis de la convención de Ocaña y desconoció la constitución de 1821, confor-
mando a través de estos dos eventos la síntesis de su dictadura.

la dictadura ¿un Error o una política?
Algunos críticos bolivarianos reconocen estos hechos y los llaman erro-

res de los acontecimientos. Ahora bien, esta frase no se ha detenido lo sufi-
ciente en un conjunto de acciones, que constituyen el procedimiento legal ha-
cia la dictadura de Bolívar. Comenzando por la constitución de Bolivia, para 
cuya primera magistratura se propuso la presidencia vitalicia, que al negar la 
alternancia presidencial ya manifestaba expresiones dictatoriales. Después se 
produjeron un conjunto de decretos presidenciales, que basándose en el art. 
128 de la constitución de 1821, le otorgaban a Bolívar poderes extraordinarios, 
más allá del propio marco constitucional. Decretos del año 1828; del 23 y 26 
de febrero; del 13 de marzo y 13 de junio; más el del 27 de agosto donde se 
formaliza la dictadura, con un complemento contra los conspiradores el 25 de 
septiembre de 1828.28

Pues bien, no fue una situación sobrevenida la que permitió al Libertador 
ejecutar su dictadura, hay dos cartas que validan esta afirmación.

Mucho antes de los acontecimientos de Ocaña, exactamente el 14 de sep-
tiembre de 1826, cuando el Libertador regresaba del Perú, se percata de que el 

28 Véanse tomos XI y XII de Blanco y Azpurua.
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coronel Mosquera, jefe de Guayaquil, se había rebelado contra la constitución 
de 1821, ello le satisfizo y escribió a Briceño Méndez: 

Los departamentos de Guayaquil, Azuay y Ecuador me han aclamado dictador, 
quizás harán otro tanto el Cauca y los demás. Esta base apoyará mis operaciones 
y me presentará medios para organizarlo todo.29

Más aún, las actas que pedían la dictadura de Bolívar, fueron recogidas 
en sectores de la población y enviadas a la convención de Ocaña. A tal efecto, 
le escribe Bolívar a Páez: Tunja, 19 de marzo de 1828. Convendría, pues, que-
rido general, que usted procurase influir entre esos habitantes para que unan 
sus súplicas a las de estas provincias, sobre todo en la provincia de Carabobo, 
donde lo harán ciertamente. Espero, pues, que usted dará estos pasos antes de 
mi llegada para que no se crea que es obra mía.30

Queda claro entonces, que no fueron hechos sobrevenidos los que obli-
gan al Libertador a una dictadura. Puede verse con mayor propiedad, que ante 
el avance del federalismo liberal –cuyo punto culminante es la convención de 
Ocaña– el Libertador crea las condiciones para su dictadura.

Se ha pretendido comparar la dictadura de Bolívar en 1828, con la de 
Miranda en 1812. Mala suerte la del Precursor, la mitología bolivariana siempre 
encuentra una excusa, para atenuar los fallos del Libertador. La mejor es siem-
pre aquella donde Miranda queda al desamparo. Recordemos el proceso hacia 
la dictadura de Bolívar, narrado en los dos capítulos anteriores y examinemos a 
continuación lo sucedido con Miranda.

Desde el 01 de julio de 1811, cuando ya había comenzado la guerra, 
Miranda solicita formalmente en el congreso constituyente, la aprobación de 
medidas enérgicas de seguridad..., la urgencia de unidad de acción en el poder 
ejecutivo, así como la colaboración de la mayoría de las provincias con el ob-
jeto de someter a aquéllas que se oponían a la unidad nacional.31 El Congreso 
deliberó, pero omitió la solicitud del General Miranda. Son muchas las razones 
que se han dado para entender esta negativa del congreso y del poder ejecutivo. 

29 Bolívar, Simón: Obras completas. Tomo II. Núm. 1189. Pg. 471.
30 Op. Cit. Tomo II. Núm. 1612. Págs. 795, 796 (énfasis nuestro).
31 Congreso Constituyente de 1811-1812. Pg. 91. 
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Sin embargo, somos de la opinión, que la explicación debe buscarse, principal-
mente, en la inexperiencia de funcionarios noveles, en unos asuntos ante los 
cuales no estaban preparados, sobre todo con la guerra. Con la excepción, por 
supuesto, de Miranda, no en balde fue casi el único que solicita medidas extraor-
dinarias. Fue entonces la inexperta nación, producto de sus dudas e irresolucio-
nes, la que no encuentra respuestas a la crisis de la república. No es casualidad 
que idéntica situación se haya presentado en la primera república de Colombia. 
Más aún, en los inicios del año 1813, después del triunfo del Libertador sucede-
rán errores similares, que acabarán rápidamente con la segunda república.

Prosigamos con la primera república. La situación irá cambiando de con-
formidad con las nuevas urgencias y peligros. Miranda comienza a tener más 
apoyo, pero la situación político-militar se agrava. Es sumamente ilustrativo el 
tomo XXIV del Archivo de Miranda, para comprender el proceso aquí enuncia-
do, en consecuencia, nos eximimos de los detalles. Prosigue el año 1811 con 
gran inestabilidad, hasta la aprobación el 21 de diciembre de la constitución 
federal. El año de 1812 Miranda exige la unidad de mando y la colaboración de 
las provincias, sucede para males mayores, el terremoto del 26 de marzo. Sólo 
en abril del mismo año, comienza un cambio formal de la situación desesperada 
de la república. En la última reunión del congreso, el 04 de abril de 1812, se 
procede a promulgar un decreto en donde le confieren al poder ejecutivo de la 
confederación, las facultades del congreso para gobernar la unión, allí se lee: 

...de que las circunstancias naturales y políticas en que se halla Venezuela exigen 
providencias cuya rapidez y energía son incompatibles con la calma y medita-
ción propia de mejores tiempos...Y que la salud de la patria es la suprema ley, se 
propone al poder ejecutivo para que ejerza absolutamente la plenitud de faculta-
des que el congreso le confiere, hasta el nuevo día cinco de julio.32

 
Detengámonos un momento para el análisis del decreto: el contenido es 

el mismo que reclama Miranda desde el año anterior, no es casual que hayan 
sido sus aliados, Francisco (Coto) Paúl y José Sata y Bussy, los proponentes. El 
congreso se cuida en guardar las formas democráticas, señalando la situación 

32 Yanes, F.J. Relación documentada de los sucesos ocurridos en Venezuela desde que se declaró 
estado independiente hasta el año 1821. Tomo II, pg. 131.
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extraordinaria para la delegación del poder al ejecutivo, pero con una condi-
ción, hasta el próximo 05 de julio, fecha en que se reevaluaría la situación para 
prorrogar o no la delegación. Este procedimiento será necesario para lograr el 
propósito que estaba en curso: que el poder ejecutivo ya con todas las atribucio-
nes bajo su mando, se las delegara al General Miranda, el 26 de abril de 1812, 
con las siguientes características: 

...General en jefe de las armas de toda la Confederación venezolana, con ab-
solutas facultades para tomar cuantas providencias juguéis necesarias a salvar 
nuestro territorio invadido por los enemigos de la libertad colombiana...en tal 
sentido, os delega el poder de la unión sus facultades naturales, y las extraor-
dinarias que le confirió la representación nacional por decreto de 04 de este 
mes...33

Estas atribuciones al generalísimo, fueron aclaradas el 04 de mayo y am-
pliadas el 19 de mayo. No obstante, las últimas no modificaron en lo sustancial 
a la primera que se realizó el 26 de abril.

Lo que nos interesa retener es el procedimiento seguido para la dictadura 
de Miranda. Se cubrió la legalidad establecida en la propia constitución, cuando 
los diputados proponentes del decreto solicitan suspender, temporalmente, el 
artículo 71, más otros, con el propósito de facilitar las facultades extraordinarias 
que delegaban. El decreto tenía vigencia hasta el 05 de julio, cuando se proce-
dería a reevaluarlo, lo que no pudo realizarse, porque entre otras razones, había 
caído Puerto Cabello, factor fundamental para la capitulación que sobrevino. 
Podríamos decir, que se trataba de una dictadura comisoria, en la que no se 
violentaba la legalidad. Caso distinto a la dictadura de Bolívar, para cuyo fin se 
utilizaron elementos heterodoxos, como las actas firmadas en las comandancias 
militares y oficinas públicas. Dichas actas, como sabemos “pedían la dictadura”, 
pretexto para saltarse la aprobación del congreso, tal y como exigía la constitu-
ción de Cúcuta de 1821.

Más que lo relatado, nos interesa la opinión de Miranda. En fecha cercana 
a los poderes extraordinarios asignados, él los comenta en esta proclama: 

33 Ibid.
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La república de Venezuela se gobernará tranquilamente por sus constituciones 
momentáneamente suspendidas y alteradas por las circunstancias y peligros ac-
tuales, y yo estaré siempre pronto a consagrar mi vida y mi respiro por conser-
varlas y defenderlas.34

Es suficiente esta cita para comprender lo que Miranda pensaba de la 
dictadura: fueron las circunstancias y peligros actuales, las que lo obligaron a 
asumirla.

BEntHam o la rEVolución nortEamEricana
Un aspecto por demás significativo y que ha contribuido con la crítica al 

inicio republicano, ha sido la supuesta influencia de la revolución norteameri-
cana en sus propósitos doctrinarios. Esta situación pretendimos aclararla en (M 
y B), Cap. XII La Confederación de 1811. No obstante, el comentario anterior 
ha sido respaldado por distintos autores, incluyendo al profesor Castro Leiva, 
quien plantea la influencia norteamericana35 y la de Bentham36 en los primeros 
pasos de la república. Nos informa el aporte de éste tanto en la Nueva Granada 
como en Venezuela. 

…lo importante es tener presente para nuestro propósito que el pensamiento po-
lítico emancipador y grancolombiano se encontraron ligados, de un modo u otro, 
con el desarrollo de Bentham por lo menos desde 1810 y quizás antes.37

Nos permitimos realizar una corrección a la anterior afirmación. No sólo 
Bentham, también Mill y sobre todo Miranda influyeron en los inicios republi-
canos. Podemos ver comunicación de los tres en el Archivo de Miranda, tomos 
XXI, XXII y XXIII. Allí se encuentran distintas cartas en las que se percibe 
entre ellos, influencia doctrinaria en algunos temas, incluso, Mill y Miranda es-
criben a cuatro manos artículos en el Edimburg Review. En 1809 aparece uno en 
el libro de Antepara sobre la emancipación suramericana, el cual comentamos 
en (M y B).

34 Miranda. La aventura de la Libertad. Monte Ávila Editores. Tomo I.. 139. Págs.
35 Op. Cit. Págs. 225, 227.
36 Op. Cit. Págs. 355, 356. 
37 Ibíd.
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Sin embargo, la influencia de Bentham y los sistemas legales con base 
en los principios utilitaristas, deben ubicarse en Colombia a partir de 1821. Los 
problemas que se plantearon la primera república colombiana (Nueva Granada 
y Venezuela), fueron de otra índole político-filosófica. Aquí hacen su aparición 
Francisco de Miranda, Antonio Nariño, Pedro Fermín de Vargas y toda la red 
continental tejida en los años anteriores. Brevemente, podemos comentar algu-
nos pasajes del primero: 
• Testamento de 1805, en el cual se encuentran manuscritos y planes de 

gobierno…para el establecimiento de una sabia y juiciosa libertad civil 
en las colonias hispanoamericanas…38 Estos papeles fueron difundidos 
por sus comisionados por toda Suramérica y luego presentados por él a su 
llegada a Caracas en diciembre de 1810.

• La difusión por parte de Miranda, de la carta de Viscardo a los españoles 
americanos, primero en francés en 1799 y luego en castellano en 1801, 
fue repartida entre los círculos independentistas, convirtiéndose en un 
factor de agitación contra el dominio colonial español. Igualmente suce-
dió con el periódico dirigido por Miranda El Colombiano. Debe añadirse 
el libro de Antepara que comentamos más arriba, cuyo contenido abarca 
la actividad político-militar de Miranda los últimos 25 años, circunstan-
cia la cual promovió las ideas emancipadoras en Suramérica.

• Las distintas comunicaciones enviadas por Miranda, en particular las del 
20 y 24 de junio de 1808, dirigidas a Caracas, Chile, Lima y Buenos 
Aires, proponiendo que ante la abdicación del rey de España, se consti-
tuyera un cuerpo municipal para asumir funciones de gobierno, fue una 
sugerencia que se realizó casi sincrónicamente en toda Suramérica, des-
pués del 19 de abril de 1810 en Caracas. Sin duda, la red mirandina en la 
región cumplió un papel decisivo.

• Finalmente, la decisión de la Suprema Junta y de Miranda, de enviar a 
Cortés de Madariaga a la Nueva Granada el 22 de enero de 1811, para 
sentar las bases de una confederación, entre las nuevas repúblicas, cuyo 
tratado se concluyó el 28 de mayo de 1811.

38 (M y B). Pg. 20.
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Todos los puntos anteriores y otros que omitimos por razones de espa-
cio, constituyen un entramado de propuestas políticas y filosóficas, entre cuyos 
primeros líderes deben mencionarse a Miranda, Sanz, Tovar, por Venezuela, y a 
Camilo Torres, Miguel de Pombo, Lozano y Nariño por Nueva Granada. Pues 
bien, Bentham, a pesar de lo sugerido por algunos autores, no aparece en los 
presupuestos políticos enumerados.

Con la misma orientación se hace referencia a la influencia norteameri-
cana en los inicios republicanos de Venezuela. Sin embargo, los que afirman lo 
anterior olvidan un hecho fundamental: la estructura política descentralizada 
del gobierno colonial en Suramérica, aspecto que fue tomado muy en cuenta por 
los proponentes de la confederación de 1811. Podemos resumirla de la siguiente 
manera: los cabildos y ciudades gozaron de autonomía durante siglos. Adicio-
nalmente, las gobernaciones que en 1810 integraron el territorio venezolano, 
habían vivido independientes unas de otras con sujeción sólo a las audiencias de 
Santo Domingo y Santa Fe, hasta 1777, año de la creación de la capitanía gene-
ral de Venezuela. Pues bien, estos últimos 33 años de unión, no podían evitar la 
influencia ancestral de más de dos siglos y medio de federación, descentraliza-
ción y localismo.

Por consiguiente, se habló de federación y confederación mucho antes 
que de independencia, más aún, el intendente de la real hacienda era indepen-
diente en sus funciones fiscales en relación con los gobernadores y capitanes 
generales, asimismo, en los contratos entre el fisco y los privados intervenía sólo 
el intendente. De la misma forma, aún con pocos recursos, las poblaciones de 
Venezuela se levantaron con el apoyo de su sociedad civil y la administración 
de sus cabildos.

Había un deslinde riguroso de atribuciones entre el municipio, la inten-
dencia de la real hacienda y la capitanía general, por un lado, y desde otro ángu-
lo, sucedía lo mismo con los tribunales eclesiásticos, militares, los de hacienda y 
la real audiencia. Debe añadirse, cómo las diferencias geográficas de las provin-
cias de Venezuela producían automáticamente la descentralización, igualmente 
contribuía a todo ello la lejanía del monarca de América.

Así tenemos que las reformas borbónicas que emprendió la corona es-
pañola con el objeto de centralizar las autonomías locales, produjo un efecto 
contrario en las provincias autónomas, siendo un factor coadyuvante para la 
independencia, por cuanto treinta y tres años de unión en la capitanía general 
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de Venezuela, no podían evitar la influencia ancestral de más de dos siglos de 
federación, descentralización y localismo.39

Con la destitución de las autoridades españolas y la autonomía de los 
cabildos que se erigieron en provincias confederadas, a partir del 19 de abril de 
1810, se ratificó el federalismo de siglos anteriores.

Adelantamos la siguiente conclusión: la federación fue anterior a la in-
dependencia, en consecuencia no pudo haber copia de lo que ya existía. Caso 
distinto es la influencia de las nuevas ideas modernas, que fueron tomadas para 
moldear aquella federación existente, a ello nos referiremos a continuación.

la BúsquEda dEl paraíso tErrEnal
La crítica a la primera república se fundamente en que no fue un proceso 

original y que tuvo antecedentes externos (revolución norteamericana). Estos 
antecedentes, se decía y se dice aún, no se correspondían con la sociología po-
lítica y cultural de las provincias venezolanas. Ciertamente, hubo un proceso 
de modernización política, entre cuyos componentes se encuentra la idea de 
república, división de poderes y otras, que tomaron impulso con la revolución 
norteamericana y francesa, obviamente, los próceres venezolanos admitieron 
estos conceptos por cuanto eran los que se oponían al absolutismo colonial es-
pañol. Sin embargo, no fue una copia, sino la inserción de estas nuevas ideas 
ilustradas en el contexto de las provincias federadas que habían resultado del 
período colonial.

En definitiva, lo que permitió a pensadores como Miranda y Roscio, 
diseñar una propuesta con características propias para las nacientes repúblicas 
de Venezuela y Nueva Granada, fue la síntesis entre las nuevas ideas ilustradas 
y las estructuras político-administrativas de la federación de las provincias 
venezolanas.

No hay pues, procesos políticos originales, inéditos, como sugieren al-
gunos intelectuales, lo que ha sucedido son sincretismos, en donde las viejas 

39 Con respecto a los orígenes de la federación, véanse L. Vallenilla Lanz: Disgregación e Inte-
gración, en: Cesarismo Democrático y otros ensayos. Biblioteca Ayacucho. Caracas. Venezuela. 
1991. C. Parra Pérez: Introducción en: La Constitución Federal de Venezuela de 1811 y docu-
mentos afines. (BANH), 1960. R. Díaz Sánchez: Boletín de la Academia Nacional de la Historia, 
Nº 16. Caracas. 
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estructuras políticas son sustituidas por otras, a través de ensayo y error. Conser-
vando y sustituyendo instituciones políticas, con retrocesos y avances, es algo 
más parecido a la idea de superación dialéctica hegeliana. Téngase en cuenta 
que no hablamos de progreso unilineal o del espíritu absoluto del filósofo ale-
mán, que es otra cosa.

