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ARIEL CUMPLIÓ 10 AÑOS 

La Revista de Originales de Filosofía ARIEL fue fundada en agosto de 
2009 y ya vamos por las 24 ediciones. Hemos superado ampliamente el medio 
millón de lecturas (entre los varios sitios en que estamos), distribuidas por 
buena parte del planeta. Los lectores son de muy diversos lugares, destacándose los mexicanos, 
colombianos, españoles, argentinos, uruguayos, peruanos, chilenos y la lista sigue. Los autores también 
son de muchos países. Como los idiomas de la revista son el español y portugués, hemos debido 
rechazar valiosos aportes de franceses, ucranianos, rusos, etc., por no ajustarse a ello.  

Hemos establecido un estilo, una forma de presentación respetuosa del autor y del lector:  
-Creamos la sección Otras Texturas -inexistente en otras revistas- para albergar novedosas formas de 
expresión de novedosos pensamientos filosóficos, en forma de ensayos, pinturas, fotografías, poesía, 
etc., cuyo objetivo es ampliar la libertad de expresión, sin bajar el nivel filosófico. Lo cual no desmerece 
el alto nivel de investigación y expresión de los artículos formales.  
-Creamos las Columnas, que relacionan algún campo de la actividad humana con la filosofía, con el 
objetivo de ejemplificar cómo, casi cualquier hecho, puede ser tomado para la mejor meditación 
filosófica.  
-Establecimos la Sección Noticias del ámbito filosófico, para que el lector busque allí posibles 
encuentros dónde poder dialogar, y se entere de los realizados que pueden repetirse. También 
procuramos establecer novedosas modalidades de diálogo, todavía no muy fructíferas. 

Todos, todos los textos son arbitrados según normas de Latindex, con novedosos ajustes 
nuestros. Pues no somos una revista científica, sino filosófica. Hemos creado unas Pautas de 
Presentación más convenientes para el autor y para la revista, así como Normas de Arbitraje sencillas 
pero necesarias. Ellas aseguran la mejor publicación de las ideas más diversas. El lema de la revista es 
facilitar la Libertad de Pensamiento y Expresión, para que las ideas sean mejor leídas y comprendidas, 
sin meternos, ni por asomo, con las ideas del autor.  

Ariel dispone de un Cuerpo de Árbitros de casi un centenar de filósofos que ya han publicado 
artículos, la mayor parte de ellos externos, de diversos países. Algunos de ellos son árbitros, realizadores 
o directores de otras revistas de filosofía o de ciencia. Nuestro sistema de arbitraje es doble ciego (el 
árbitro no conoce quien es el autor del artículo y el autor no conoce quién es el árbitro), con llamados a 
segundos árbitros o terceros según las diversas situaciones. Para hacer el arbitraje, el árbitro debe 
informar justificadamente de diversos aspectos formales mediante un amplio formulario. En ninguno 
de los cuales se incursiona en el contenido conceptual que el autor quiere expresar, sino que están 
relacionados con el modo ordenado, y apoyado en pruebas y razonamientos bien fundados, en que se 
presenta su investigación. Son requisitos, largamente ensayados, de sentido común, que ayudan a que 
sus ideas puedan ser mejor entendidas y discutidas. De hecho, la mayoría de los autores agradecen que 
haya colegas que revisen detalladamente su trabajo indicando sus puntos débiles, pues así les facilita 
tener una idea de cómo será recibido su trabajo y poder mejorarlo a tiempo. El Cuerpo de Árbitros 
apoya notablemente a sus colegas para que sus más novedosas propuestas puedan ser publicadas. Es 
que, en nuestros países, no contamos con las fantásticas ventajas de ser centros de poder mundiales, 
por lo que debemos proteger nuestras investigaciones, pues son como débiles plantitas a las que 
debemos darles la posibilidad de llegar a ser hermosos árboles, con tiempo para prepararse para capear 
temporales. De hecho, muy raramente no se publica algo que hayamos recibido. 

 
En nuestra revista nadie toca el texto de un autor, sólo se le sugieren mejoras que adoptará, o 

no, dicho autor. Por ello, también hemos impuesto un control último de calidad, el Visto Bueno del 
Autor, que asegura que no se publicará algo que el autor no haya querido. 

Dardo Bardier 
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Metafilosofía – Antropológica Filosófica.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Escultura de Hidari Jingoro, ubicada en el Santuario Tōshōgū en Nikkō, Japón. https://fr.wikipedia.org/wiki/Singes_de_la_sagesse  

 
EL COMPLEJO FILOSÓFICO DE LOS TRES SIMIOS  

Un paralelo discontinuista al caracterizado por Étienne Bimbenet 
 

E. Joaquín Suárez-Ruíz 
ernestojoaquinsuarez@gmail.com 

 
En su último libro, el filósofo francés Étienne Bimbenet realiza una dura crítica a la que él 

denomina la “nueva sensibilidad continuista”, definida como una tendencia contemporánea en la 
divulgación científica que entroniza a las ciencias de la vida y desestima a las ciencias humanas a la 
hora de comprender las particularidades de los seres humanos. Una de las notas características de este 
“nuevo sentido común”, son tres motivaciones que conforman lo que el filósofo francés denomina el 
“complejo de los tres simios”. En la primera parte de este artículo se expondrá la crítica bimbenetiana 
para luego analizar un complejo paralelo, descuidado por el filósofo francés, que será denominado como 
el “complejo filosófico de los tres simios”. Este complejo supone un hábito en la argumentación 
filosófica al cual le subyace una falacia, la “falacia de la discontinuidad general”.  

Palabras clave: Antropocentrismo – Zoocentrismo – Tesis de la excepción humana - Naturalismo - Continuismo filosófico   

 

LE COMPLEXE PHILOSOPHIQUE DES TROIS SINGES 
Un parallèle discontinuiste à celui caractérisé par Étienne Bimbenet 

 
Dans son dernier ouvrage, le philosophe français Étienne Bimbenet critique sévèrement ce qu'il 

appelle la "nouvelle sensibilité continuiste", définie comme une tendance contemporaine de la 
vulgarisation scientifique que cherche introniser les sciences de la vie, en excluant les sciences 
humaines, à l’heure de comprendre les particularités de l'être humain. Parmi les notes caractéristiques 
de ce "nouveau sens commun" figurent trois motivations qui constituent ce que le philosophe français 
appelle le "complexe des trois singes". Dans la première partie de cet article je exposerai la critique 
bimbenétienne et puis analyserai un complexe parallèle négligé par le philosophe, qui sera appelé le 
"complexe philosophique des trois singes". Celui-ci est constitué comme une habitude dans 
l’argumentation philosophique appuyée sur un sophisme, le « sophisme de la discontinuité générale».  

Mots-clés : Anthropocentrisme - Zoocentrisme - Thèse de l'exception humaine - Naturalisme - Continuisme philosophique 

 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Singes_de_la_sagesse
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INTRODUCCIÓN 
 

En su último libro denominado Le complexe 
des trois singes (2017), el filósofo Étienne Bimbenet 
señala que la teoría de la evolución biológica se ha 
convertido en una perspectiva insoslayable a la hora 
de comprender el fenómeno humano. En este sentido, 
el punto de vista naturalista ligado a dicha teoría 
explicita que es anacrónico, de ahora en más, suponer 
una garantía metafísica que permite pensar lo humano 
como un fenómeno desanclado de la naturaleza. En 
palabras del filósofo: 
 

Si le naturalisme est la théorie qui intègre le fait 
évolutif comme un ingrédient irréductible de notre 
humanité et qui voit en nous des êtres de nature 
jusque dans nos comportements les plus inédits, 
alors le naturalisme est aujourd’hui un défi 
théorique majeur- une pensé riche d’étonnements 
à venir. Il peut réveiller l’anthropologie de son 
sommeil métaphysique et nous faire voir en face, 
comme au premier jour, ce que les formes de vie 
humaines ont d’énigmatique et de fascinant 
(2017 : 10). 1 
 