Precisamente, el gran error en América Latina es la búsqueda permanente 
de una identidad original, de un proyecto ab ovo. Es la influencia de la religión 
en la modernidad, por ejemplo, la doctrina revolucionaria de vuelta a los inicios, 
la sociedad sin clases, las soluciones finales, que no son sino las mismas pro-
puestas redentoristas y salvacionistas de la religión, que pretenden el reino de 
Dios en la tierra o el paraíso terrenal aquí entre nosotros. De allí que el análisis 
de la política como síntesis de diversos movimientos, haya sido de tan difícil 
comprensión.
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¿Un Wittgenstein? ¿dos Wittgenstein? La concepción
religiosa como elemento unificador de su filosofía

Resumen
Por tradición, cuando hablamos de Wittgenstein, es casi inevitable especificar a cuál Witt-

genstein nos estamos refiriendo. Así, pareciera menester aclarar si estamos hablando del Witt-
genstein del Tractatus,1 que tradicionalmente ha sido llamado el primer Wittgenstein, quien se 
esforzó por diferenciar entre lo que se puede decir con lógica y sentido y lo que no se puede decir 
porque son sinsentidos (más no carentes de sentido) donde encajan los juicios éticos, estéticos y 
religiosos, o del segundo Wittgenstein, el de las Investigaciones Filosóficas,2 donde intenta dar 
una explicación de que el lenguaje y la razón no serían más que juegos lingüísticos con unas reglas 
que se han construido a medida que se ha ido jugando con ellas y las cuales hemos aprendido a 
manejar en la medida en que hemos conocido el lenguaje. Sin embargo, en los últimos años, hay 
una tesis que cobra cada vez más fuerza: solo hay una filosofía de Wittgenstein. Este trabajo es 
un intento de mostrar el hilo conductor entre sus dos períodos visto a través de su concepción de 
la religión. 
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One Wittgenstein? Two Wittgenstein? Religious Conception as a Unifying Element 
of his Philosophy
Abstract
Out of tradition, when we speak of Wittgenstein, it is almost inevitable to specify which 

Wittgenstein we are referring to. Thus, it would seem necessary to clarify whether we are spea-
king, on the one hand, of the Tractatus’ Wittgenstein, traditionally called the first Wittgenstein, 
who took pains to differentiate between what can be said with logic and sense and what cannot be 
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1922. Hay traducción castellana: Tractatus Logico-Philosophicus, Madrid, Alianza Editorial, 
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2 Wittgenstein, Ludwig. Philosophical Investigations, Basil Blackwell, Oxford, 1953. Hay traduc-
ción castellana: Investigaciones Filosóficas, Barcelona, UNAM-Crítica, 1988.
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En la Introducción a las Investigaciones Filosóficas, Wittgenstein dice:

Hace cuatro años tuve la ocasión de leer de nuevo mi primer libro (el Tractatus) 
y aclarar sus pensamientos. Súbitamente me pareció que debía publicar conjun-
tamente los viejos y los nuevos pensamientos: éstos sólo podrían alcanzar su ver-
dadera luz en contraste y teniendo como pantalla mi anterior manera de pensar.3

En esta reflexión, Wittgenstein expresa su aspiración de unificar sus pen-
samientos, aun cuando no presagiaba que los mismos iban a ser etiquetados y 
escindidos como correspondientes a un primero y a un segundo período. No 
obstante, reconoce que sus primeros escritos pudieran ser vistos como una for-
ma diferente de pensar, cuando dice ‘mi anterior manera de pensar’. Ello pudo 
haber contribuido a dicha separación; así, nos hemos acostumbrado a expresio-
nes como ‘esto pertenece al primer Wittgenstein’, ‘esto al segundo Wittgens-
tein’ como si se tratara de dos propuestas radicalmente diferentes. Sin embargo, 
no creemos que se trate de dos filosofías distintas, sino más bien que la segunda 
es una evolución de la primera, lo que le permitió a Wittgenstein pensar que las 
dos obras podrían publicarse juntas, donde se aprecien las diferencias entre una 
y otra, porque es innegable que pueden encontrarse diferencias importantes en-
tre sus primeros escritos y los de su segundo período. A pesar de ello, considera-
mos que hay muchos aspectos que se han mantenido constantes a lo largo de su 
producción filosófica, aun cuando sus propuestas del significado –una como una 
especie de correspondencia entre hecho y proposición y la otra, más bien basada 

said for it is nonsense (but not lack of sense), the latter fitting the ethical, aesthetical and religious 
statements. Or, on the other hand, of the Wittgenstein of the Philosophical Investigations, where 
he attempts to explain that language and reason are nothing but linguistic games having rules 
that have been constructed as one has played with them, and which we have learned to handle as 
we come to master the language. However, in recent years there is a thesis that gains increasing 
support: there is just one philosophy of Wittgenstein. This paper is an attempt to show the connec-
ting thread between his two periods through his conception of religion. 

Keywords: Religious Belief, Mystical, Wittgenstein. 

3 Ibid., p. 13.



241

¿Un Wittgenstein?, ¿dos Wittgenstein? La concepción religiosa como elemento unificador de su filosofía

en el uso: se nos presentan como opuestas entre sí; es por ello que considera-
mos que las diferencias entre ambas no son tan profundas –e incluso podríamos 
decir– que en la segunda Wittgenstein asume a la primera como un juego de 
lenguaje más, así como que en la primera ya estaba contenida la segunda.4 

Uno de los elementos –entre otros– que consideramos que contribuye 
a crear una especie de continuun entre sus obras es la posición que Wittgens-
tein mantiene sobre las cuestiones concernientes a lo religioso, la cual no sufre 
modificaciones importantes a la largo de su filosofía; su propuesta puede verse 
como un desarrollo o una evolución de su pensamiento filosófico, lo cual le 
permitió pasar de una tesis filosófica a otra donde la primera es una parte de la 
segunda, intentando subsanar los errores cometidos en el Tractatus específica-
mente; como él lo dice en la misma Introducción: 

“Pues, desde que hace dieciséis años comencé a ocuparme de nuevo de filoso-
fía, hube de reconocer graves errores en lo que había suscrito en ese primer 
libro.”5 

Es por ello que, a pesar de las diferencias que puedan encontrarse entre 
las dos tesis mencionadas, en ambos períodos se mantuvieron sus lenguajes pre-
feridos de crítica, los cuales fueron determinantes en los análisis de evaluación 
de su pensamiento: el de las matemáticas y el de la psicología, el primero en los 
primeros tiempos, también en su segunda filosofía, y el segundo, en sus escritos 
posteriores, en general hasta el mismo día de su muerte. El uso de estos lengua-
jes críticos le permitió disponer de las herramientas necesarias para el análisis 
que le interesaba hacer: ver cómo se regula el comportamiento humano a través 
de juegos, técnicas y reglas de lenguaje y, los fenómenos que ocurren en la men-
te del individuo cuando piensa: los actos psíquicos o imágenes metafísicas. 

El Tractatus inicialmente es considerado como un libro acerca del len-
guaje y de la lógica pero posteriormente se ha fortalecido la idea de que es un 

4 En el Tractatus, ya Wittgenstein establece la relación entre significado y uso. Esto puede verse 
cuando hace la distinción entre símbolo y signo; nos dice que los signos significan de formas 
distintas y que para poder reconocer el símbolo en el signo es necesario que observemos el uso 
significante. Es por ello que para que un signo tenga significado debe tener un uso (Cf. Wittgens-
tein, L., Tractatus, op. cit., parágrafos. 3.32, 3.326, 3.328). 
5 Wittgenstein, L., Investigaciones Filosóficas, op. cit., p. 13.
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escrito de carácter ético. El libro, en un principio, se toma como un escrito de 
carácter lógico, muy a pesar de Russell, quien a sugerencia de Wittgenstein, 
escribe la Introducción al libro; considera Russell que lo que parecía muy obvio 
no lo era tanto y que ver al Tractatus como una manera definitiva de eliminar la 
metafísica sería malinterpretarlo y ello podría traer consecuencias indeseables 
(lo que en efecto pasó). 

Russell –a diferencia de Ramsey, Ayer y otros miembros del Círculo de 
Viena, y del mismo Wittgenstein– se percató, aunque no del todo y tampoco 
claramente “que las cuatro últimas páginas del Tractatus (parág. 6.4 – 7) cons-
tituían posiblemente el clímax y la culminación del libro, y no un mero apéndice 
y aberración a ignorar o explicar de otro modo”.6 Estas últimas proposiciones, 
que aluden a lo que puede decirse y a lo que puede mostrarse, y que incluso 
incluyen a las proposiciones del Tractatus, fueron las abanderadas en lo que po-
dría considerarse la eliminación definitiva de los enunciados metafísicos, éticos, 
estéticos y religiosos del espectro del conocimiento. Ello como consecuencia de 
lo que Wittgenstein sustentaba allí: debía callarse ante lo más importante para 
él y por sí mismo, porque no es posible hablar de ello (se refiere aquí a las ex-
presiones de la lógica y los valores –entre los que incluía los éticos, estéticos y 
religiosos); aunque él si escribió sobre el particular. Russell critica precisamente 
esta forma de proceder de Wittgenstein: 

Wittgenstein encuentra el modo de decir una buena cantidad de cosas sobre 
aquello de lo que nada se puede decir, sugiriendo al lector escéptico la posible 
existencia de una salida, bien a través de la jerarquía de lenguajes o bien de cual-
quier otro modo. Toda la ética, por ejemplo, la coloca Wittgenstein en la mística, 
región inexpresable. A pesar de ello, es capaz de comunicar sus opiniones éticas. 
Su defensa consistirá en que lo místico puede mostrarse, más no decirse. Puede 
que esta defensa sea satisfactoria, pero por mi parte confieso que me produce una 
cierta sensación de disconformidad intelectual.7 

En efecto, es precisamente esta última parte que critica Russell donde se 
pone más de manifiesto la actitud ética de Wittgenstein, la cual vista desde un 

6 Ibid., p. 15.
7 Russell, Bertrand. “Introducción”, en Tractatus, op. cit., p. 27. 
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punto de vista de globalidad y no comprometida con el valor individual de los 
resultados de acciones concretas; así, cuando dice en el Tractatus: “[…]Que el 
mundo es mi mundo, se muestra en que los límites del lenguaje (el lenguaje que 
yo sólo entiendo) significan los límites de mi mundo,”8 se está refiriendo a que si 
el mundo es el mundo de cada individuo, entonces todos tenemos que afrontar 
la responsabilidad de la manera como nos comportamos, ya que el mundo nos 
viene dado. 

A pesar de que en Tractatus nos encontramos que la ética y la religión 
están íntimamente relacionadas y de ambas puede decirse que se muestran y 
que no podemos hablar de ellas, es innegable que hay una primacía de la ética 
sobre la religión; sin embargo, en sus escritos posteriores a 1930 (cuando se 
dedica nuevamente a la filosofía) su interés está más enfocado hacia la creencia 
religiosa. En el Tractatus, Wittgenstein va a distinguir entre la voluntad como 
fenómeno y la voluntad como soporte de lo ético: “De la voluntad como sujeto 
de la ética no se puede hablar. Y la voluntad como fenómeno sólo interesa a 
la psicología”.9 De esta manera, la voluntad fenoménica hace que la voluntad 
como sujeto de la ética, es decir, el sujeto metafísico, asuma un papel central, lo 
que hace que se vea como algo que caracteriza a la actitud mística; así, se con-
vierte en el referente filosófico desde el cual se puede tener una mejor compren-
sión de la voluntad buena dentro de su significación religiosa. De igual manera 
como lo hace con la ética, Wittgenstein va a hacerlo con la religión, al colocarlas 
a ambas en la región de lo inexpresable.10

En el caso específico de las cuestiones religiosas, que es el aspecto que 
más nos interesa resaltar en este trabajo, el tratamiento que va a hacer de las 
mismas lo vamos a ver especialmente patentizado en sus alusiones teológica-
espirituales de un sentimiento profundo, último, en sus Diarios Secretos,11 en 
el silencio (sólo podían mostrarse) del Tractatus,12 en su Diario (1930-1932/ 

8 Wittgenstein, L., Tractatus, op. cit., párag. 5.62.
9 Wittgenstein, L., Tractatus, cit., parág. 5.62.
10 Cf. Jareño, Joaquín. Religión y Relativismo en Wittgenstein, Barcelona, Ariel Filosofía, 1991, 
p. 57.
11 Wittgenstein, Ludwig. Diarios Secretos (editado por Wilhelm Baum), Madrid, Alianza Univer-
sidad, 1991.
12 Wittgenstein, L., Tractatus, op. cit.
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1936-1937),13 en las Observaciones,14 en las Investigaciones Filosóficas15 (mos-
trarse en las formas de vida) o en los textos de Lecciones sobre la Creencia 
Religiosa,16 de tipo lingüístico-epistemológico; en ellos, a nuestro entender, se 
ha mantenido una línea secuencial, la cual se ha visto alterada de la misma ma-
nera en lo que ha sido afectada su teoría de significado. Así, los cambios que 
pudieron darse en su concepción de la religión estuvieron determinados por su 
propia concepción de la relación entre lenguaje y realidad; en este caso, el de 
las cuestiones religiosas, dichas variaciones no fueron determinantes, ya que 
mientras que en el Tractatus, decía que de las mismas no se podía decir nada, 
sólo mostrarse, en las Investigaciones Filosóficas y en otros escritos de sus últi-
mos años, trata de las relaciones que se establecen entre la práctica religiosa y la 
manera como ellas se insertan en los juegos de lenguaje, es decir, en cómo ellas 
se muestran; es así que no se aprecian cambios al respecto, puesto que también 
en esta última etapa de vida considera que las cuestiones religiosas también se 
muestran más que decirse.

Como vemos, el interés por lo religioso no le viene a Wittgenstein en los 
últimos tiempos (cuando dicta sus cursos sobre Psicología, Estética y Religión) 
sino que el mismo ha estado presente en toda su producción filosófica, aun cuan-
do se haya manifestado en formas que pudieran verse, de cierta manera, como 
distintas: hasta los años treinta, la religión junto con la ética y la estética repre-
sentaban lo místico, es decir, algo que estaba constantemente sujeto a los inten-
tos desesperados del hombre por trasponer los límites del lenguaje, en la bús-
queda precisamente de ‘lo más alto’ y de un sentido último; como consecuencia 
de ello se producían golpes de cabeza y un definitivo y respetuoso silencio. 

Cuando Wittgenstein dice que los límites de mi mundo son los límites 
de mi lenguaje está aceptando que el mundo es algo que está cerrado, cercado 

13 Wittgenstein, Ludwig. Denkbewegungen Tagebücher, Haymon-Verlag, Innsbruck, 1997. Hay 
traducción castellana: Movimientos del pensar. Diarios 1930-1932/1936-1937, Valencia, Pre-
textos, 2000, 2004.
14 Wittgenstein, L., Culture and Value, Basil Blackwell, London, 1980. Hay traducción castellana: 
Observaciones, Madrid, Siglo XXI, 1986. 
15 Wittgenstein, L., Investigaciones filosóficas, op. cit.
16 Wittgenstein, Ludwig. Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Be-
lief, Oxford, Basil Blackwell, 1966. Hay traducción castellana: Lecturas y conversaciones sobre 
estética, psicología y creencia religiosa, Barcelona, Paidós, 1992.
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como un todo, donde el hombre se ve como algo milagroso, alguien que se 
maravilla de que el mundo sea como es, pero que sin embargo, por su natura-
leza, se ve obligado a transgredir esos límites a fin de trascenderlo o superarlo, 
aunque sea de una manera simbólica, ya sea intuitiva o sentimentalmente, aun-
que nunca de una forma racional. Wittgenstein señala en su Conferencia sobre 
Ética,17 que la finalidad que él perseguía con las expresiones religiosas y éticas, 
era justamente traspasar los linderos del mundo, que era lo mismo que “ir más 
allá del lenguaje significativo”. Es por ello que la religión, en la medida en 
que es una trasgresora de los límites de la religión no es teoría, ni es raciona-
lidad ni es lenguaje, puesto que cuando ella se manifiesta como un discurso 
racional, teórico o lingüístico, entonces se dice que es un absurdo, que carece 
de sentido, aunque el mismo sea una consecuencia de ese modo de proceder 
del espíritu humano, el cual es muy respetable. Así, Dios, la oración y todas 
las cosas concernientes a lo religioso se relacionan o ‘lo son, más bien’ con el 
sentido de la vida o del mundo, y eso es justamente inefable, como todo sentido 
último y todo valor. Posteriormente a 1930, lo que se conoce como ‘el segundo 
Wittgenstein’, aunque preferimos llamarlo su último período, la visión de su 
filosofía se da en términos más prácticos, aunque sin perder lo esencial de sus 
primeros escritos; así, la religión, o la vida religiosa aparece como una forma 
de vivir apasionadamente, y de la misma manera, es una manera apasionada de 
ver y juzgar la vida. De esta manera, vemos que en ella no convergen reglas 
ordinarias o cotidianas de las que empleamos normalmente en el lenguaje; de 
la misma forma, no podemos decir de ella que es racional. Como lo dice Witt-
genstein en las Observaciones18 toda teoría es ‘tonta’, ‘fría’, encubre la vida 
como la ceniza a la brasa, mientras que la religión (la fe y la vida) es colorista, 
a la vez que clara y apasionada. 

La creencia religiosa adquiere en Wittgenstein una significación espe-
cial, puesto que es la religión y no otro tipo de discurso distinto, la que va a 
tratar de dar respuesta a las consideradas preguntas importantes acerca de la 
vida y de su sentido; así, vemos que la religión pareciera imponerse ante otros 

17 Wittgenstein, L.: “Wittgenstein’s Lecture on Ethics”, en The Philosophical Review, New York, 
1965. Hay traducción castellana: Conferencia sobre ética, Barcelona, Paidós, 1989, 1997. 
18 Cf. Wittgenstein, L., Observaciones, op. cit., pp. 53e, 62e. 
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tipos de discurso, intentando responder esas interrogantes tan esenciales acerca 
del sentido de la vida. Como dice Wittgenstein en el Tractatus:

Nosotros sentimos que incluso si todas las posibles cuestiones científicas hayan 
recibido respuesta, nuestros problemas vitales todavía no se han rozado en lo 
más mínimo. Desde luego que no queda ya ninguna pregunta, y precisamente 
esa es la respuesta.”19 

En este párrafo del Tractatus, pareciera que el sentido de la vida tendría 
que verse entonces como algo relacionado con el significado y el valor que ella 
pudiera tener para la persona. Así, habría una exigencia de la vida con respecto 
a una comprensión que estaría dirigida a trascender, a ir más allá de los simples 
hechos de la realidad, en la medida en que ellos pudieran considerarse como 
algo que solamente delimita cómo sería el mundo. Es así –tal como lo habíamos 
señalado en el capítulo anterior– como Wittgenstein va a proponer una teoría 
metafísico-trascendental donde la armonía o la relación del sujeto con el mundo, 
como un todo, no puede ser representada, pero que es inherente o está presente 
en el interior de los sujetos. Si insertamos a la religión bajo esta propuesta witt-
gensteiniana, podemos verla entonces como que ella forma parte de una posi-
ción particular, mediante la cual se intenta escapar del tiempo lineal a través de 
una vida de ‘eterno presente’, en la cual todavía habría recuerdos de esas viejas 
actitudes de nuestra filosofía: 

Si la voluntad, buena o mala, cambia el mundo, solo puede cambiar los límites 
del mundo, no los hechos.
No aquello que puede expresarse con el lenguaje.
En resumen, de este modo el mundo se convierte, completamente, en otro. Debe, 
por así decirlo, crecer o decrecer como un todo.
El mundo de los felices es distinto del mundo de los infelices.20

Como vemos, Wittgenstein está considerando que el mundo de las perso-
nas que son felices no es el mismo que el de los infelices.21 Así, pareciera que el 

19 Wittgenstein, Tractatus, op. cit., parág. 6.52.
20 Tractatus, op. cit., parág. 6.43, p. 199. 
21 Ibid., parág. 6.43.
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hombre feliz posee más experiencias importantes o más valiosas que el infeliz; 
de esta manera, la religión sería el conjunto de las experiencias más valiosas 
y personales. Ahora, no se trata de disfrutar de más ‘objetos’ sino de plegarse 
a lo que Tolstói consideró Espíritu de Dios, lo que se traduce en una doctrina 
metafísico-trascendental; así, esta relación armoniosa del sujeto con el mundo, 
como un todo, no podemos representarla, sino que ella está contenida dentro de 
los sujetos.22 Esta es una forma de pensar que en cierta forma reafirma el indivi-
dualismo religioso de Wittgenstein; cuando dice: ‘Yo soy mi mundo’, en cierta 
forma está aceptando que si alguien no se siente feliz en el mundo, es porque 
necesita cambiar él mismo y esa sería la única forma de poder hacer algo que 
pudiera ser determinante. 

Así, el espíritu se encontraría dentro de una propuesta religiosa, puesto 
que para lograr tener un entendimiento de lo que puede considerarse como tal, 
tendríamos que verlo como algo tendente a subsumirse a la voluntad de Dios, 
lo que vendría siendo la consecuencia del descubrimiento del significado de esa 
voluntad, tal como lo sugiere Sábada. Y, de esta manera, el espíritu sería, por 
así decirlo de alguna forma, el punto inextenso en el que se localiza el equilibrio 
moral; un equilibrio en el que se ajusta la voluntad particular a las circunstancias 
externas, entendidas como expresión de una alteridad frente a la que el yo se 
encuentra y no puede doblegar.23

En el Tractatus vemos que uno de sus objetivos más relevantes –desde 
una visión positivista, lógica- es demostrar la poca importancia de decir cosas 
que no pudieran tener una referencia en el mundo, de decir cosas ilógicas, por 
ejemplo; es por ello, como lo observa Noll, que dado que la totalidad de los 
pensamientos verdaderos es una descripción del mundo y ello implica a Dios, ya 
que para Wittgenstein, la lógica restringe la libertad de Dios para crear distintos 
mundos posibles, puesto que tanto Dios como el hombre no están en capaci-
dad de poder crear un mundo ‘ilógico’, entonces si ello fuera así, tendríamos 
que tener un pensamiento imposible al que a su vez le correspondería también 

22 Cf. Sábada, Javier. “Tres modos wittgensteinianos de religión”, en Caffarena, J. G., y Mando-
nes, J. M., La tradición analítica: materiales para una filosofía de la religión, Barcelona, Antro-
pos, 1992, p. 75. 
23 Ibid., p. 76. 
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una imagen imposible, es decir, no sería ‘ninguna imagen’.24 De esto tampoco 
escaparían las mismas proposiciones del Tractatus, pues ellas no son más que 
pseudo-proposiciones, que sólo explican, de una manera estricta, algo tangible. 
Y quien las haya entendido de esta manera, tendrá que verlas como absurdas y 
arrojar la escalera una vez que la usado para llegar a entenderlas de esa forma; 
pero este acto de arrojar la escalera no debe verse como un algo innecesario, 
absurdo, sino que el mismo es el que precisamente va a dar sentido y valor a las 
cosas realmente relevantes, ya que lo que se puede decir no es trascendental a 
las cosas que podrían ser verdaderamente importantes, como son los problemas 
de la religión, de la ética y de la estética, puesto que se refieren solamente a las 
contingencias de la realidad o del mundo. Así, las cuestiones religiosas, éticas y 
estéticas son las cosas realmente importantes, las que dan sentido a la vida:

El sentido del mundo debe quedar fuera del mundo. En el mundo todo es como es 
y sucede como sucede: en él no hay ningún valor, y aunque lo hubiese no tendría 
ningún valor.
Cómo sea el mundo, es completamente indiferente para lo que está más alto. 
Dios no se revela en el mundo. Los hechos pertenecen sólo al problema, no a la 
solución.25 

De esta manera, vemos que las cosas de las que no podemos hablar, sólo 
mostrar, responden al problema de la vida y su sentido.

Es así, entonces, que Wittgenstein, a pesar de que en el Tractatus el 
lenguaje religioso intenta traspasar, violar, los límites del lenguaje, considera 
que ellos (los ataques) son dignos de consideración y respeto, especialmente 
por el carácter último que conllevan en sus fundamentos las propuestas de 
cualquier credo filosófico; el lenguaje religioso siempre será no-cognitivo. Por 
otra parte, en sus últimos escritos, las proferencias religiosas están sujetas al 
compromiso del significado en la falta de rigidez del uso lingüístico, ya que 
éstos pueden ser ilimitados; aquí se resalta el carácter simbólico del lenguaje 

24 Noll, Justus. Ludwig Wittgenstein and David Pinsent, Berlin, Rowohlt Berlin Verlag GmbH, 
1998. Hay traducción al español: Ludwig Wittgenstein y David Pinsent, Barcelona, Personalia de 
Muchnik Editores, 2000, p. 118.
25 Wittgenstein, L., Tractatus, op. cit., parágs. 6.41, 6.432.
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de la fe y la relevancia de éste se manifiesta en ese rol central que muestra en 
nuestra conducta cotidiana. 

Con esta propuesta wittgensteiniana, la religión es algo que está más allá 
del lenguaje, de las doctrinas y de la razón, puesto que es algo inherente al pro-
pio pensar mismo o a la propia vida, en un ámbito donde no existen los límites 
ni las reglas, porque ellos mismos los determinan; su fundamento es místico, 
no intelectual, no es cognitiva, aunque pudiera considerarse que las expresiones 
religiosas pudieran tener una justificación lingüística, es decir, tener algún tipo 
de significado. Tal como lo dice Wittgenstein, a pesar de que los enunciados re-
ligiosos son sinsentidos, más no por ello, deben ser considerados como carentes 
de sentidos; no debemos descalificarlos, puesto que contienen el carácter último 
de las cosas aunque carezcan de contenido cognitivo, en la medida en que se 
relacionan de una manera muy íntima con una actitud trascendental en cuanto 
concierne a los hechos. Ahora, si buscando la manera de otorgarle un sustento 
racional se intenta dar un giro racionalista a los contenidos de los enunciados 
religiosos, entonces estaríamos violentando los límites del lenguaje, pues ellos 
–los enunciados religiosos– se relacionan a experiencias inherentes a cuestiones 
muy específicas de los individuos, tal como lo sustentó en el Tractatus. 

Sin embargo, a pesar de ello, el lenguaje religioso reformula, en un mar-
co más complejo, en enunciados sobre hechos significativos estas vivencias 
acerca de las que sólo podemos hablar en proposiciones carentes de sentido. 
Así, para Wittgenstein el trasfondo de las expresiones religiosas, su fundamen-
to, es místico, no intelectual, por lo tanto, no puede decirse de ellas que son 
cognitivas, aun cuando puedan considerarse que ellas podrían tener una justifi-
cación lingüística, es decir, que las mismas pudieran tener algún tipo de signifi-
cado, tal como lo hemos mencionado anteriormente, Es por ello, que siguiendo 
su línea inicial sustentada en el Tractatus, considera que, a pesar de que ellas no 
pueden suministrar ninguna evidencia científica, ello no era motivo para exe-
crarlas de nuestro lenguaje, porque precisamente las expresiones religiosas son 
las que se involucran allí en los casos donde la ciencia no tiene una respuesta. 
Esto sería así en la manera en que pareciera que ellas tienen una percepción 
total, general de los hechos, en la que los mismos se relacionan de una manera 
tal que conforman un todo, el cual está gobernado u ordenado por un equilibrio 
metafísico donde reposa el descanso espiritual del hombre; de esta manera, 
podemos decir que quien participa en este proceso, se ha topado con el sentido 
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de la vida. Es por ello que dice que el trasfondo de dicha experiencia es místico 
y de ninguna manera, pudiera considerársele intelectual. 

De esta manera, la propuesta wittgensteiniana es que lo místico es sentir 
el mundo como un todo limitado. Sin embargo, no es fácil entender a que se está 
refiriendo Wittgenstein cuando utiliza la palabra ‘místico’. La pregunta que nos 
haríamos sería ¿En qué sentido la está usando? Es evidente que no la está em-
pleando en el sentido tradicional, es decir como algo esotérico, que está en rela-
ción con Dios o como Fundamento del Ser, aunque podríamos estar de acuerdo 
con lo que señala Barrett, en que el uso que está haciendo Wittgenstein de la 
palabra ‘místico’ no logra desprenderse del todo de su uso tradicional y que su 
noción del mismo está íntimamente ligada con su propia concepción de Dios, la 
cual, a pesar de no ser tradicional ni ortodoxa, contiene algunos elementos de la 
noción tradicional, tanto filosófica como teleológica.26 Así, Wittgenstein estaría 
considerando que lo metafísico, lo místico, existe en tanto que actitud y tenden-
cia humana, aunque no crea que pueda existir como discurso-lenguaje o como 
conocimiento. Lo ‘místico’ es la forma filosóficamente correcta de ver, de estar 
aquí, de vivir; se muestra.27 Tanto en el Tractatus como en los Notebooks (Dia-
rio Filosófico) considera que lo que lo hace extraordinario y misterioso, creando 
una disposición mística hacia él, se desprende del momento en que todas las 
preguntas científicas han sido contestadas, aun cuando quede una pregunta por 
responder. Este impulso que sentimos hacia lo místico, proviene precisamente 
por nuestra insatisfacción con la ciencia, la cual no ha sido capaz de resolver 
nuestro problema, aun cuando ella pudiera haber dado respuesta a todas las po-
sibles cuestiones científicas. De esta manera, este radicalismo del silencio de la 
primera época wittgensteiniana deja muy claro la no teoricidad de lo místico, 
donde como hemos visto, incluye lo religioso; pareciera que Wittgenstein lo que 
sugiere es que ‘lo místico’ puede verse como algo de lo cual nos sentimos ma-
ravillados de que exista, sin que podamos dar ninguna explicación al respecto, 
aunque tampoco debería ser necesario, ya que esta tendencia hacia lo místico es 
precisamente una consecuencia de no estar a entera satisfacción con la ciencia. 

26 Barret, Cyril: Wittgenstein on Ethics and Religious Belief, Basil Blackwell, Oxford, 1991. Hay 
traducción al español: Ética y creencia religiosa en Wittgenstein, Madrid, Alianza Universidad, 
1994, p. 109.
27 Cf. Wittgenstein, Tractatus, op. cit., parág. 6.53.
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Wittgenstein está claro en que podemos reconocer lo que él está hablan-
do, a través de un análisis de los hechos, es decir, que ello es posible cuando 
estos hechos se traducen en el lenguaje a través de proposiciones verdaderas o 
falsas, en la medida en que ellas representan fielmente esa realidad (los hechos 
o estados de cosas), aunque no pasa lo mismo cuando se trata de las cuestiones 
que están relacionadas con la religión; con las cuestiones religiosas las cosas son 
distintas, puesto que de ellas no puede decirse nada, sólo mostrarse. El intento 
de decir algo acerca de ellas sería transgredir, violar, los límites del lenguaje; 
sin embargo, no por ello diríamos que son sinsentidos; así, cuando Wittgenstein 
dice que sólo es posible hablar de vida feliz cuando aceptamos los hechos tal 
como son, es decir, que renunciamos a ejercer alguna influencia sobre ellos, en-
tonces podemos comprender afirmaciones como la que hace en la Conferencia 
sobre Ética, de ‘sentirse absolutamente seguro suceda lo que suceda’.28 Como 
vemos, es una experiencia religiosa, dado que equivale a que ‘nos sentimos se-
guros en las manos de Dios’. 

Cuando Wittgenstein se refiere a la ‘vida en el espíritu’ y ‘vida feliz’ 
no remite a alguna cosa que tenga que ver con la teoría del significado, puesto 
que no alude a ninguna experiencia de lo que podamos conocer; la misma sería 
una experiencia que estaría más allá de los límites de nuestro conocimiento, 
es decir, que lo místico sería la experiencia del límite, de lo cual no es posible 
que podamos decir algo, puesto que no tiene que ver con una experiencia que 
pudiera proporcionarnos algún tipo de conocimiento, más bien tiene que ver 
con la actitud que nosotros podamos tomar a fin de darle un nuevo sentido a 
nuestra vida. 

Esta relación ‘vida feliz – vida en el espíritu’ es la que se manifiesta en 
el trasfondo de todo este análisis, como experiencia de quien ha encontrado 
sentido a la vida, esto es, quien observando el mundo correctamente entiende 
el lugar que ocupan los hechos y es capaz de comprender su vinculación con 
ellos, aceptándolos en su pura facticidad, dado que el ‘mundo es independiente 
de mi voluntad’,29 lo que no me permite que yo pueda cambiar los hechos o la 
realidad que tengo frente a mi, ya que únicamente podemos cambiar los límites 

28 Wittgenstein, L., Conferencia sobre ética, op. cit., p. 39.
29 Wittgenstein, L., Tractatus, op. cit., parág. 6.373.
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del mundo. Cuando comprendemos que algo ha traspasado los límites del len-
guaje y que se encuentra fuera de ellos, entonces tenemos una visión correcta 
del mundo.

La indiferencia por las cosas en las cuales nos interesamos, es la que nos 
lleva a aceptar que las cosas son y como tal ellas se dan y no intentar cambiarlas. 
Así, vivir en el espíritu significa igual que aceptar la voluntad de Dios, tener a 
Dios dentro de uno mismo, ser uno con Él. Éste fue un pensamiento consecuente 
en toda su vida; ya que consideraba que su vida consistía en contentarse con la 
aceptación de muchas cosas. Ahora, no se trata se aceptar todo lo que nos pasa 
en la vida, sino a un reconocimiento de un límite, de unos límites de las con-
diciones mutantes de una forma de vida, que aun cuando esté determinada por 
los actos, adquiere sus características que la conforman, sin que los deseos que 
pudiéramos tener puedan tener alguna relevancia.

Por otra parte, en la Conferencia sobre ética,30 Wittgenstein dice que la 
ética es la investigación sobre lo valioso o lo que realmente importa o la investi-
gación sobre el significado de la vida, o de aquello que hace que la vida merezca 
vivirse, o de la manera correcta de vivir; así, nada de lo que podamos ser capaces 
de pensar o de decir puede constituir el objeto (la ética). En este mismo escrito, 
Wittgenstein se planteó la importancia que pudiera tener el habla para la religión 
y concluye que es perfectamente concebible una religión que no utilice el habla.