No obstante, Bimbenet advierte que existen 
indicios de que dicha teoría corre el riesgo de 
convertirse en un nuevo sentido común que impida 
reflexionar de manera correcta las particularidades de 
lo humano en su relación con el resto de lo viviente. Es 
decir, en gran parte debido a la literatura de 
divulgación científica y a la imprecisión periodística, 
actualmente se fortalece una sensibilidad de época o 
un nuevo sentido común (Bimbenet, 2017: 12), que 
pierde de vista las características propiamente 
humanas. Bimbenet define este punto de vista como 
“zoocentrismo”, el cual se caracteriza por reducir lo 
humano a sus características animales (Bimbenet, 
2017: 11).  

Ahora bien, tal como desarrollaré de aquí en 
más, hay en la argumentación del filósofo francés un 
punto ciego que es preciso resaltar. Si bien su 
denuncia permite evidenciar el sentido común 
contemporáneo que surge de las ciencias biológicas (el 
zoocentrismo), no resulta claro cómo puede darse por 
hecho que el otro extremo, el supuesto de una 
discontinuidad radical de lo humano respecto del 
resto de lo viviente, ya no resulte un problema en la 
actualidad. Por el contrario, teniendo en cuenta que se 
trata de un sesgo mucho más antiguo y que, de hecho, 
hunde sus raíces en la historia de la filosofía, es posible 

 
1 “Si el naturalismo es la teoría que integra el hecho evolutivo como 

un ingrediente irreducible de nuestra humanidad y ve en nosotros 

seres de la naturaleza incluso en nuestros comportamientos más 

inusuales, entonces es hoy un gran desafío teórico, una perspectiva 

rica de sorpresas por venir. Él puede despertar a la antropología 

sospechar justificadamente que aún podría 
permanecer cierta herencia implícita que reproduce 
constantemente un sentido común, en este caso 
filosófico, igual de acrítico que el zoocéntrico.  

Aquí reside el argumento central de este 
artículo, dado que la crítica que Bimbenet realiza, 
centrada en el zoocentrismo y el reduccionismo de lo 
humano a lo animal, permite evidenciar un sesgo 
mucho más arcaico, instaurado en la base de la 
filosofía misma. Así como el filósofo francés señala la 
existencia de una suerte de “complejo” en el nuevo 
sentido común zoocéntrico, el objetivo de este trabajo 
será analizar y caracterizar la existencia de un 
complejo paralelo, en este caso proveniente de una 
tendencia o sesgo argumentativo en el análisis 
filosófico, que supone una discontinuidad absoluta 
entre lo humano y el resto de los seres vivos. En el 
apartado que sigue desarrollaré la crítica del filósofo a 
las tres motivaciones que definen el complejo de los 
tres simios, para, en el segundo apartado, profundizar 
en las características del complejo paralelo. 
 
LAS TRES MOTIVACIONES ZOOCÉNTRICAS  
SEGÚN BIMBENET 
 

El punto de vista zoocéntrico denunciado por 
Bimbenet está compuesto por tres motivaciones 
diferentes pero complementarias entre sí: una 
motivación científica, una motivación moral, y una 
motivación filosófica. Inspirado en la alegoría 
confuciana, el filósofo francés caracteriza las 
motivaciones a partir de los tres simios de la sabiduría. 
De allí proviene, justamente, el título de su obra. Dada 
la importancia que esta referencia alegórica posee en 
el análisis del filósofo francés, y siendo que resultará 
fundamental a la hora de analizar si existe o no un 
complejo paralelo, para avanzar en la argumentación 
me es preciso exponer en qué consisten estas tres 
motivaciones. 