En los escritos posteriores a 1930, lo que se conoce como ‘el segundo 
Wittgenstein’, la visión de la filosofía de Wittgenstein se da en términos más 
prácticos, aunque sin perder lo esencial de sus primeros escritos; de esta ma-
nera, la religión, o lo religioso, se muestra en este período como una forma de 
vida colorista, clara y apasionada. Así, vemos como la religión es una forma de 
vivir apasionadamente, y de la misma manera, es una manera apasionada de ver 
y juzgar la vida. En ella no convergen reglas ordinarias o cotidianas de las que 
empleamos normalmente en el lenguaje y de la misma forma, no podemos decir 
de ella que es racional; como dice Wittgenstein, la creencia religiosa es como 
una manera apasionada de decidirse por un sistema de referencia, es como una 
forma de vida o una forma de juzgar la vida, a pesar de ser una creencia.31

30 Wittgenstein, L., Conferencia sobre ética, op. cit., pp. 34-35. 
31 Wittgenstein, Observaciones, op. cit., parág. 15e, 62-e.
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En las Investigaciones Filosóficas, Wittgenstein va a introducir de una 
forma más fundamentada los conceptos de ‘juegos de lenguaje’ y ‘formas de 
vida’ (aunque ya los había empezado a usar en otros escritos de la época). De 
esta manera, va a caracterizar al lenguaje en conexión con actividades “Llamaré 
también ‘juego de lenguaje’ al todo consistente en el lenguaje y a las acciones 
con las que está entrelazado. Los juegos de lenguaje pueden ser más o menos 
primitivos, así como las actividades pueden ser más o menos complejas”32 Es-
tablece que lo que interesa son los usos que hacemos del lenguaje; al igual que 
en los juegos, en los usos lingüísticos no existe una característica común, sino 
una especie de relaciones que forman una suerte de red pragmáticamente con-
solidada, es decir, un conjunto de elementos interconectados, sin necesidad de 
que exista una característica común entre ellos. No hay una esencia común o, en 
caso de que subasta, es aleatoria y no permite explicar las conexiones entre las 
diversas formas. Es por ello que no hay lugar para una definición única del len-
guaje, porque no podemos describir la infinitud de los distintos tipos de los usos 
lingüísticos;33 Wittgenstein está interesado en poner de relieve la conexión entre 
el habla del lenguaje o ‘forma de vida’, como él la denomina, y las actividades 
no lingüísticas, a través de la participación del lenguaje en el acto de ‘jugar’ 
juegos de lenguaje como una forma de conectarse con nuestra vida.34 Esta des-
cripción general del lenguaje, del significado y la comprensión wittgensteinia-
na, es decir, la descripción del significado en términos de ‘juegos de lenguaje’ 
y ‘formas de vida’ es tan comprensible y tan determinante que hace que estos 
conceptos puedan ser aplicados a los casos específicos del lenguaje religioso y 
la vida religiosa. El concepto de forma de vida es un concepto de carácter social 
y sólo podemos hablar de formas de vida en la medida en que la relacionamos 
con comunidades lingüísticas; así, rechaza la idea de un lenguaje privado como 
tampoco acepta que hablemos de formas de vida privada. Y es, justamente, esta 
relación que se da entre ‘juegos de lenguaje’ y ‘formas de vida’ la que sirve de 
fundamento a la propuesta que está intentando darle, en una cierta forma, una 
especie de autonomía al discurso religioso; aunque hay que puntualizar el hecho 

32 Wittgenstein, Investigaciones Filosóficas, op. cit., parág. 7.
33 Ibid., parág. 65. 
34 Cf. Núñez, Nancy. Entre usos lingüísticos y actos de habla: Wittgenstein y Austin, Caracas, 
Ediciones de la Comisión de Estudios de Postgrado FHE-UCV, 2003, p. 31. 
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de que aún cuando el lenguaje y las formas de vida puedan aparecer unidos, 
ello no quiere decir que sean lo mismo. En los juegos de lenguaje, vistos como 
acción lingüística, se muestran las múltiples formas, lo complejo de la acción 
humana y en ellos también ocupa un lugar central la gramática. Basta con echar 
una mirada filosófica a nuestro entorno: si no existiera todo ello, el significado 
–y con él la comunicación- no sería posible. Por otra parte, tendríamos lo que 
Wittgenstein llama forma de vida humana, la cual no es algo fácil de entender y 
de hecho, podría ser una tarea más complicada de lo que podría aparentar ser, es 
decir, que es algo más que una separación en partes de su significado; dicho en 
otras palabras, una multiplicidad de usos significativos de una misma palabra. 
A nuestro juicio, ésta podría ser la pretensión de Wittgenstein con su insistencia 
de enfocar hacia lo que es distintivamente humano: ver que las actividades, 
aun siendo diferentes, están relacionadas entre sí. No necesitan estarlo, pero, de 
hecho, lo están. A pesar de que no hay una esencia común entre los juegos de 
lenguaje y las formas de vida, ellas se relacionan entre si. Es, lo que llamaría 
Wittgenstein, parecidos de familia y es lo que hace que, en muchas ocasiones, 
nuestras acciones se solapen unas a otras; a veces se entrecruzan, lo que permite 
que el significado se de en una forma más rápida e inmediata de lo que podría 
suponerse, por ser miembro de una comunidad lingüística determinada.35

…No puedo caracterizar mejor esos parecidos que con la expresión ‘parecidos 
de familia’, pues es así como se superponen y entrecruzan los diversos parecidos 
que se dan entre los miembros de una familia: estatura, facciones, color de los 
ojos, manera de andar, temperamento, etc. Y diré: los ‘juegos’ componen una 
familia.36 

En este período filosófico, Wittgenstein considera que la acción es el ejer-
cicio simple, no trascendental, de una manera de actuar, la cual es una conse-
cuencia de las regulaciones que hemos adquirido, como una forma de responder 
antes a las exigencias de la vida:

Pero la fundamentación, la justificación de la evidencia llega a un punto final; 
–pero este final no es que una cierta proposición nos ilumine inmediatamente 

35 Wittgenstein, L., Investigaciones filosóficas, op. cit., parágs. 66 y 67.
36 Ibidem.
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como verdadera, no es, por consiguiente, una manera nuestra de ver, sino de 
nuestro actuar, que yace en el fundamento de nuestro lenguaje.37 

Aquí vemos, como precisamente esta manera de actuar se revela en lo 
dado, lo cual no es ni verdadero ni falso. De esta manera, ella se constituye en 
el fundamento de todo lenguaje. De igual forma, vemos que Wittgenstein sigue 
manteniendo lo dicho inicialmente en el Tractatus acerca de que los enunciados 
religiosos son no cognitivos, aunque en esta parte de su obra filosófica, acepta 
que de dichos enunciados pueda decirse que no tienen límites, puesto que son 
juegos lingüísticos, aunque es en este contexto, donde se pone de manifiesto el 
carácter simbólico del lenguaje de la fe, que se convierte en el eje central de 
nuestra conducta, puesto que considera que todas las personas tienen la emoción 
religiosa; sin embargo, la religión es especialmente expresiva, puesto que no 
tiene contenido cognitivo, de allí la necesidad de deslindar la noción de creencia 
de lo que llamamos creencia religiosa.38 Así, el lenguaje religioso es una herra-
mienta de carácter social, con unas técnicas o reglas de uso establecidas que 
subyacen detrás de ellas y una forma de vida particular a ellas. De allí entonces 
que una imagen está siempre relacionada, asociada a un uso determinado; cuan-
do conozco qué ‘técnica o regla de uso’ está utilizando el hablante, entonces yo 
como receptor u oyente puedo entenderlo; en caso que utilizara una ‘regla de 
uso’ diferente al sistema de usos que yo poseo para esa determinada imagen, en-
tonces puedo afectar el conocimiento que yo tengo al respecto y entonces pue-
do no entender lo que el hablante quiere decir. Asimismo, podría pasar que un 
creyente pudiera utilizar palabras que yo podría conocer, que incluso podríamos 
tener imágenes comunes y sin embargo, podría pasar, que él (el hablante) pu-
diera deducir consecuencias que yo como receptor, podría no entender, porque 
no estoy asociando cosas en particular cuando él emite esas palabras; esto pasa 
porque no conozco las reglas de uso que él está utilizando, lo que no permite 
saber qué puedo ‘hacer con esas palabras’.

De lo anterior se desprende que la única manera de intentar entender el 
proceso de comprensión de lo religioso estaría en que sólo puedo comprobarlo 

37 Wittgenstein, L., Observaciones, op. cit., parág. 204. 
38 Wittgenstein, Lecturas y conversaciones…, op. cit.
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por las consecuencias que pudieran derivarse o no en su experiencia cotidiana, 
es decir, en su vida diaria, respecto a su concepción del mundo y la práctica re-
ligiosa; es decir, en la manera en cómo usa las palabras o el lenguaje, el que se 
manifiesta en las acciones lingüísticas, actos de habla relacionados a esa prácti-
ca religiosa (las oraciones, los rituales, la simbología y otros).

Asimismo, debemos tener presente que estas ‘formas de vida’, cuando se 
consideran desde un punto de vista global escapan a las críticas que pudieran ha-
cerse, ya que el criterio de significado depende de ellas, de cómo están estableci-
das, es decir, que cómo ellas sean. Así, las pruebas de consistencia que se exigen 
en los discursos de orden filosófico o científico no desempeñan ningún rol en 
ellas; la única exigencia para el creyente es que él tiene que suministrar algún 
tipo de argumento o razonamiento para su creencia en algo supremo como un 
Dios, cuya realidad particular descansa en una discusión también muy particular 
y la misma está establecida por la propia creencia, ya que es menester que para 
poder dar respuestas a algo que se relaciona a una cuestión específica, entonces 
es necesario que primero hay que determinar cuál es la gramática inherente al 
concepto que está puesto sobre el tapete. De aquí, entonces que si queremos 
hablar de hechos y de Dios, entonces tenemos que estar conscientes, en que hay 
una gran diferencia entre ambos, en la medida en que los sentidos de los distin-
tos discursos en los cuales pudieran expresarse son diferentes el uno del otro.39 

Por otra parte, es importante tener presente que en la conducta religiosa 
se manifiesta la relevancia que pudieran tener determinados sentimientos res-
pecto a cuestiones que son de gran interés para nosotros, los cuales aunados a 
las certezas que mantenemos respecto a dichos sentimientos, son determinantes 
en la manera en cómo nos conducimos en nuestra vida, de allí la importancia del 
uso de imágenes en religión. Así, el carácter inamovible o permanente de nues-
tras certezas estaría justificado por la conjunción de estos elementos; el cómo se 
asientan determinadas certezas, tales como ‘Dios existe’, ‘Dios es amor’, están 
en nuestra relación con nuestra reverencia hacia –y la importancia que le damos 
a cuestiones como muerte y vida, la presencia del mundo como algo ajeno pero 
inevitable, la magia de los procesos de reproducción, el sexo, la fragilidad de 
la naturaleza humana y los sentimientos de culpa, la necesidad de felicidad y la 

39 Ibid., pp. 135-137.
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aparente imposibilidad de darle una respuesta definitiva, etc... y esto se mani-
fiesta en los rituales y liturgias, en los que desplegamos la significatividad de 
una interpretación del mundo asida a la relevancia de estos asuntos. De ahí la 
importancia del uso de imágenes en religión; el carácter significativo de las mis-
mas camina paralelo a su inclusión en el juego de lenguaje del que participan. 
No pretenden describir situaciones metafísicas de ningún tipo, antes bien, su 
importancia surge de la incidencia que poseen para nuestra conducta y cómo se 
incardinan en ella. Esto sucede en forma más expresa cuando hablamos de las 
propias creencias religiosas como imágenes.40 

Las imágenes, en cuanto tales, son elementos del juego religioso; si ello 
no fuera así, no seríamos capaces de tener un entendimiento de ellas, aparte de 
apreciarlas como una muestra de manifestación creativa, artística o como pro-
ducto de una gran imaginación, lo cual podría ser de interés relativo. Es por ello 
que el significado religioso de una imagen está íntimamente relacionado con la 
conducta de los individuos y el rol que desempeña esa imagen, particularmente 
en relación con la totalidad de sus creencias y su manera de comportarse. Esto es, 
porque cuando ellas están intrínsicamente relacionadas en la manera de compor-
tarse los individuos, conllevando una carga semántica, asumen una importancia 
particular cuando se relacionan con enunciados de valor religioso, haciendo una 
particular apreciación de la realidad y asumiendo una actitud ante ella. 

Al final las cosas se reducen a una técnica aprendida, a unas reglas de usos 
establecidas en un determinado juego, lo que hace que hallamos podido aprender 
una palabra, una imagen, una idea, puesto que cuando se dice ‘tener una imagen’ 
es porque estamos haciendo referencia a unas reglas de uso de esas palabras, a 
unas reglas de ese juego lingüístico. Así, podemos sintetizar que para poder en-
tender el significado de una palabra o un término tenemos que recurrir, de manera 
inevitable, a unas técnicas o reglas de uso que están rigiendo ese juego lingüístico 
determinado y por consiguiente, una forma de vida. En el caso del pensamiento, 
es distinta, no necesitamos convenciones porque aún cuando no poseamos una 
imagen o semejanza, tenemos la seguridad de lo que pensamos, aunque ello no 
signifique que alguien no pudiera entender lo que estoy pensando, en la medida 
en que no pueda relacionar mi pensamiento con una cosa en particular.41 

40 Ibid., pp. 140-141.
41 Ibid., p. 144.
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De allí la importancia de que la crítica a toda convención lingüística está 
en considerarla como criterio último del significado, de la verificación y de la 
distinción (de enunciados o de imágenes mentales lingüísticos). Esta asevera-
ción se derivaría –tal como lo señala Reguera– de que la convención remite a 
‘todo un background técnico amplísimo e ineludible.”42 Así, cuando decimos 
que algo es convencional, no estamos diciendo gran cosa si antes no hacemos 
un análisis de cuáles son los orígenes y las vías que se han seguido en esa con-
vención, es decir, que hay que ir al análisis de las formas de vida, los juegos y 
las técnicas de uso que han hecho posible esa convención.43 

Como hemos visto, las concepciones wittgensteinianas sobre la ética y 
la creencia religiosa, las cuales se relacionan íntimamente con lo místico, lo 
trascendental y la contemplación sub specie determinatis, no sufrieron grandes 
cambios en el transcurso de su vida. Los discursos éticos y religiosos –de lo 
que no podía hablarse en el Tractatus– se convierten en campos autónomos e 
independientes en el discurso cotidiano, pues ellos mismos conforman juegos 
de lenguaje con sus reglas y formas de vida propias y dejan de ser blanco de los 
incisivos ataques de la ciencia y la filosofía atea.

42 Reguera, p. 46.
43 Wittgenstein, Lecturas y conversaciones…, op. cit., pp. 145.
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1. Dos formas de abordar el tema de la mente en la Filosofía pueden ser: 
preguntar ¿qué es la mente? Y ¿que entendemos por mente?, ¿cuál de estas 
preguntas le parece más apropiada para avanzar en el área de filosofía de la 
mente?

Es claramente preferible la segunda formulación. La primera lleva consi-
go el vicio grande de suponer que hay una cierta entidad llamada ‘mente’ que se 
presenta por si misma de manera compacta y bien delimitada (o, en otra versión, 
que se presume existente), mientras que la segunda pregunta es la específica-
mente socrática: ella parte de la situación de encontrarnos usando esta palabra 
de maneras que consideramos legítimas y aun imprescindibles, y de querer com-
prenderla mejor. Nos valemos de esta palabra en formas múltiples y nos toca 
entonces reencontrar sus contextos significativos. Así hablamos en un orden de 
una mentalidad como predisposición de pensar y de interpretar los sucesos en 
ciertas formas, en otro orden de la mente como conjunto de actividades de notar 
y de relacionar, de apreciar y de juzgar.

2. ¿Considerar la mente como una entidad o como una cosa le parece 
inapropiado filosóficamente?

Me parece totalmente inapropiado. No hay ninguna razón para transfor-
mar en una entidad aparte lo que caracteriza la forma de desenvolverse un ser 
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vivo en el mundo. Para Aristóteles el estudio de la psique comienza con los 
circuitos sensomotores: el movimiento de un ser vivo guiado por su sentir y 
percibir, su aisthesis en movimiento. Con esto no queda relegado el papel del 
pensamiento en la vida anímica.

Estudiamos la psique, señala Aristóteles, a la vez como físicos (la psi-
cología es parte del estudio de la physis) y como dialécticos, es decir como 
estudiosos de la discusión y argumentación (en este caso, de la confrontación de 
maneras de ver en nuestro interior). 

3. La dupla mente-conciencia está siempre presente en los estudios de la 
Filosofía de la Mente. ¿Considera que son inseparables? ¿Cómo debe enten-
derse el tema de la conciencia dentro del problema de la mente?

De nuevo, si partimos de la suposición que ‘mente’ y ‘conciencia’ son 
nombres de ciertas entidades, entonces nos cerramos la vía para comprender lo 
que queremos expresar con estos términos. La palabra latina conscientia apunta 
a una relación de complicidad o de ser testigo, de saber uno acerca de las ac-
ciones del otro, y da lugar luego a la idea de un testigo interior con respecto a 
nuestras intenciones y nuestros actos. 

El sentido en el que usamos la palabra conciencia ya fuera del contexto 
moral surgió en una época más reciente. Aparece en el texto latino de las Medi-
taciones de Descartes mientras que no aparece en el texto francés que él mismo 
redactó. A tal punto le parecía poco integrada al francés la palabra conscience 
en el sentido que se nos ha vuelto usual, que, en el texto francés, define al pen-
samiento como “ce que nous apercevons immédiatement” (lo que apercibimos 
inmediatamente), mientras que en el texto en latín ya caracteriza al pensamiento 
como todo aquello de lo cual seamos inmediatamente conscientes (“immediate 
conscii simus”). 

De esta manera, nos damos cuenta de cuan poco delimitado es el sentido 
de la palabra conciencia, a punto que no tenemos ninguna certeza acerca de lo 
apropiado de la aplicación de esta palabra cuando manejando un auto, o simple-
mente caminando, tomamos en cuenta las características del entorno sin parar 
mientes en ello. Tener conciencia de algo puede significar tomar conciencia ex-
presa de ello, o tomarlo sólo implícitamente en cuenta, aun sin notar reflexiva-
mente que de hecho lo hemos tomado en cuenta en nuestros movimientos. 
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4. Pero ¿la palabra conciencia ha tenido un uso anterior en el terreno 
de lo moral?

Exactamente, en el terreno de lo moral sí ha tenido un uso bien estableci-
do y significaba algo así: ser testigo de las propias intenciones y de los propios 
pensamientos, un saber y juzgar acompañante. En cambio, cuando se plantea la 
relación mente-conciencia surge la duda acerca de si debemos considerar que 
al tener una estimación de las cosas, un pensamiento acerca de ellas, debemos 
además saber cuál es este pensamiento, o por el contrario debemos admitir que 
realizamos también apreciaciones sin darnos cuenta de ellas. Quiere decir que la 
noción de mente o de lo mental es un concepto más amplio y no implica nece-
sariamente que, además de tener una estimación de las cosas, o un pensamiento 
acerca de las cosas, sepamos también cuál es ese pensamiento. Reclamamos 
sólo la posibilidad de tomar conciencia de nuestros actos mentales, de nuestras 
aestimationes (usando el término medieval), sin exigir que la toma de concien-
cia se haga siempre efectiva.

En este sentido habla Kant del ‘yo pienso’ que debe poder acompañar 
todas mis representaciones.

5. ¿Puede haberse dado una derivación epistemológica de este concepto 
de conciencia moral? ¿Ha existido, en el caso de Descartes, un uso expreso del 
término para dar cuenta de asuntos epistemológicos?

Lo común en contextos epistemológicos es hablar de conocimiento, de 
saber, se puede hablar también de información, pero la palabra conciencia pa-
rece pertenecer más a una Filosofía de la Psicología y a lo que podemos llamar 
Psicología Filosófica.

6. Usted ha traído a la discusión a la filosofía cartesiana, y sabemos que 
Descartes ha dejado abierto un problema central en la Filosofía de la Mente al 
distinguir alma y cuerpo. Según su perspectiva ¿cuáles serían las consecuen-
cias filosóficas más importantes de esta distinción?

Es innegable que Descartes habla de una sustancia pensante y una sustan-
cia extensa; sin embargo, no es nada claro el sentido que le otorga a la palabra 
sustancia allí, qué pasa al llamar al pensamiento o al alma sustancia, si es que se 
le puede dar un sentido específico a esta la palabra. 
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De todos modos, a partir de Descartes se plantea vivazmente la cuestión 
de las relaciones entre cuerpo y alma, una cuestión que queda compendiada en 
la formulación cartesiana de una unión sustancial de cuerpo y alma. Esta última 
expresión parece más bien negar la atribución independiente de sustancialidad 
al alma y al cuerpo. La tradición cartesiana y los discípulos inmediatos de Des-
cartes discutían esto: ¿puede hablarse de una interacción entre dos sustancias 
que no tienen nada en común? Son famosas las expresiones de Descartes en las 
que se habla de la glándula pineal como el lugar en el cual se tocan los dos, o 
de algún modo interactúan. Pero Descartes pertenecía plenamente al grupo de 
los estudiosos de la naturaleza del siglo XVII a los cuales no se puede atribuir 
fácilmente tales concepciones fantasmagóricas. No se puede excluir para nada 
la posibilidad de que Descartes use esta expresión en forma jocosa, que se esté 
divirtiendo con ella. En el Tratado de las Pasiones del Alma habla a favor de 
una concepción bien distinta: la de que las reacciones del cuerpo ante las cosas 
del mundo --sus inicios de movilización y de movimientos de acercamiento o 
de alejamiento-- constituyen para el alma inclinaciones a pensar en maneras 
que homologan los movimientos iniciados, y apreciar así las cosas como signi-
ficativas o no, como buenas o malas, deseables o indeseables. Pero así como el 
pensamiento (=el alma) está inclinado primariamente a la homologación, puede 
también revisar el juicio que se vino insinuando. 

Entonces, cabe pensar más bien que el dualismo cartesiano representa un 
dualismo de discursos más que de sustancias; que no cabe confundir el discurso 
físico, el discurso del movimiento de la materia, con el discurso inferencial, esto 
es el sopesamiento de razones que apoyan un juicio y las consecuencias que 
puedan derivarse. La dificultad está más bien en que, aun cuando reconocemos 
plenamente la dualidad de dos tipos de discursos, uno en términos de razones, 
otro en términos de movimientos físicos, resulta inevitable, no obstante, un dis-
curso mixto: “Juan corrió a la panadería porque Pedro le dijo que están por ce-
rrar”. Esto es una manera de hablar perfectamente legítima: Pedro le hizo saber 
algo a Juan, lo que hizo que Juan se ponga en movimiento. No diremos que la 
razón que había para ir a la panadería puso en movimiento a Juan, porque una 
razón no es un acontecimiento, no tiene fecha, y una causa tiene que tener una 
cierta inserción temporal. Pero que esto llegó a ser una razón para Juan, es decir, 
que Juan ha llegado a saber esto puede muy bien considerarse como causa de 
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que él se pusiese en movimiento. Al hablarle, Pedro le dio una razón para obrar 
de cierta manera. Esto sí tiene fecha, es un acontecimiento que tiene como efec-
to otros acontecimientos.

7. En medio de este problema, merece ser revisada la tesis según la cual 
Descartes reduce lo corporal a puro mecanismo (incluyendo a los animales), 
hasta el punto en el que el cuerpo podría tener también una especie de movi-
miento que no es necesariamente mecánico, es decir, una relación en el mundo 
no mecánica.

Ninguno de nosotros piensa que el cuerpo tiene movimientos sin antece-
dentes físico-químicos, de modo que no es algo específico de Descartes consi-
derar que cabe una investigación fisiológica y neurológica de las condiciones de 
la acción. Pero no creemos que la única manera de describir el comportamiento 
sea la de describirlo en términos de impulsos eléctricos que se dan o no se dan. 
Un mismo tipo de acción biológica puede realizarse por medio de condiciones 
neurológicas muy diferentes entre sí: agarrar es la descripción de una acción 
biológica y no está dicho para nada que cuando un animal agarra algo se den 
siempre en su cerebro y en todo su cuerpo los mismos antecedentes. Cuando tu 
le preguntas a alguien cuanto son dos más dos, hoy se moviliza para esto una 
cierta región del cerebro, un cierto grupo de neuronas; en otro momento este 
grupo estará ocupado con algo más interesante y le pasará el trabajo a otro gru-
po, así como una llamada telefónica a una central pasa una vez a una operadora 
y la vez siguiente a otra. Se trata del argumento conocido como el de la realiza-
ción múltiple que fue introducido en la discusión actual por Putnam: una misma 
función, el procesamiento de cierta información puede realizarse de maneras 
físicamente diferentes, así como dos calculadoras pueden tener los mismos pro-
gramas y funcionar la una en base a impulsos eléctricos y la otra, como las de 
antaño, con ruedas dentadas. 

Quiere decir entonces que se describe el comportamiento animal de ma-
nera independiente de la descripción de los circuitos nerviosos involucrados en 
el momento dado, y en este sentido no hay reducción de un discurso a otro, así 
como tampoco hay reducción del nivel de pensamiento al nivel en el cual des-
cribimos una acción en términos de movimientos. Tenemos así dos desniveles 
de descripción: el proponerme a agarrar algo no determina todavía la manera en 
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que lo voy a agarrar; y a su vez, cuando se determina la manera en que lo voy a 
agarrar (con cuál mano y con cuáles dedos) no está dicho con ello que necesa-
riamente haya tenido lugar un único mecanismo cerebral. Ninguno de estos dos 
niveles es reducible a un único proceso físico-químico, y todos estos niveles de 
descripción tienen su papel irreemplazable en su propio contexto. Aun si una 
ciencia futura pudiera dar una descripción completa de lo que pasa en un ser 
viviente a nivel neuronal, no estaría todavía nada dicho acerca de lo que está 
haciendo en el mundo, y menos acerca de cómo lo piensa. 

Volviendo a Descartes se debe dar importancia a la manera en que habla 
del pensamiento y de la vida corporal en su Tratado de las pasiones del alma. 
Define a las pasiones del alma como la inclinación del alma a pensar conforme 
a la respuesta que el cuerpo dio ante ciertos estímulos antes de toda intervención 
específica del pensamiento, y así lo que hace el cuerpo no se describe única-
mente en términos de desplazamientos físicos. Sus movimientos se describen 
también como búsquedas de unión o de rechazo, así que lo que señalábamos 
nosotros como inevitable diferencia de niveles de descripción de la vida animal 
está muy presente en Descartes. Similarmente para el joven Descartes en el Tra-
tado del hombre la tranquilidad de espíritu es una condición corporal, y puede 
darse por igual paseando, sentado en la mesa o trabajando. Es decir, Descartes 
no ha sido cartesiano en el sentido escolar de la palabra.

8. Respecto a este tema ¿cabe mirar atrás nuevamente? Usted ha men-
cionado a Aristóteles. ¿Se puede hallar también en De anima, por ejemplo, 
contribuciones en este sentido?

Sí. Es en las primeras páginas de De anima que encontramos claramente 
la distinción entre lo físico y lo psíquico como una distinción del punto de vista 
y no de dos sustancias. Él lo dice con toda claridad: la psicología, el estudio de 
la psique, puede hacerse de dos maneras: el físico entenderá, por ejemplo, por 
la ira una agitación de la sangre y del calor en la región cardíaca. En cambio, el 
dialéctico entenderá por la ira el deseo de vengar una supuesta afrenta. 

Cabe preguntarse ¿por qué, de repente, habla Aristóteles aquí del dialéc-
tico? Una posible explicación es ésta: porque el pensamiento “hay que vengar 
algo porque es una afrenta”, es algo discutible, da una cierta razón que puede 
eventualmente ser rebatida. Otro puede decir, “mira, no es para tanto”. O: “esto 
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fue más una broma que una afrenta”. Es decir, en este orden entramos en el plano 
de las argumentaciones. Entonces en un orden lo psíquico es para Aristóteles 
acontecimiento corporal: algo se moviliza, alguien se relaja, etc. En otro orden 
lo psíquico es pensamiento, consideración de razones, interpretación de señales. 
Es realmente notable cómo Aristóteles asienta las bases para una concepción de 
la distinción alma-cuerpo como distinción discursiva o distinción de perspecti-
va, y no como la de dos entidades diferentes.

9 ¿Son dos campos distintos la Filosofía de la Mente y la Psicología 
Filosófica? 

Podemos admitir esta distinción entendiendo por filosofía de la mente, 
así como lo venimos haciendo, la aclaración de la noción de vida mental y de 
los conceptos involucrados: conceptos fundamentales como percepción y sentir, 
pensamiento, entendimiento y lenguaje, deseo, propósito, coherencia y disper-
sión del querer y apreciar. Con todos estos conceptos se asocia la noción de 
intencionalidad y la noción de lo que se designa, de manera un poco torpe pero 
igualmente útil, como contenidos mentales. 

A diferencia de esta investigación conceptual propondría entender por 
psicología filosófica una manera de hacer psicología basada en la búsqueda de 
una comprensión de la dramática que moviliza la vida anímica y que orienta su 
desenvolvimiento. Es lo que Dilthey llamaba psicología comprensiva y en cierto 
momento se solía llamar psicología existencial, y que en realidad coincide con 
lo que ha sido desde siempre aquella búsqueda de sabiduría que constituye el 
núcleo más íntimo de la preocupación filosófica. El amor, el odio y la indiferen-
cia; las combinaciones de espontaneidad y autocontrol; autonomía y atención 
pendiente de lo que se presenta; la preocupación por sí y la generosidad; la 
forma temporal, esto es, la presencia tanto implícita como expresamente evo-
cada del pasado, el sentido de lo presente y la orientación hacia un futuro; vida 
individual, soledad esencial y socialización: son las nociones existenciales que 
constituyen los temas de esta búsqueda de sabiduría, filosofía en el sentido lite-
ral, que puede llamarse psicología filosófica. 

10. ¿Cómo entiende usted la intencionalidad? ¿En el sentido de apertura 
hacia las cosas? ¿Qué puede decirnos respecto a si hay una intencionalidad 
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originaria, propia, característica de un ser? O, como lo plantea Dennett, ¿es 
puramente derivada, atribuida? 

Efectivamente, se nos plantea de manera central la noción de intenciona-
lidad introducida por Brentano. Sin duda, podemos comprobar en el animal una 
orientación diferenciada hacia cosas. Algunas le interesan, otras no, y le intere-
san ya para acercarse, ya para alejarse de ellas. De modo que la intencionalidad, 
entendida no ya como el tener propósitos, sino de manera más elemental como la 
orientación hacia objetos discriminados, es una realidad biológica fundamental. 
Ahora bien, cuando hablamos ya más específicamente de pensamiento, entonces 
debemos notar que un pensamiento no se identifica con un particular aconteci-
miento biológico y que tampoco se limita a ser un episodio psicológico puntual. 
Un pensamiento es algo evaluado como pensamiento, y esto quiere decir que 
es así evaluado por otro pensamiento tanto en el orden intersubjetivo como en 
la secuencia de la historia personal. En ese sentido decimos que tiene un cierto 
contenido (algo que puede ser captado y expresado por otro pensamiento). Pero 
en este mismo orden debemos decir también que es algo atribuido. Si un pensa-
miento no es un mero episodio que ocurre como una reacción momentánea en-
tonces es algo que ha de ser interpretado y evaluado por un pensamiento ulterior, 
algo reconocido en el continuo del pensar. 

Con Dennett notamos que la intencionalidad no consiste meramente en 
el movimiento que va hacia a un objeto, ya que esto vale también para un misil, 
y sin embargo al misil no le atribuimos intencionalidad. Si interpretamos un 
movimiento en el orden intencional, entonces le atribuimos consistencia y racio-
nalidad, y estos calificativos pertenecen ya al orden de las evaluaciones. Por esto 
creo que tiene razón Dennett al decir que la intencionalidad propiamente dicha 
es esencialmente atribuida. Pero no solamente tú me atribuyes intencionalidad, 
yo también me la atribuyo a mí mismo. Tú evalúas mis actos y comienzas por 
suponer en ellos cierta racionalidad, y yo mismo estoy involucrado en un proce-
so en el cual los evalúo y reinterpreto.

Dennett tiene el doble mérito de habernos llamado la atención que inten-
cionalidad no es meramente la dirección hacia un objeto, sino que implica la 
coherencia de los pensamientos que convergen en este objeto (con lo que retoma 
de hecho un pensamiento kantiano), y de que pertenece al orden del acreditar un 
sentido, y con ello al orden de las atribuciones. Pero en definitiva no nos interesa 
homogeneizar, sino diferenciar. A un misil no le atribuimos intencionalidad aun 
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cuando posea un cierto sensorio, así como lo posee un termostato; a la máquina 
con la cual jugamos un partido de ajedrez la tenemos que considerar como un 
sistema intencional mientras jugamos con ella, esto es, como haciendo jugadas 
que tienen un sentido racional que se trata de descubrir; en el caso del animal 
comprobamos que el atribuirle una actividad cognoscitiva con sus creencias y 
anhelos se conjuga y se corrobora con los movimientos por los cuales se dirige 
efectivamente a objetos, lo que, recordémoslo, representa la idea de intenciona-
lidad en su germen inicial. 

Aquí nos volvemos al problema básico que se vincula con el plantea-
miento de la intencionalidad por parte de Brentano. ¿Debemos considerar al 
objeto intencional como interno, como esencialmente mental, o como externo, 
como siendo esencialmente parte del mundo en el que nos movemos y nos des-
empeñamos? Conocemos la respuesta rotunda que da Brentano: El objeto inten-
cional es interno, es esencialmente algo representado a lo cual no le corresponde 
necesariamente algo en el mundo exterior. Conocemos igualmente la respuesta 
opuesta que se vino dando en el pensamiento fenomenológico, de manera explí-
cita en las formulaciones de Heidegger y Sartre, y en la filosofía analítica bajo 
el nombre de externalismo: la vida mental es parte del ser-en-el-mundo, y con 
ello del manejarse con las realidades de nuestro entorno. Heidegger radicalizará 
esta idea negando la pertinencia de la distinción interior/exterior. La existencia 
humana no comienza encerrada en sí misma, sino que es esencialmente ser-en-
el-mundo. La intencionalidad es transcendencia no sólo hacia los entes, sino 
más allá de cada ente particular hacia su horizonte que es el mundo. Sartre 
radicalizará este pensamiento con otro acento, dirigiendo su crítica a la imagen 
de la conciencia-caja. La conciencia no es un continente, sino un dirigirse a los 
objetos que es posibilitado por dejar el sujeto de ser un ente compacto, un ente 
en sí, por su capacidad de des-solidarizarse y escapar de sí mismo, lo que se 
expresa también en Sartre con el término de transcendencia. 

Se trata de señalamientos muy vigorosos. Pero al reconocer su vigencia 
¿debemos descartar el valor heurístico de la distinción interior/exterior? ¿Po-
demos admitir la concepción sartreana de la consciencia como una pura nada, 
como una pura disponibilidad para ser la conciencia del mundo? 

Una concepción de la conciencia como nueva en cada momento, siempre 
libre y fresca como un clavel, no tiene visos de credibilidad ni en el orden de 
las realidades, ni como un ideal concebido. Así como en general un ser vivo 
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considera y conoce las cosas en función de sus intereses dadas con su misma 
existencia, así también el pensamiento dirige a sus objetos preguntas a partir 
de expectativas con las cuales se acerca a las cosas, esto es, a partir de una 
concepción de posibilidades y de conocimientos ya adquiridos. Esto es lo que 
expresamos cuando decimos que se conoce a través de conceptos, sea que se 
considere estos como a priori o como condicionados por la experiencia previa. 
Pero entonces, así como tenemos objetos en un sentido primario que pertene-
cen al mundo, así se constituyen para el pensamiento reflexivo nuestros propios 
patrones de conocimiento, nuestros esquemas, los hábitos de pensamiento con 
los cuales venimos al encuentro de las cosas, como objetos secundarios que 
pertenecen a nuestra interioridad. Podemos hablar entonces de una intenciona-
lidad primaria dirigida al mundo, y de una intencionalidad secundaria en la cual 
encaramos nuestros propios pensamientos en tanto tales. Reencontramos así la 
distinción de una intentio recta y una intentio obliqua, y con ello la distinción 
entre un ámbito exterior y uno interior. 

11. La relación entre mente y experiencia, con toda la riqueza de signifi-
cados de “experiencia”, ha llevado a desarrollos muy interesantes y problemá-
ticos en esto últimos tiempos. Se habla de experiencia interna y de experiencia 
externa, ¿considera usted pertinente esta distinción?

Ya que hemos hablado de un ámbito exterior y de uno interior variemos 
ahora los términos y hablemos de la experiencia del mundo y de la experiencia 
de sí, y para comenzar, del sentir las cosas y del sentirse.

Es algo que han tematizado especialmente los filósofos estoicos, y hace 
tres días tuvimos una tesis sumamente elaborada sobre su noción de oikeiosis. 
Ha sido de interés especial para los estoicos señalar cómo en nuestra experiencia 
se reúnen la experiencia de objetos y una experiencia de sí mismo: dos cosas 
necesarias para que haya experiencia y que sin embargo no colapsan en una. 