La motivación científica se caracteriza por 
buscar definir las particularidades humanas 
exclusivamente desde las ciencias biológicas. Por 
ejemplo, uno de los artífices más influyentes en la 
sensibilidad zoocéntrica sería Frans de Wall, un 
investigador estudioso de las características que el ser 
humano comparte con otros grandes simios, pero 
también un divulgador científico. Según Bimbenet, 
esta motivación, promovida por afirmaciones 
divulgativas como las del primatólogo recién 
mencionado, termina por promover una idea según la 
cual es posible reducir las características humanas a 

de su sueño metafísico y mostrarnos, como en el primer día, 

aquello que las formas de vida humana tienen de enigmáticas y 

fascinantes” (la traducción de todas las citas es mía). 
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las de, por ejemplo, los bonobos (Bimbenet, 2017: 32). 
En relación con la alegoría confuciana, la motivación 
en cuestión es representada por el simio que se tapa 
los oídos, aludiendo a la obstinación por parte del 
zoocentrismo que lo lleva a escuchar solamente lo que 
dicen las ciencias de la vida, relegando al olvido a las 
ciencias humanas. 

La motivación moral se caracteriza por señalar 
como “especista” o “antropocéntrico”, a todo 
argumento que pretenda afirmar la existencia de 
características exclusivas de los seres humanos. En 
este sentido, tal como advierte el filósofo, más que una 
motivación moral se trata de un moralismo, ya que 
busca revestir de culpa a todo enfoque que pretenda 
proponer una perspectiva diferente de la que es 
aceptada por el zoocentrismo. Bimbenet identifica a 
esta pretensión moralista como guiada por un 
pathocentrismo (2017: 106). Con dicho concepto, el 
filósofo denuncia la existencia de una constante 
apelación a la emoción (pathos) por parte del 
zoocentrismo, la cual viene generalmente 
acompañada por un olvido de la importancia de la 
argumentación racional a la hora de analizar 
problemas morales (2017: 138-139). El simio que 
representa esta motivación es el que se tapa la boca, 
simbolizando el sentimiento de culpa que promueve el 
zoocentrismo. 

Finalmente, la motivación filosófica se 
caracteriza por una crítica al dogmatismo metafísico, 
particularmente al dualismo metafísico que supone 
una discontinuidad ontológica injustificada para con 
el resto de los seres vivos. Uno de los pensadores que 
mejor representaría esta motivación contemporánea 
es el filósofo Jean-Marie Schaeffer (Bimbenet, 2017: 
20), en cuya teoría profundizaré más adelante. Tal 
como se mencionó más arriba, Bimbenet está de 
acuerdo con esta crítica dirigida hacia el 
antropocentrismo metafísico. No obstante, el 
problema que advierte reside en que el énfasis anti-
dogmático de esta motivación termina por convertirse 
en un dogmatismo negativo. Es decir, si bien la crítica 
a la metafísica tradicional permite comprender que los 
humanos son seres vivos hasta en sus 
comportamientos más “espirituales”, en su lucha 
contra los ídolos de la Razón o el Lenguaje, conceptos 
trascendentales heredados de la modernidad, esta 
crítica corre el riesgo de convertirse en un nuevo 
sentido común que hace surgir otro fetiche: el Animal 
(Bimbenet, 2017: 11). Esta última motivación es 
representada por el simio que se tapa los ojos, 
señalando la negación por parte de la anti-metafísica 

 
2 “Ciertamente no es la misma doxa y, sin embargo, es la misma 
vida: una vida no humana, imponiéndose cada vez que esta se hace 
pasar como lo que esencialmente somos. Es precisamente aquí 
donde se mide el contenido ideológico del zoocentrismo 
contemporáneo. La vida que aquí nos ocupa no es la vida que como 

zoocéntrica a aceptar que existe lo “propiamente 
humano”. 