Al sentir algo, con la mano por ejemplo, me siento también a mí mismo. 
Pero en mi interés puede prevalecer en forma decisiva el averiguar cómo es y 
se comporta el objeto, así como puede prevalecer el interés acerca de cómo me 
afecta, cómo me siento al tocarlo, verlo u olerlo. Me señaló una vez el profesor 
Javier Aoiz, que Aristóteles conocía esta distinción por cuanto señala que, cuan-
to más dolor o placer tenemos en el trato con las cosa, tanto menos aisthesis. Es 
decir, cuanto más importa el sentimiento de sí tanto menos tiene lugar un sentir 
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cognoscitivo del objeto. De todos modos las dos cosas van juntas, es decir, se 
dan juntas, pero la atención va ya en una dirección, ya en la otra.  En la teoría 
de la percepción actual quedó muy enfatizada esta distinción a partir de los tra-
bajos de J.J. Gibson. Percepción (darse cuenta de cosas) y sensación (vivencia 
personal), señala Gibson, pertenecen a órdenes distintos.

12. Siguiendo estos mismos temas, en los encuentros entre Filosofía de 
la Mente y Epistemología, ha tomado cuerpo la discusión sobre los contenidos. 
Se habla de contenidos conceptuales y no-conceptuales, ¿le parece apropiada 
esta distinción?

Sí, me parece apropiada, aun cuando hay que reconocer lo obvio, que 
no podemos hablar de los contenidos no-conceptuales sin conceptualizarlos. 
Si he de decir cuál es el saber no-conceptual que tiene alguien de su ambiente, 
no lo puedo decir sino formando proposiciones, es decir usando conceptos. La 
conceptualización hace explícito un conocimiento que bien puede ser y que de 
todos modos comienza por ser no-conceptual. Pero notemos que la noción de 
concepto no está muy bien delimitada. Se entiende con esta palabra ya la defini-
ción que se da de un término, o por lo menos una explicación suya, ya aquello 
que ha sido previamente comprendido de manera implícita.

13. ¿Para poder moverse en este orden de explicación haría falta la in-
tencionalidad, para atribuir a otro ser cierta inteligencia al obrar? 

Sí, en la medida en la cual hablamos de contenidos de pensamiento. Lo 
que usted pregunta plantea esta cuestión: cuando tengo un cierto contenido, un 
cierto enunciado, digamos “La casa está enfrente”, para evaluar el contenido de 
este enunciado ¿tengo o no tengo que relacionar el contenido del enunciado con 
un posible saber de alguien? En otras palabras, ¿es la semántica dependiente o 
independiente de una epistemología y de una filosofía de la mente? Aquí se dan 
decisiones filosóficas importantes. La Semántica formal hace pundonor de su 
independencia de la Filosofía de la Mente y de la Epistemología, pero cabe du-
dar de la opción que ella presenta. Pensando en lo que quiere decir “casa”, tanto 
como lo que quiere decir “en frente” y “estar”, se entienden estas expresiones 
sólo a partir del sistema cognoscitivo de un ser vivo, y por lo tanto, en última 
instancia, la semántica se explica en términos de una filosofía de la mente. Pero 
esto es inaceptable para muchos, y ha sido combatido como psicologismo. Para 
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Frege esto es inaceptable, mientras que Husserl, a pesar de su propia crítica 
del psicologismo, no sólo usa términos mentales y cognoscitivos, sino que las 
reclama expresamente. En definitiva, ha dedicado los Prolegómenos de Las In-
vestigaciones Lógicas a combatir casi obsesivamente el psicologismo, y no por 
ello deja de tratar la lógica, desde la primera de las Investigaciones que siguen, 
en términos de actos mentales específicos, y sabe reivindicar esta postura. 

14. Contemporáneamente Donald Davidson y Robert Brandom han es-
crito que “mente” y “lenguaje” son caras de la misma moneda ¿cómo entiende 
usted esta afirmación y qué críticas le haría?

La entiendo como radicalmente falsa. Creo que en realidad, en la vida 
cotidiana nadie va a dudar de que podemos con buenas razones atribuir actitudes 
mentales a seres que no poseen lenguaje. Yo puedo decir que el perro teme tal 
cosa, o que se da cuenta que estoy por salir. Nadie se va a privar de ese lenguaje. 
Entonces ¿por qué fingir de repente un concepto de “mental” que excluye de 
antemano tales actitudes y actividades conocedoras? ¿Por qué negar que el perro 
conoce perfectamente cada recoveco de la casa, que conoce algunas personas 
hasta en sus hábitos menos obvios, mientras que a este otro lo desconoce?

La exigencia de Davidson de que se hable de creencia sólo en el caso de 
seres que tengan una noción de creencia no está justificada en absoluto. Hace 
falta que un ser tenga una noción de creencia para que podamos atribuirle una 
actividad de crítica de sus propias creencias, pero aun nuestras propias creencias 
exceden con mucho nuestra capacidad de examinarlas y criticarlas. Desde luego 
es una tautología decir que no se puede hablar de lo mental sino hablando, pero 
no se justifica para nada negarle actividad mental a aquellos seres que no pueden 
hablar o aun pensar acerca de lo mental. 

15. Para continuar con los filósofos contemporáneos vale la pena des-
tacar la obra de John MacDowell, de 1994, Mente y Mundo. La preocupación 
central de este libro, según el autor, es la conexión de la mente con el mundo, 
evitar un hiato. ¿Cómo valora usted este esfuerzo de MacDowell y su apelación 
a la filosofía de Kant?

Se ha hablado mucho de la separación sujeto-objeto, de un híato, y a este 
respecto caben muchos malentendidos. En un sentido de la palabra, en un senti-
do fundamental, por supuesto que el sujeto debe poder desprenderse del objeto. 
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Si no, habría que buscar de urgencia un cirujano para que separe a los mellizos 
siameses. Yo puedo conocer un objeto cuando tengo movimiento libre frente a 
él. Ahora bien, me puedo separar de cada objeto (mi propio cuerpo es cuestión 
aparte y presenta limitaciones propias), pero no me puedo separar del mundo. 
Por esto puede decir Kant que el mundo no es objeto de conocimiento. Vivimos 
en el mundo, lo conocemos moviéndonos en él, pero conocemos siempre par-
tes del mundo, partes distinguidas que podemos también distinguir de nosotros 
mismos. De modo que no puede haber separación ni hiato entre yo y el mundo, 
aunque haya separación e hiato entre mí y la mesa, la casa y aun la ciudad en que 
vivo, así como, en forma dramática, entre una persona y la otra. Pero es dentro 
del mundo que se conoce y no desde fuera. En el conocimiento formamos comu-
nidad con entes separados de nosotros y juntos pertenecemos al mundo.

Bueno, le agradecemos al Profesor Heymann por concedernos la entre-
vista. Gracias, profesor.
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1 Citado en Daniel Dennett, Romper el hechizo… p. 315.

Daniel Dennett (2007):
Romper el hechizo; la religión como fenómeno natural

Buenos Aires. Katz Editores. 509 pp.

Por José Julián Martínez
(Universidad Central de Venezuela)

El hechizo que hay que romper, según Dennett, es el de una idea que se 
ha alojado en nuestro organismo como una especie de parásito: la idea de Dios. 
En su carácter de bicho que se alimenta de nuestras entrañas, esa idea y todas las 
religiones son un fenómeno habitual. No vienen de otro mundo y están lejos de 
relacionarse con entes sobrenaturales. Por el contrario, forman parte de un pro-
ceso que incluye individuos de varias especies, interacciones, elementos físicos, 
leyes biológicas y físicas, etc. Nada más común y terrestre que un organismo 
que vive a costa de otro. Lo mismo que el cáncer, la creencia en Dios y las reli-
giones son fenómenos naturales. 

Sin duda no es el mejor libro de este pensador norteamericano. De hecho 
puede resultar a ratos pesado y repetitivo. Sin embargo la tesis que se defiende en 
sus páginas es tan polémica como relevante para la discusión filosófica del siglo 
XXI. A lo largo del texto se sostiene que la tara de las religiones es una desgracia 
ignorada por la gran mayoría de las sociedades. Sencillamente se la viene here-
dando sin ser puesta en tela de juicio. Dennett plantea que, de manera similar, en 
los años cuarentas el humo del cigarrillo aparecía por todas partes y en las bocas 
más insólitas (incluidas mujeres embarazadas) y nadie decía mucho. Los pocos 
que llegaban a mostrar preocupación al respecto eran víctimas de burlas genera-
lizadas. Después de todo, como dice Laurence Moore en uno de los epígrafes del 
libro, “nadie se atreve a sugerir que los avisos de neón que muestran el mensaje 
de ‘Jesús Salva’ pueden ser publicidad engañosa”.1 Para nuestro filósofo los que 
se ríen de las personas que censuran la actividad religiosa en los niños, son como 
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los que veían con total naturalidad a un padre fumando a cuarenta centímetros 
de los pulmones de su bebé. 

Permítanme transcribir unas líneas de Dawkins que Dennett emplea para 
apoyar su argumento:

Nos horroriza que nos hablen de un niño leninista, de un niño neoconservador o 
de un niño monetarista hayekiano. Entonces, ¿no es una especie de abuso infantil 
hablar de un niño católico o de un niño protestante? ¿no lo sería especialmente 
en el norte de Irlanda y en Glasgow, donde dichas etiquetas, que pasan de ge-
neración en generación, han dividido a barrios enteros durante siglos e incluso 
pueden conducir a una muerte garantizada?2

Quizá sin percatarnos de ello, estemos perpetrando barbaridades que den-
tro de un siglo o dos nos parecerán tan obvias como condenables. Tal vez con 
algo tan sagrado como nuestros propios hijos, estemos cometiendo atropellos 
imperdonables de los que no somos conscientes, porque nos encontramos a años 
luz de hacernos este tipo de preguntas: “¿no es una especie de abuso infantil 
hablar de un niño católico o de un niño protestante?” 

El libro también pone el ejemplo de la homosexualidad. Durante algunos 
siglos recientes en todo el planeta tierra se asumía que la homosexualidad era 
una aberración. Esto fue así hasta hace muy poco. Y ahora no es que el pano-
rama haya cambiado de forma radical, pues en el corazón de algunas personas 
y sociedades todavía asoma el prejuicio contra el modelo homosexual, pero al 
menos existe la discusión al respecto e incluso leyes que defienden a estas mi-
norías. Varias décadas tuvieron que pasar para que en la televisión aparecie-
ran parejas homosexuales haciendo su vida cotidiana como cualquier vecino de 
casa. Sin embargo, incluso hoy en día, poquísimas personas dudan de que ser 
llamado “homosexual” sea un insulto. Cuando los seres humanos no vemos, 
sencillamente no vemos. Si una “verdad” está arraigada en nuestras mentes y 
en nuestros ojos, entonces esa “verdad” será la que veamos a pesar de que la 
realidad (y una más elevada racionalidad) digan algo distinto. 

Se trata de un reto y de un punto de vista alternativo. Dennett nos sugiere 
que la imagen de un niño identificado con la religión que profesa la familia, 

2 Ibíd., p. 373.
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equivale más o menos a que etiquetáramos a nuestros pequeños congéneres 
“desde su nacimiento, como si fueran jóvenes fumadores o niños bebedores en 
virtud de que sus padres fuman o beben”.3

Ahora bien, ¿de dónde vienen estas creencias atávicas? ¿Por qué vía el 
parásito del prejuicio en contra o a favor de algo anida en nosotros? ¿Cómo es 
que asumimos una cotidianidad barbárica con tanta naturalidad? 

Una vez más Richard Dawkins, a quien Dennett le debe mucho intelec-
tualmente hablando (y como se ve este libro no es una excepción), brinda su 
aporte y propone una repuesta al problema de la transmisión de información 
(tanto útil como perniciosa): los memes. O sea, unidades multiplicadoras. En 
teoría los diseños sociales se transmitirían a través de memes, que no son otra 
cosa que replicadores de ideas y conductas de una cultura determinada. Estos 
diseños –al igual que los diseños genéticos- no poseen un thelos explícito cla-
ramente conocido por los individuos de la especie. Por el contrario, la función 
del diseño puede ser independiente de los portadores de memes, de la misma 
manera que una abeja no sabe que su búsqueda de comida ayuda a la polini-
zación de las flores. Se trata básicamente de replicación diferencial. Cuando 
la reproducción del diseño sufre una mutación que mejora las posibilidades de 
supervivencia, entonces se sigue por ese camino. Si las religiones monoteístas 
tienen más oportunidades de sobrevivir que las politeístas, entonces comenzará 
a replicarse la creencia en un sólo Dios. Mas todo esto no sería obra de un genio 
manipulador, sino consecuencia de la dinámica de la vida social. Y aunque por 
supuesto puede haber manipuladores genéticos y sociales, los hechos se siguen 
en general sin una planificación previa. Una cosa va llevando a la otra. Nuestra 
creencia en Dios ha sucedido como un juego de fuerzas que no fue dictado por 
una mente maestra, sino que surgió como parte de la herencia social humana. Es 
algo parecido a lo que ocurre con los próceres de la independencia. Si los políti-
cos de turno pueden usarlos para manejar las cosas a su favor, es sólo porque los 
memes del mito patriótico ya habían sido heredados por los ciudadanos.

Ante tal panorama la tarea es cobrar conciencia de nuestro legado religio-
so y decidir si nos conviene o no, si los memes de la idea de Dios nos están usan-
do para algo ajeno a nuestros intereses y sólo están actuando como un parásito 

3 Ibíd., pp. 373-74.
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que busca sobrevivir a costillas nuestras. Hay una gran diferencia entre rezar 
por la curación de alguien y tener la medicina para poner manos a la obra. No 
es lo mismo esperar a que Dios venga en nuestro auxilio, que responsabilizar-
nos por nuestras vidas. Cristo es más interesante como ejemplo mitológico del 
cual aprender algunas cosas, que como figurita mágica y protectora. Siguiendo 
con la línea darwiniana que le caracteriza, Dennett piensa que, atendiendo el 
mandato de evolucionar, debemos renunciar al eterno teísmo. Desplegar las alas 
implicará desamarrar las ataduras religiosas que nos mantienen sutilmente en la 
prehistoria. Pero la tarea no es fácil. El cambio es abismal, algo parecido –en 
su momento– a dejar de creer que la Tierra es plana o que nuestro planeta es el 
centro del Universo. En todo caso, según Dennett, no se trata sólo de gustos o 
inofensivas creencias: podríamos estar fumando al lado de la cuna del bebé sin 
darnos cuenta.
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hobbesiano • o. astorga: ¿Es posible seguir 
hablando de filosofía política? • a. rosales: 
Vías y extravíos del pensamiento latinoame-
ricano, con un epílogo sobre el relativismo • H. 
Calello: Latinoamérica: el diverso necesario 
para la nueva desigualdad • e. gonzález: 
Filosofar sobre quinientos años • r. aroCHa: 
Utopía y tragedia en Valiente nuevo mundo 

de Carlos Fuentes • d. de los reyes: Utopía 
y «Nuevo mundo» o el paraíso perdido • a. 
Pareles: La teoría kantiana de la motivación 
moral: interpretación • a. rosales: Racionali-
dad crítica y libertad: una reflexión kan tiana • 
reseña: W. gil: Ángel Cappelletti: La estética 
griega.

 nº 3. P. aUBenQUe: La prudencia de Kant  
• o. astorga: La presencia de Hobbes en el 
pensamiento político de Kant • e. vásQUez: 
La dialéctica en Hegel y Marx • J.r. núñez 
tenorio: Karl Marx: el método dialéctico-
histórico • C. KoHn: ¿Tiene vigencia la teoría 
marxista? • J. Herrera: El concepto de ironía 
en Marx • C. Paván: La Historia sin fin o las 
desgracias del último hombre • J. negrete: 
Invenciones de la lógica polaca. El cálculo 
proposicional extendido • l. zerPa: Sobre 
el significado y uso del concepto de modelo 
de la teoría organizacional de Stafford Berr 
• d. sidorsKy: Razón, igualdad y el dilema 
de la práctica • F. vetHenCoUrt: El bienestar 
como concepto normativo • l. Herrera: 
Autoconciencia y autoengaño según Tu-
gendhat • a. esté: Presupuestos, propósitos 
y objetivos iniciales del cambio educativo 
en Venezuel • a. romero: Obra y actividad 
creativa como exploración de la genealogía 
del ser • reseñas: J.l. rUggeri: J.D. García 
Bacca: La filosofía de la música • d. de los 
reyes: Beatriz Fernández Herrero: La Utopía 
de América.

 Nº 4.   J. graCía: El escolasticismo: un puen te 
entre la antigüedad clásica y el pensamiento 
colonial latinoamericano • J. sasso: El au-
to descubrimiento de América como tarea  
• r. aroCHa: La opacidad de la escritura. 
Aproximación al pensamiento de Jorge Luis 
Borges • e. gonzález: ¿Lo regional como 
ruptura epistemológica? • F. Bravo: La antítesis 
sofística Nómos-Physis • o. astorga: Hobbes y 
Foucault: locura, razón y poder en el siglo XVII  
• J. Herrera: Filosofía «reflexiva y religión 
positiva en el joven» Hegel de Georg Lukács  
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• a. rosales: Empresa racionalidad y ética • 
l. zaiBert: El PGC de Alan Gewirth: insufi-
ciencia normativa de criterio de consistencia • 
m.a. BriCeño: Epistemología y comunicación  
• J.r. núñez tenorio,  J. nUño, J. Pagallo 
y F. riU: Bases y tendencias actuales de la filo-
sofía venezolana (Ciclo de conferencias, 1975) 
•  reseñas W. gil: Jorge Gracia: Philosophy 
and its history.

 nº 5. a.J. CaPPelletti: Las fuentes del es-
toicismo de Zenon • F. Bravo: La ontología de 
la definición en el Político de Platón • C.Paván: 
Gilson lector de Santo Tomás • e. PiaCenza: 
El ars disputandi de un manuscrito caraqueño  
• d.sidorsKi: Contextualismo, pluralismo 
y justicia dis tributiva • H. Calello: Los 
nuevos espacios democráticos y el exilio 
latinoamericano • a.esté: La interacción 
constructiva • r.aroCHa g.: Las raíces del 
marxismo en la «Kritik» • d. de los reyes: 
Walter Benjamin, una aproximación estética 
• a. Pareles: Charles Taylor y la crítica al 
atomismo político • e. Heymann: ¿Crisis de 
la racionalidad científica? • v.P.  lo monaCo: 
¿Qué es la semántica de los mundos posibles? 
• l.z. zerPa morloy: Fundamentos lógicos 
de la calorimetría clásica • r.r. Bravo: 
Wittgenstein: la aniquilación de la filosofía 
por el lenguaje • r.r. Bravo y d. sidorsKy: 
Correspondencia • a. romero: Cómo tra-
ducir y entender la expresión etre-au-monde 
para leer a Merleau-Ponty • o.astorga: La 
crítica de Luc Ferry a Leo Strauss • reseñas: 
W. gil: P.O. Kristeller: Greek Philosophers 
of the Hellenistic Age •  gUadarrama g.: R. 
Díaz-Salazar: El proyecto de Gramsci.

 nº 6. e. dUssel: Sentido ético de la rebelión 
maya en 1994 en Chiapas • H. Jaimes: Fa-
cundo: el intelectual y la idea de la nación en 
Latinoamérica • F. Bravo: El hedonismo de Só-
crates • e. Heymann: El campo semántico del 
pensamiento. Descartes y Kant • o.astorga: 
El concepto de potencia como clave her-
menéutica para leer a Spinoza • F. zamBrano: 

La antropología en la filosofía trascendental 
kantiana • r.revoredo CHoCano: Nietzsche. 
¿Se puede ser irracionalista usando la razón? 
• J.r. Herrera l.: Dialéctica e historicismo 
en Benedetto Croce • a.esté: Cohesión y co-
munidad • l.m. Barreto: Motivos y razones 
• C. KoHn W.: La para  doja de la democracia: 
premisas para la deconstrucción de la teoría 
«demoliberal» • P.v. Castro gUillén: Las 
raíces del voluntarismo neoliberal • B. sánCHez 
mUJiCa: La teoría del inconmensurabilidad 
entre teorías científicas y el carácter histórico 
de la ciencia • m.a. BriCeño: Desarrollo y 
utilización del cono cimiento • J.r. núñez 
tenorio: Proyecto de Doctorado en Ciencias 
Sociales y Filosofía sobre la América Latina  • 
d. de los reyes (reseña): e. vásQUez: Filosofía 
y educación • W. gil (reseña): Juan Nuño: 
Ética y cibernética • g. llanes (reseña): Actas 
del III Congreso Nacional de Filosofía.

 nº 7-8. F. Bravo: La naturaleza del 
placer en la filosofía de Platón • e. Hey-
mann: Acerca del concepto del placer • e. 
vásQUez: «Identidad y diferencia» vista de 
la luz de Feuerbach y Hegel • s. KnaBen-
sCHUCH de Porta: Intuición y construcción 
• v.P. lo monaCo: ¿Hay un criterio formal 
del compromiso esencialista? • r.r. Bravo: 
La silogística aristotélica y el problema del 
compor tamiento existencial • o. astorga: 
Ética y moral en la época moderna • a. Pare-
les: Del contractualismo al constructivismo • 
o. CaPoni y d.Harnández: Neoliberalismo 
y fragmentación del sujeto social • J. alzUrU: 
Una visión del mundo • J. staroBinsKi: El 
sacrificio y la coronación • l.a. Hernández: 
Para una poética de lo sagrado • t. d’arago 
Fiol: Filosofía e imaginación. Imaginación y 
filosofía • P. gUadarrama gonzález: Gaos y 
los estudios de la filosofía en América Latina 
• JUan nUño: Filosofía hoy • W.gil (reseña): 
J.J.E. Gracia: A Theory of Textuality • d. de 
los reyes (reseña): Jean Jacques Rousseau: 
Oevres Complètes, t. V.
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 nº 9-10. P. llUBeres: La moral dentro del 
programa cartesiano • d. garBer: Moral 
«provisional» y moral «definitiva» • P. gUéniot: 
Descartes lector de Séneca • o. astorga: La 
moral cartesiana o la tensión entre lo provi-
sorio y lo definitivo • J.r. rosales: Práctica y 
responsabilidad: sobre la ética de Demócrito 
• F. Bravo: Las teorías del lenguaje en el 
Cratilo de Platón • C. Paván: Reflexiones en 
torno a la homonimia del ser en la Metafísica 
de Aristóteles • e. Heymann: Ética y an-
tropología: los casos de Descartes y Spinoza 
• a. vallota: La inevitabilidad del error 
según Descartes • P. Castro: Hermenéutica e 
historia • m. BriCeño: La dialéctica hegeliana 
en el debate actual en torno a conocimiento 
y acción • o. noria: La opinión pública y la 
libertad en los modernos • P. lo monaCo: El 
problema del esencialismo revisitado • a. ro-
sales: La filosofía de la matemática de Kant 
en discusión: un comentario sobre «Intuición 
y construcción» de Sabine Knabenschuh de 
Porta • d. de los reyes: Semblanza de Ángel 
Cappelletti • v. Prado: Diálogo con J.R. 
Núñez Tenorio: en torno a García Bacca • 
J.J. roUsseaU: Sobre el gusto (fragmento) • 
W. gil (reseña): Mortimer Adler: Los ángeles 
y nosotros.

 nº 11. J. QUesada: Natalidad, narración 
y voluntad de hacer promesas: Nietzsche-
Hannah Arendt • e. Heymann: La filosofía 
kantiana del conocimiento y ta prota kata 
physin  contemporánea • F. Bravo: Del deber 
de ser feliz, o la línea divisoria entre la ética 
de Kant y de Aristóteles • C. Paván: El prob-
lema de la doble verdad en Boecio de Dacia 
• s.KnaBensCHUH de Porta: Trasfondos de la 
cosmología colonial venezolana • m.desiato: 
Ludwig Feuerbach y el rescate de la corporali-
dad • a. rosales: ¿Un principio guía para la 
teoría de la evolución? • a. lovera: Notas 
sobre paradigmas, revoluciones y contra 
revoluciones científicas en las ciencias sociales 
• r. gUzmán: ¿Cómo se diferencia la ficción 

de la no ficción en términos discursivos? • 
J. gerendas: Entrevista en Agnes Heller • 
J.m. sCHaeFFer: El arte de la edad moderna 
• a. rosales: Panorama de la filosofía de la 
ciencia actual a través de su literatura reciente 
• r. gUzmán (reseña): José María González 
García: Las huellas de Fausto.

 nº 12. F. Bravo: Psicología platónica del 
placer • W. gil: Platón: la aptitud política 
del filósofo gobernante • g.F. Pagallo: 
Aristóteles y la búsqueda de los principios • 
C. Paván: En torno a la naturaleza ontológica 
de la doctrina aristotélica de las categorías • 
C. KoHn: Las antinomias de la democracia 
liberal • o. noria: El sufragio como una 
figura de realización de la idea de ciudadanía 
• o. astorga: Contexto de descubrimiento 
y contexto de justificación en explicación 
hobbesiana de la sensibilidad • m.a. BriCeño 
gil: La necesidad del filosofar: relación externa 
del pensamiento particular • r.r. Bravo: El 
significado de los términos sincategoremáticos 
• J.r. Herrera: El Maestro Núñez Tenorio 
• m. gUadalUPe llanes (reseña): Fernando 
Savater: Diccionario filosófico.

 Nº 13. P. FranCés gómez: Sobre si nos con-
viene ser moralmente buenos • e. vásQUez: 
Hum anismo y democracia • a. Pareles: La 
Teoría de la justicia, sus concepciones del 
bien y la autonomía • P.v. Castro gUillén: 
Hermenéutica y posmodernidad • m. téllez: 
La episteme moderna: lectura desde Michel 
Foucault • v.P. lo monaCo: Mundos posibles, 
integridad óntica y propiedades esen ciales • 
a. rosales: El concepto de construcción en 
la filosofía kantiana de la matemática: Jaako 
Hintikka vs. Robert Butts • a.d. vallota: Las 
matemáticas y el nacimiento de la modernidad 
• m.a. roJas landaeta: Reflexiones en torno 
a la historia de la sabiduría en el De oratore 
de Cicerón • Entrevista a Juan David García 
Bacca • F. téllez: En torno a Nietzsche: 
conversaciones con mi doble • a. rosales 
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silva: El concepto de formación en Hans 
Georg Gadamer: entre la familiaridad y el 
extrañamiento • m.e. esté: La ruptura de la 
cuarta discontinuidad. Trazos para una filo-
sofía de la técnica y la tecnología • F.galindo: 
Sobre una consecuencia del teorema de 
Lindström en teoría de conjuntos • F. téllez: 
La casa de Nietzsche en Sils-Maria • e.a. 
gonzález ordosgoitti: Educación/filosofía/
integración: una proposición para América 
Latina • m.e. Cisneros (reseña): María Liliana 
Lukac de Stier: El fundamento antropológico de 
la filosofía política y moral en Thomas Hobbes • 
e.a. gonzález ordosgoitti (reseña): Samir 
Amín: Los desafíos de la mundialización.

 nº 17. C. Paván: Apuntes para una de-
fensa del concepto de imaginación • W. gil 
lUgo: Platón: la imaginación en la escala del 
saber • m.g. llanes: El mundo ima ginario 
agustiniano • m.e. Cisneros araU Jo: La 
imaginación: el movimiento causal del 
hombre • e. Heymann: En torno a la imag-
inación en Kant • P.e. raydán: Fuentes de lo 
imaginario • m. lozada: Representaciones 
sociales: la construcción simbólica de la reali-
dad • m.e. esté: El imaginario tecnológico 
• C. BUstillo: De lo real, lo ima ginario y lo 
ficcional • e.a. gonzález ordosgoitti: El 
espacio imaginal en Venezuela: el campo de la 
región imaginada de tiempo-pasado e historia 
•  J. Balza: Una imagen: fray Juan Antonio 
Navarrete • a.B. martínez: Tecnología y ma-
pas de con   ceptos. Herramientas para repensar 
el imaginario • r. arroCHa gonzález: La 
crítica a la corriente pitagórica-aristotélica y 
la defensa de la ‘inspiración’ poética platónica 
como fundamento de la teórica musical de Jean 
Jacques Rousseau • r.r. Bravo: Sobre falacias y 
disparates • C. yoris-villasana (reseña): José 
M. González García: Las huellas de Fausto • 
g. Borges (reseña): José M. González García: 
Metáforas del poder.

  Nº 18. W. gil: Platón: la imaginación entre 
la línea y la caverna • C. Paván: Comentarios  

(reseña): Carla Cordua: Wittgenstein. Reori-
entación de la filosofía.

 nº 14. F. Bravo: Ontología platónica del 
placer • W. gil: La virtud vulgar de Céfalo 
• C. Paván: Aproximaciones al concepto 
aristotélico de ontología • á. mUñoz garCía: 
El elocuente silencio de Suárez de Urbina 
• J. Berraondo: Kant y el problema del 
progreso • e. Heymann: Ser-en-el-mundo 
y ser-sí-mismo: el nexo de dos vertientes de 
Ser y tiempo de Heidegger • J. larrosa: Las 
paradojas de la repetición y la diferencia. 
Notas sobre el comentario de texto a partir 
de Foucault, Bajtín y Borges • l.m. Bar-
reto: Reflexiones éticas sobre la clonación 
• m. gUadalUPe llanes: Bases para una 
metafísica del futuro. Notas en torno a Mor-
ris Berman • o. astorga (reseña): La idea de 
imaginación en algunos textos de la literatura 
crítica hobbesiana. Nota bibliográfica.

 nº 15. W. gil lUgo: El vicioso deseo del 
tirano platónico • a. Hermosa andúJar: El 
poder en Aristóteles • g.F. Pagallo: Filosofía 
y política en la defensa de la naturalis contem-
platio en un aristotélico del renacimiento: 
Cesare Cremonini (1550-1631) • a. renaUt: 
Kant y el humanismo • C. Paván: Observa-
ciones y reflexiones en torno al tema de las 
relaciones entre creencia religiosa y raciona-
lidad • J. lasaga medina: De la ciencia del 
hombre a la razón histórica • o. astorga y 
m.e. Cisneros: Filosofía y democracia ¿cuál 
tiene la prioridad? • H. Jaimes: Leopoldo Zea 
y la filosofía de la historia • e. Heymann: Ética 
y estética • F. BaCon: Prometeo o la situación 
del hombre • g. llanes (reseña): Arthur C. 
Danto: Después del fin del arte.

 nº 16. r. dUrán Forero: Hobbes y Spi-
noza. Un contrapunto sobre la igualdad • 
J. QUesada: La filosofía del mal en Kant: un 
«pensamiento-límite» • J.e. idler: El proyecto 
humano en Bertrand Russell • C. Casla Bi-
UrrUn: Heidegger y la ética • a. rodrígUez 
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sobre algunos aspectos de la filosofía del 
lenguaje de Aristóteles • l. vivanCo: Falsafa 
y Hikma en los Prolegómenos de Ibn Jaldún 
• a.d. vallota: Igualdad y conflicto en 
Hobbes • o. noria: De la ruptura y de la 
subordinación del poder eclesial a la autoridad 
civil • v.J. KreBs:Ver aspectos, imaginación 
y sentimiento en el pensamiento de Wit-
tgenstein • J. landa: Ascética y estética • v.P. 
lo monaCo: De la simplicidad lógica a la 
simplicidad ontológica en Quine • a. Pareles: 
Sentido de la justicia y establidad social • J.l. 
velázQUez: El revival de la eugenesia • J.J. 
martínez: Vida temporal de la conciencia • 
J. Billard: Escuela y sociedad • a. rosales 
(reseña): Margareth Morrison: Unifying Sci-
entific Theories.

 Nº 19. C. Paván: El concepto aristotélico 
de principio y el origen de su conocimiento 
• m.l. lUKaC de stier: Leviathan: herencia 
maldita, influencia oculta • g. Pagallo: Filo-
sofia e metodo storico in Paul Oskar Kristeller 
• e. demenCHónoK: Filosofía de la liberación, 
poscolonialidad y globalización • C.d. gUi-
tián: Imaginarios habitables urbanos: o el 
mundo construido posible • C. sandoval: 
El cuento fantástico venezolano del siglo 
XIX • C.HirsHBein: Lo imaginario heroico: 
lectura literaria de Rufino Blanco-Fombona 
sobre el Libertador • J. idler (reseña): Donald 
Davidson: Subjective, Intersubjective, Objective 
• F. Constantino (reseña): Carlos Paván: 
Existencia, razón y moral en Etienne Gilson • 
g. llanes (reseña): Xavier Rubert de Ventós: 
Dios, entre otros inconvenientes.

 nº 20. F. Bravo: El “hedonismo” de Platón 
en las Leyes • B. BrUni Celli: Consideraciones 
generales sobre el Timeo • J.L. VentUra: La di-
aléctica como ciencia del ser; una aproximación 
analítica al República VI • J.F. nordmann: El 
difícil parto de la metafísica platónica; de la 
erística a la erótica, de la erótica a la ciencia • 
P. rosales: Cómo dividir la Línea Dividida 
• C. Paván: El método de la filosofía en La 

Metafísica de Aristóteles • N.navas: Algunas 
consideraciones sobre la teoría aristotélica 
de la significación según la interpretación de 
P. Aubenque.

 Nº 21. C. Paván: Imaginación y tensión 
Arte/Verdad en la lectura heideggeriana de 
la filosofía de Platón • g. sarmiento: La 
distinción entre lo sensible y lo inteligible en la 
Disertación Inaugural de Kant • J.r. Herrera: 
La crítica de Hegel al ideal kantiano de una 
religión dentro de los límites de la razón • 
a. Pareles: La crítica reduccionista de la 
concepción rawlsiana de la persona moral: 
una réplica • a. gUtiérrez Pozo: Vida, Con-
ciencia y Logos. (La renovación de la fenom-
enología raciovitalista de Ortega y Gasset) • 
C.l. BoHórQUez: Laureano Vallenilla Lanz 
ante la condición humana • B. sánCHez: Tres 
intentos de solución al problema humeano de 
la inducción • a. rosales: ¿Cuál es el alcance 
de la Teoría Causal de Salmon? Una discusión 
sobre «Salmon on Explanatory Relevance», 
de Christopher Hitchcock • J.J.roUsseaU: 
Fragmentos de botánica. Traducción e intro-
ducción de David de los Reyes • s. tUrner: 
MacIntyre en la provincia de la filosofía de 
las ciencias sociales • m.g. llanes (reseña): 
Alain de Libera: Pensar en la Edad Media • 
a. rosales (reseña): Roberto Torretti: The 
Philosophy of Physics.

 nº 22. t.m. roBinson: ¿Existe un mo do 
propiamente platónico de hacer filo sofía? • 
F. Bravo: ¿Qué refuta Platón en el Gorgias? 
• m.i. santa CrUz: Sobre el empleo de pístis 
y em peiría en Platón • g. garCía Carrera: 
Conocimiento y auto conocimiento. Una 
aproximación desde el Cármides de Platón • 
e. Hülsz: Anàmnêsis en el Menón platónico  
• r. gUtiérrez: En torno a la estructura de la 
República de Platón • J. esCoBar monCada: 
Cosmos, Pólis y Justicia. Sobre algunas rela-
ciones entre República y Timeo • t.m. roB-
inson: The Return of Universal Law • J.m. 
zamora: Porfirio y la poliphonía platónica • 



í n d i C e   a C U m U l a d o   d e   A p u n t e s   F i l o s ó F i c o s

futuro • s. Pinardi: La escritura, escena del 
pensamiento • J. Pérez Jara: La confrontación 
entre el marxismo y el sistema del Idealismo 
trascendental kantiano en antropología y 
filosofía política. Sobre un libro de Oscar Negt 
• t. olmos: La filosofía globalizada: Herra-
mientas en la red para la enseñanza, difusión y 
desarrollo de la filosofía • a. rosales (reseña): 
James Ladyman: Understanding Philosophy Of 
Science. 