Así, según el punto de vista zoocéntrico, afirma 
el filósofo, la vida subjetiva debe ser vivida teniendo 
siempre lo Animal en el centro de ella: 
 

Ce n’est certes pas la même doxa et pourtant c’est 
la même vie: une vie non humaine, donc se 
mettant a elle-même chaque fois qu’elle se fait 
passer pour l’essentiel de ce que nous sommes. 
C’est ici, précisément, que se mesure la teneur 
idéologique du zoocentrisme contemporain. La vie 
dont celui-ci nous entretient n’est pas la vie qu’en 
tant qu’humains nous vivons et faisons. C’est une 
vie rendue extérieure à elle-même, passivement 
reçue d’une science, d’une morale et d’une 
philosophie confiant à la vie nue le pouvoir de nous 
éclairer (Bimbenet, 2017 : 32). 2 

 
En este punto de su argumentación contra la 

motivación filosófica y la visión puramente naturalista 
(exterior) de lo humano, Bimbenet introduce su 
enfoque filosófico fenomenológico, afirmando que la 
adaptación coloquial de conocimientos provenientes 
de las ciencias de la vida, convergen, paradójicamente, 
en el olvido de la vida tal y como es experimentada en 
el día a día por el individuo humano (2017: 64). Un 
claro indicio de ello es, tal como señala el filósofo, lo 
común que se han vuelto dos frases que hoy se 
imponen como indudables: las características 
propiamente humanas como una mera “diferencia de 
grado” y el ser humano entendido como “un animal 
entre otros” (2017: 11). Ambas afirmaciones provienen 
de la biología evolutiva y son válidas al interior de esta 
disciplina, pero, cuando se abusa de ellas en un 
sentido coloquial y descuidado, terminan por 
transmitir “más ignorancia que evidencia” (2017: 24) 
y fomentar el olvido de las características que hacen a 
los humanos ser lo que son. Es decir, la continuidad 
evolutiva que existe entre los seres humanos y el resto 
de los seres vivos, tal como es transmitida por el 
discurso vulgarizado, termina por fomentar una visión 
que desprecia las discontinuidades que caracterizan lo 
propiamente humano. De hecho, otra manera que 
utiliza Bimbenet para caracterizar el zoocentrismo es 
como la “nueva sensibilidad continuista” (2017: 26). 

Por tal, a la luz de las tres motivaciones que 
constituyen el complejo de los tres simios y son la base 
de la tendencia zoocéntrica contemporánea, es posible 
afirmar que la dicotomía antropocentrismo-
zoocentrismo muestra ser un eje cardinal en la 

humanos vivimos y hacemos. Es una vida que se ha vuelto externa 
a sí misma, recibida pasivamente de una ciencia, de una moral y 
de una filosofía que confieren a la vida desnuda el poder de 
iluminarnos”. 



8 
 

REVISTA DE ORIGINALES DE FILOSOFÍA ARIEL                        DICIEMBRE 2019 

argumentación de Bimbenet, dado que ambos 
constituyen dos extremos a evitar. Por un lado, el 
antropocentrismo metafísico que busca justificar una 
superioridad sobrenatural de los humanos. Por otro 
lado, el zoocentrismo que reduce todo lo humano a lo 
animal.  

Según lo desarrollado hasta ahora puede verse 
que, para el filósofo, el problema no son las ciencias 
biológicas sino, más bien, los abusos del sentido 
común zoocéntrico fomentado por la divulgación 
científica. Por ejemplo, si bien Frans de Waal podría 
ser considerado como un investigador serio e 
importante en lo que es su campo específico de 
estudio, son las osadas afirmaciones presentes en sus 
libros de divulgación las que lo vuelven un portavoz 
del zoocentrismo contemporáneo (Bimbenet, 2017: 
57).  

A su vez, es preciso dejar en claro que esta 
nueva sensibilidad no es algo negativo en sí mismo, 
sino un indicio del nacimiento de una perspectiva 
crítica importante:  
 

Il est manifeste que la pensée qui nous occupe est 
une pensée émancipatoire ou critique: elle 
s’éclaire de ce que les sciences du vivant lui 
apprennent sur la différence anthropologique; 
elle vise à améliorer le sort des animaux; enfin elle 
se croit affranchie des tutelles métaphysiques 
d’antan. Elle se veut libérante a l’égard de 
l’ignorance, de l’égoïsme et du préjuge. Elle est 
clairement ouverte et généreuse, plutôt que 
sourde au sort de l’autre ou platement 
conservatrice (Bimbenet, 2017 : 29).3  

 
El problema central es, entonces, que esta 

nueva perspectiva, con claros propósitos progresistas 
a nivel político como ser la defensa de los animales no-
humanos o el combate contra el supuesto de una 
superioridad ontológica de los seres humanos, 
termina por perder su potencial crítico cuando se 
cristaliza en un sentido común que no oye, ni mira, ni 
dice más que lo que está de acuerdo con sus 
pretensiones zoocéntricas. De modo que, a partir de 
resaltar los excesos de la nueva sensibilidad de la 
época, Bimbenet propone realizar una “crítica de la 
crítica” que contemple su relevancia pero que, al 
mismo tiempo, limite sus excesos (2017: 36). Esto es, 

 
3"Es evidente que el pensamiento que nos ocupa es un 
pensamiento emancipador o crítico: está iluminado por lo que las 
ciencias de la vida le enseñan sobre la diferencia antropológica; su 
objetivo es mejorar la suerte de los animales; finalmente, se 
considera libre de las tutelas metafísicas de antaño. Quiere librarse 
de la ignorancia, el egoísmo y el prejuicio. Es claramente abierta y 
generosa, en lugar de sorda al destino del otro o completamente 
conservadora."  
4 “De hecho, es posible remarcar que uno pasa de un sentido al otro 
por una serie de desplazamientos decisivos: de una ciencia de la 

un análisis que evite el antropocentrismo metafísico y 
que, a su vez, no caiga en el zoocentrismo 
contemporáneo. Según el filósofo, aunque resulta 
crucial no volver a él, el primero representa una 
concepción filosófica obsoleta que ya no constituye un 
verdadero problema. Es el segundo el que representa 
un sentido común en boga que resulta urgente 
problematizar. Esta asimetría será retomada más 
adelante. 

Más allá de que el problema no son las ciencias 
de la vida en sí mismas, el filósofo hace una salvedad: 
si bien los conocimientos biológicos no son en sí 
mismos negativos, no hay que perder de vista la 
unidireccionalidad discursiva que se manifiesta en el 
sentido común de la época. Detrás de esta rigidez 
teórica, advierte Bimbenet, todos los saberes 
provenientes de las ciencias humanas parecen no 
tener ya, según el zoocentrismo, ninguna relevancia 
actual. Subyace a esta tendencia el postulado implícito 
de que las únicas disciplinas que deben guiar la 
comprensión de lo humano de ahora en más son las 
ciencias biológicas. Ocurre, entonces, un 
desplazamiento discursivo en el que la biología, una 
ciencia particular, termina abarcando el dominio 
entero de la vida humana: 
 

On remarquera en effet qu’on passe d’un sens à 
l’autre par une série de déplacements décisifs: 
d’une science de la nature qui impose sa loi 
d’airain à l’organisation rationnelle des société à 
une instruction scientifique passible de nous faire 
penser par nous-mêmes; du vivant que je suis et 
qui s’affirme en sa vitalité au vivant que l’autre est, 
et qui m’apparait comme digne d’empathie et de 
respect; de la vie s’autoaffirmant et se rationalisant 
elle-même sans arrière-pensée à 
l’antimétaphysique, comme puissance 
d’émancipation critique des vivants singuliers 
(Bimbenet, 2017 : 30). 4 

 
Hay aquí otro punto importante para el desarrollo del 
apartado próximo: si bien el filósofo considera que es 
innegable la relevancia de la teoría de la evolución a la 
hora de analizar las características humanas, marca 
una separación radical entre el análisis propio de las 
ciencias de la vida y el análisis propio de la filosofía. Es 
decir, no sólo hay una diferencia metodológica sino 