 Nº 27.  Presentación • Discurso Ho me naje 
• t.m. roBinson: Sobre una primera Lectura 
de la República de Platón • l. roJas Palma: 
Acerca de aísthesis en el Teeteto de Platón • 
J.l. ventUra: Conocimiento y dualidad en el 
Teeteto de Platón • B. BrUni Celli: Los niveles 
ontológicos de la necesidad en el Timeo de 
Platón • F. Bravo: El método de la división y 
la división de los placeres en el Filebo de Platón 
• t.m. roBinson: Algunas reflexiones sobre 
Leyes de Platón • J. aoiz: No hay tiempo sin 
cambio (Aristóteles, Física, IV, 11, 218b21 
219a10) • C. Paván: Perfiles del concepto 
aristotélico de metafísica en la historiografía 
contemporánea • n. návas: Conocimiento 
humano y adquisición protológica en Filosofía 
de la Filosofía en Aristóteles de C. Paván • 
m. zingano: Amistad, unidad focal y seme-
janza • Entrevista a Giulio F. Pagallo.

 Nº 28.   m. Carmona granero: Educación, 
filosofía y diálogo: El programa de filosofía 
para niños de Mathew Lipman • M. vásQUez: 
Representación, ideas y conocimiento sensible 
en R. Descartes • o. noria siso: El gobierno de 
las conductas: consideraciones acerca del ideal 
de conducta del gobernante en lo público y en 
lo privado • J.r. Herrera: Historia y Eticidad 
en la filosofía de Hegel • v.P. lo mónaCo: 
Davidson y el concepto de causación. Una 
Crítica • r. gUzmán: La filosofía de la ciencia de 
Gerald Holton: una alternativa para entender 
la naturaleza de la creación científica • e. del 
BUFalo: Emmanuel Levinas El prójimo como 
utopía  • A. navarro: El sujeto filosófico en 

m.i. santa CrUz (reseña): Francisco Bravo: 
Las ambigüedades del placer. Ensayo sobre 
el placer en la filosofía de Platón • F. Bravo 
(reseña): Raúl Gutiérrez: Los símiles de la 
República VI-VII. 

 nº 23. W. gil: Platón: la caverna ima gi na ri 
• C. Paván: Aristóteles, Descartes y el prob-
lema del método • g.F. Pagallo: William 
Harvey (1578-1657) y el aristotelismo de la 
schola philosophorum de Padua • e. Heymann y 
s.a. Pignolo de Heymann: Conceptos básicos 
de la Filosofía Constructivista de Paul Lorenzen 
• J.J. martínez: Prácticas de la libertad y formas 
de ser • d. varela: Lo real y la singularidad 
de lo mental • d. sUárez BUstamante: La 
cualidad de la novedad como el fundamento 
del modelo científico de causa de J.D. García 
Bacca • J. maddox: (reseña): Lo que queda por 
descubrir (Víctor García Ramírez:).

 nº 24-25. C. Paván: El placer o de la de fensa 
del dolor en Platón y Aristóteles en contra de 
la smikrología • a. sUárez: Étienne Gilson 
y la distinción real de esencia y existencia 
en Santo Tomás de Aquino • a.vallota: 
La res cogitans cartesiana • J.r. Herrera: La 
concepción viquiana de «Sociedad Civil» • 
r. garCía torres: Historia y explicación: 
acerca de los compromisos ontológicos del 
Covering Law Model • e.Heymann: La índole 
de las preguntas ontológicas en la ética • 
F.vetHenCoUrt: El enfoque de la capacidad 
de Sen. Un intento de sistematización • 
U. neisser : Percibir, Anticipar e Imaginar • 
a. de Botton (reseña): Las Consolaciones de 
la filosofía (Guadalupe Llanes).
 
 Nº 26.  C. KoHn: La confluencia entre el 
juicio y el sensus communis en la deliberación 
política según Hannah Arendt • r. arroCHa: 
Música, voluntad y estética en A. Shopenhauer 
y F. Nietzsche • g. KinzBrUner: El mirar re-
flexivo • C. Paván: Humanismo, universidad, 
integración y cambio social: perspectiva de 
una articulación desde una apertura hacia el 
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• n. nUñez: La Filosofía de la Educación 
de Dewey: ¿Una Utopía? • a. PienKnagUra: 
Criticar y entender: consideraciones en 
torno al debate entre Gadamer y Habermas 
• J.J. martínez: Colin Mcginn: ficción, 
carácter y estética moral • J.r. lezama Q.: 
Responsabilidad y tecnología según Hans 
Jonas • m. alBUJas: Teorías del poder: De-
mocracia y totalitarismo. La ubicuidad de 
los conflictos • (notas): J. QUesada: Kant 
crítico de Nietzsche y Heidegger: pidiendo 
un Zaratustra para el siglo XXI. (Homenaje 
a Ezra Heymann) • n. KrestonosiCH Celis: 
Las ideas de Locke • (textos): C. leFort: 
Derechos del hombre y política. Traducción 
de Eduardo Vásquez • mario QUaranta 
(reseña): Giulio Pagallo: Una nueva imágen de 
William Harvey, descubridor de la circulación 
sanguínea • m.e. Cisneros (reseña): David 
De Los Reyes: Dios, Estado y Religión: Una 
aproximación a la filosofía de Tomas Hobbes 
• g. llanes: (reseña): Étienne Gilson: Las 
constantes filosóficas del ser.

 Nº 31.   C. Jorge: Los extractos de Simón 
Rodríguez • J. rosales: Razón y Acción. 
Reflexiones en torno al sujeto político en la 
filosofía de Simón Rodríguez • J.l. da silva: 
El modo de escribir la historia o la importancia 
de los hechos en el pensamiento histórico de 
Andrés Bello • r. garCía torres: Apuntes 
sobre el pensamiento filosófico venezolano: de 
la escolástica colonial a la propuesta Moderna 
• g. morales: De la «conciencia inauténtica» 
a la «conciencia histórica» Latinoamericana: 
Apuntes para una historiología de nuestro ser 
histórico • e.a. gonzalez: Pensar América 
Latina desde las dimensiones de la realidad. 
Ejercicios de un Itinerario • á. márQUez: 
Presencia de la Filosofía Intercultural de 
Raúl Fornet-Betancourt en América Latina 
• m. de la vega: Positivismo republicano 
y evolucionismo liberal: modernización y 
crisis en América Latina • C. yoris: El ejer-
cicio filosófico de Ernesto Mayz Vallenilla, 

pecado, enfermo, encarnado • P.v. Castro 
gUillén: Entre Hermenéutica y Retórica: en 
busca de un paradigma epistémico de la política 
• C. leFort: La invención democrática. Cap. 
2: Lógica Totalitaria (Trad.: Eduardo Vásquez) 
• l. gonzález rodrígUez (reseña): AA.VV. 
Postmodernidades. La obra de Michel Maffesoli 
revisitada.

 Nº 29.   a. BárCenas: Historia y Eticidad en 
la Antígona de Hegel • r. BeUtHan-t. Pierini: 
Objektive Allgemeinheit – Zur Objektivität der 
Erfahrung in Hegels Phänomenologie des Geistes 
• F. CHieregHin: La revisione hegeliana Della 
Fenomenologia • g.F. Frigo:Dalla dialettica 
Signore-Servo alla ‘fine della storia’: la lettura 
‘esistenziale’ della Fenomenologia dello spirito • 
J.r. Herrera: Tres consideraciones sobre el sen-
tido histórico de la Fenomenología del Espíritu 
de Hegel • e.Heymann: La crítica de la visión 
moral del mundo • F. menegoni: Religione 
disvelata e sapere assoluto nella Fenomenologia 
dello spirito • g.F. Pagallo: Variazioni hegeliane 
su un tema di Marcel Proust: una lettura della 
«Einleitung» alla Fenomenologia dello spirito • 
U. Pagallo: La «logica del Quarto» in Hegel 
ovvero Il sapere assoluto come «nodo» della 
Fenomenologia dello Spirito tra sistema e metodo 
• t. PinKard: Las Formas de Vida según Hegel 
• r. solomon C.: Hegel en Jena: Liberación 
y Espiritualidad en la Filosofía • e. vásQUez: 
Hegel contra sus intérpretes • K. vieWeg: 
Freiheit und Weisheit Hegels Phänomenologie 
des Geistes als, sich vollbringender Skeptizismus 
• (textos): B. CroCe: Una página desconocida 
de los últimos meses de la vida de Hegel. Trad. 
J.R. Herrera.

 nº 30.   J. aoiz: Aisthêsis en Ética a Nicómaco. 
La aprehensión de los fines • g. Pagallo: La 
crisi moderna dell’unità classica del sapere: 
filosofia e medicina a confronto nella cultura 
universitaria tra Cinque e Seicento • a. val-
lota d.: Mónadas y cuerpos materiales • 
F. zamBrano: El concepto de filosofia en Pascal  
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a partir de su concepción del hombre del 
Nuevo Mundo • J. Hernáez: Presentación a 
un texto inédito de Javier Sasso • J. sasso: La 
exculpación patética del Manifiesto de Carú-
pano • t. straKa (reseña): Arturo Almandoz: 
Urbanismo europeo en Caracas (1870-1940) • 
l. gonzález (reseña): Francis Fukuyama. La 
brecha entre América Latina y Estados Unidos: 
determinantes políticos e institucionales del de-
sarrollo económico • m.e. Cisneros (reseña): 
J.M. Briceño Guerrero: ¿Qué es la filosofía? 
• r. garCía torres (reseña): Juan Rosales 
Sánchez: La República de Simón Rodríguez.

 Nº 32.  J.l. ventUra medina: La dialéc-
tica como acuerdo: una aproximación al 
problema de la falsedad en el Cratilo de 
Platón • J.R. Herrera: Vico y Descartes • 
F. rodrígUez: La trascendencia del ego • 
L. nava de mUler: La interpretación como 
negociación conceptual • J.J. martínez: Julio 
Cabrera: Filosofía e imagen en movimiento 
• P. mindUs: Towards An Entangled Model? 
• G.F. Pagallo (reseña): Mario Quaranta: 
Comte epistemólogo • o. astorga (reseña): 
María Liliana Lukac (compiladora). Perspec-
tivas latinoamericanas sobre Hobbes.

 Nº 33.   J.L. ventUra: Unidad, naturaleza y 
adquisición de la virtud en Platón, una lectura 
a través del Menón y el Protágoras • r. lUCiani: 
Analogía trascendentalis. Los trascendentales 
a través de Tomás de Aquino y Hans Urs Von 
Balthasar • H. Ferreiro: El idealismo subje-
tivo del cogito: Entre la metafísica medieval 
y el fin de la metafísica • G.F. Pagallo: De 
una controversia entre Galileo Galilei y Ce-
sare Cremonini, por cuestiones de dinero • 
M. vásQUez: El método a priori y su relación 
con la experiencia: una lectura del método 
cartesiano desde la propuesta de Desmond 
Clarke • G. sarmiento: En torno a las doc-
trinas acerca de las fuerzas de la materia en el 
siglo XVIII. Jhon Keill y su influencia sobre 
Kant • A.S. CaBello: Pretensiones éticas: Una 

revisión de Hegel y Habermas • A. mosCarí-
tolo: «Sujeto» y «Predicado» se dicen de varias 
maneras • Santo Tomás de Aquino «Del Ente 
y de la Esencia» (documento) • O. astorga 
(reseña): Victor García: Ensayos sobre filosofía 
política y cultura

 Nº 34.   J.L. ventUra medina: Presen ta ción 
• T.M. roBinson: ¿Debió Sócrates haber 
aceptado el reto de Glaucón y Adimanto? • 
F. Bravo: La distinción entre doxa y epistêmê. 
Del Menón a la República • G. meléndez: 
Céfalo y Polemarco en Repúblic • G. silva: 
La Psicología Platónica de la Acción a la luz 
de la relación República-Filebo • G. marCos 
de Pinotti: Mimesis y distancia de la verdad 
en República y Sofista • B. BrUni Celli: Los 
diversos matices de la Necesidad en el Timeo 
de Platón en la Biología del Ser Viviente • 
J.L. ventUra: Matemáticas y Dialéctica en 
República VI-VII • N. navas: Dialéctica aris-
totélica: ¿De la doxa platónica a los endoxa? • 
J. Aoiz: El concepto de aísthesis en la República 
de Platón • D.X. garCía: Prosografía y drama 
en Platón: una lectura cruzada de la República 
y el Teeteto • L. roJas-Parna: Entre «ensalmos» 
y «conjuros»: Sobre el temor y el conocimiento 
en el Fedón y el mito de la caverna • L. verdUga 
santillán: Anábasis y periagogé: La educación 
del filósofo-gobernante en la República de 
Platón • C. vassallo: Analogie e differenze 
tra l’estetica plotiniana e la «condanna del 
arte» de República X

 Nº 35.  dossier FilosoFía medieval • 
m.g. llanes: Presen ta ción • T. Jáñez Ba rrio: 
San Agustín frente a Darwin: Creacionismo 
evolutivo de las «razones seminales» • D. de 
los reyes: San Agustín o la terapia teológica 
ante el dolor • M. di giaComo: Maimónides y 
Tomás: El triunfo de la negación • artíCUlos 
• r. arroCHa: Arte, mito y voluntad de poder 
en F. Nietzsche • e. aHrensBUrg: La corpo-
ralidad del yo y la interioridad del otro, en la 
Filosofía de Merlau-Ponty • F. rodrígUez:  
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El libertarismo de la trascendencia del ego 
• l. vargas gonzález: La situación y el 
papel del sujeto en la historia: De El ser y la 
nada al Sartre de posguerra • e.C.P. Craia: 
La centralidad de la noción de «univocidad» 
en la ontología de Gilles Deleuze • reseñas: 
n. BeaUmont: Juan Cruz Cruz  y M.J. Soto-
Bruna: Metafísica y Dialéctica en los períodos 
carolingio y Franco • J.F. BaCeta: O. Astorga, 
M.E. Cisneros, G. Morales, D. De los Reyes: 
Suite Hobbesiana. Cuatro Ensayos: Imaginación, 
Antropología, Poder y Religión

  Nº 36.  ¿demoCraCia? m.e. Cisneros: 
Presentación • e. di Castro: Límites de 
la Democracia y Justicia Social • s. ortiz: 
Democracia y totalitarismo: La dimensión 
simbólica de lo político según Claude Le-
fort • J. rodrígUez zePeda: Todos somos 
revolucionarios ¿Es justificable la revolu-
ción política en términos democráticos? 
• a. alzUrU: La política sin reglas (Los 
cuatro prejuicios del Apocalispsis) • l.m. 
Barreto: La constitución de la ciudadanía 
democrática y el problema de la fundamen-
tación del conocimiento en las sociedades 
complejas • a.s. CaBello: ¿Democracia y 
socialismo? Aproximación a la propuesta 
de Cornelius Castoriadis • C. CaPriles: 
Teoría de la democracia: incertidumbres y 
separaciones • e. Cardozo: La OEA y la 
democracia en el siglo XXI • l.a. meJía: 
Popper y la libertad. Había una vez un país 
que perdió el rumbo

  Nº 37.  demoCraCia en el siglo xxi. 
reFlexiones mUltidisCiPlinarias. m.e. 
Cisneros: Presentación • l. agUerrevere: 
Principios constitucionales relativos al 
ejercicio del poder público • C. CrazUt 
Jiménez: Interpretación constitucional e 
interpretación de la Constitución • d. de 
los reyes: Democracia y sexualidad. Un 
homenaje a Wilhelm Reich • e. del BúFalo: 
Antonio Negri, la República constituyente 
y la democracia por venir • W. gil: Platón 

contra la democracia. O las desventuras de la 
sinergia • J. magdaleno: Tres desafíos de las 
democracias en el siglo XXI • g. meza dor-
ta: Francisco de Miranda y la Constitución 
de 1811 • a. molina: Bolívar y la tradición 
republicana • F. sorel: ¿Cuál Democracia 
para América Latina? • a. soria: (Notas y 
discusiones) Mesa y libertad • a. molina: 
(reseña) Ana Teresa Torres: La herencia de 
la tribu. Del Mito de la Independencia a la 
Revolución Bolivariana

 Nº 38.  dossier FilosoFía de la mente • 
J.J. martínez: Presentación • J.F. BaCeta: 
Una reivindicación del funcionalismo y su 
neutralidad ontológica • e. Heymann: Las 
referencias internas y externas de la con-
ciencia en la discusión fenomenológica • g. 
KinzBrUner: Una noción corpórea de verdad 
• J.J. martínez: Ficción, cuerpo y mente: 
el caso Dennett • g. silva: Platón y C.H. 
Whiteley: el rol de la conciencia en la acción 
humana • m. vásQUez: Intencionalidad, libre 
albedrío y acción racional: un acercamiento a 
las posturas de John Searle y Anthony Kenny 
• Artículos • P. AntillAno: La profecía 
de Huxley y el siglo biotech: la sociedad 
posthumana nos alcanza • s. argüello: 
Overcoming an anaxagorian conception of 
Noûs by a metaphysical Theory of the best 
possible: from Socrates to Aquinas • g. de 
Bendayán: Síntomas postmodernos • d. de 
los reyes: Del cinismo antiguo: sexualidad, 
sufrimiento y provocación • e.a. gonzá-
lez ordosgoitti: 1810-2010: ¿doscientos 
años de qué? De construir un camino con 
32 piedras • g. meza: Miranda y Bolívar: 
republicanismo, liberalismo y dictadura • n. 
núñez: ¿Un Wittgenstein?, ¿dos Wittgens-
tein? La concepción religiosa como elemento 
unificador de su filosofía • EntrEvistA • J.J. 
rosales: Una aproximación a los problemas 
de la filosofía de la mente. Entrevista al 
profesor Ezra Heymann • J.J. martínez: 
(reseña) Daniel Dennett: Romper el hechizo; 
la religión como fenómeno natural
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