naturaleza que impone su ley de bronce, a la organización racional 
de las sociedades, a una instrucción científica que nos hace pensar 
por nosotros mismos; de aquello viviente que soy y que se afirma 
en su vitalidad, al viviente que el otro es y que me aparece como 
digno de empatía y respeto; de la vida autoafirmándose y 
racionalizándose sin ningún motivo oculto, a la antimetafísica 
como poder emancipatorio crítico de los seres vivos singulares”. 
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una distinción absoluta entre ambas disciplinas. 
Mientras las ciencias de la vida realizan un análisis de 
la especie humana desde un punto de vista puramente 
descriptivo -en tercera persona-, la filosofía se centra 
en el componente subjetivo de la experiencia vivida -
en primera persona-. De modo que esta diferencia 
entre la primera y la tercera persona marca una 
división abrupta entre el ámbito de las ciencias de la 
vida y el de la filosofía. Habría, según Bimbenet, una 
autonomía absoluta de la filosofía para con el resto de 
las ciencias particulares:  
 

Les sciences de la nature visent un savoir en 
troisième personne. Un chimiste, pour connaître la 
composition de l’eau doit faire abstraction de 
l’expérience qu’il en a – du gout, de la couleur, des 
propriétés sensibles qu’elle a pour lui (…). Comme 
la philosophie, avec laquelle elles communiquent 
directement sur ce point, les sciences humaines 
ont en charge un type non-objectif de vérité, une 
vérité par « coïncidence à soi » du vécu, dans 
laquelle ce qui mesure mon jugement n’est pas la 
chose de tous mais ce que je fais et vis, dans le 
« comment » impartageable de ce vécu (2017 : 66-
67). 5 

 
Justamente, una de las críticas de Bimbenet al 

continuismo del sentido común reside en que, al 
pretender reducir el análisis de lo humano a las 
ciencias de la vida, el zoocentrismo pierde de vista la 
experiencia propiamente humana y genera una 
disolución de la primera persona en la tercera persona, 
el cual es el método propio de las ciencias naturales 
(2017: 51). El filósofo denomina a este fenómeno 
generado por el zoocentrismo como “el olvido de lo 
subjetivo” (2017: 64). Ante la emergencia de este 
sentido común y retomando al Foucault de Qué es la 
ilustración, el filósofo propone hacer un diagnóstico 
preciso de la época y realizar una “ontología de la 
actualidad” (2017: 26). Según sus palabras : 
 

C’est clairement une sensibilité d’époque, qui 
demande à être interrogé. Si l’on distingue entre la 
recherche proprement dite et l’interprétation 
qu’en proposent les journalistes, les philosophes, 
ou encore certains primatologues tentés par la 
spéculation; si l’on distingue entre la “science se 
faisant” et la “vision du monde” issue de la science, 

 
5 “Las ciencias de la naturaleza apuntan al conocimiento en tercera 
persona. Un químico, para conocer la composición del agua debe 
ignorar la experiencia que tiene con ella: su sabor, su color, sus 
propiedades sensibles (...). Al igual que la filosofía, con la que se 
comunican directamente en este punto, las ciencias humanas 
están a cargo de un tipo de verdad no objetivo, una verdad por 
"auto-coincidencia" de la experiencia vivida, en la que lo que mide 
mi juicio no es la cosa de todos sino aquello que yo hago y vivo, en 
el "cómo" incompartible de lo vivido”. 

alors se fait jour une opinion générale et si 
communément admise qu’elle ressemble à un 
nouveau bon sens (2017 : 12). 6 

 
Así, Bimbenet resalta dos distinciones. En 

primer lugar, de un lado queda la filosofía y del otro 
las ciencias de la vida. En segundo lugar, de un lado 
queda el sentido común zoocéntrico, fuertemente 
criticado a lo largo de su libro, y por otro lado los 
conocimientos biológicos propiamente dichos, los 
cuales son caracterizados por él como herramientas 
insoslayables en la actualidad, necesarias para una 
comprensión profunda de lo viviente en general pero 
que, paradójicamente, pertenecen a un orden 
explicativo absolutamente diferente al de la filosofía. 
Esta tensión argumentativa en su discurso será 
retomada en la sección siguiente. 

Resumiendo, el riesgo que conlleva el 
zoocentrismo según el filósofo reside no en los 
conocimientos ligados a la evolución humana, sino en 
cómo estos, en boca de divulgadores, se transforman 
en un discurso reduccionista que pierde de vista las 
características propiamente humanas. A partir de este 
breve resumen de la concepción bimbenetiana del 
sentido común continuista y su diferenciación del 
discurso científico propiamente dicho, y siendo que un 
concepto fundamental tras el sentido común 
zoocéntrico es, justamente, el de una “continuidad” 
entre lo humano y el resto de los seres vivos, se 
evidencia que habría dos formas distintas de abordar 
dicho concepto: por un lado, un continuismo 
vulgarizado, valorizado negativamente por el filósofo, 
y, por otro lado, un continuismo científico, valorizado 
positivamente. Para clarificar esta distinción, en el 
próximo parágrafo profundizaré en ella para luego 
analizar la existencia de un sentido común 
discontinuista en la filosofía.  
 
EL CONTINUISMO EPISTÉMICO  
Y EL SENTIDO COMÚN FILOSÓFICO 
 

Respecto de la crítica de Bimbenet a la 
perspectiva continuista, es preciso tener en cuenta que 
se dirige a un continuismo específico: al continuismo 
del sentido común o continuismo zoocéntrico. Tal 
como describí más arriba, se trata de un continuismo 
forzado, exagerado, que es generalmente la causa de 
abusos y reduccionismos. Es decir, Bimbenet no ataca 

6 “Claramente, se trata de una sensibilidad de época que debe ser 
interrogada. Si distinguimos entre la investigación propiamente 
dicha y la interpretación propuesta por periodistas, filósofos o, 
incluso, algunos primatólogos tentados por la especulación; si 
distinguimos entre la "ciencia que se lleva a cabo" y la "visión del 
mundo" surgida de la ciencia, entonces hay actualmente una 
opinión general y tan comúnmente aceptada que parece un nuevo 
sentido común”. 
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a la perspectiva continuista como un todo, dado que 
acepta la relevancia de la teoría de la evolución, por lo 
que su concepción acepta el continuismo epistémico, 
es decir, el continuismo fundamentado por las ciencias 
biológicas en sí mismas7. Negar este continuismo 
implicaría negar la evolución en sí misma, teoría la 
cual está tan sólidamente fundada como, por ejemplo, 
la teoría heliocéntrica en astronomía, y que se ha 
convertido en un pilar fundamental para el 
conocimiento occidental. Ahora bien, quizás esto ya es 
mucho decir, dado que ¿acaso es posible afirmar que 
el continuismo epistémico es aceptado por el sentido 
común? Y, aún más ¿acaso es aceptado al interior de 
la filosofía? Justamente, vale hacer una salvedad 
importante para el desarrollo de aquí en más, y es que, 
aunque actualmente resulta poco frecuente encontrar 
afirmaciones que nieguen explícitamente esta teoría, 
hay autores que señalan que la visión continuista 
(epistémica) de los seres humanos aún no termina de 
asentarse, tanto a nivel del discurso coloquial como a 
nivel académico. Por lo que, si bien el filósofo francés 
que nos ocupa da por sentado que el antropocentrismo 
metafísico ya fue superado, hay pensadores que ponen 
en duda esta idea. 

Un filósofo contemporáneo y coterráneo de 
Bimbenet, Jean-Marie Schaeffer, es uno de los 
representantes más importantes de la crítica actual al 
antropocentrismo, es decir, al supuesto injustificado 
de una discontinuidad absoluta de lo humano respecto 
del resto de lo viviente. Uno de los aportes más 
importantes de Schaeffer a la discusión sobre el 
antropocentrismo, es que no libra el debate en el 
ámbito epistemológico, dado que hacerlo terminaría 
por derivarlo hacia el interior de disciplinas donde 
esta crítica no es en realidad un problema y, de hecho, 
puede resultar redundante o baladí. Por ejemplo, 
como podría suceder al interior de la biología 
contemporánea o, por mencionar una disciplina 
filosófica, de la filosofía de la biología8, donde este 
debate ya fue saldado. Más bien, su aporte reside en 
que plantea la discusión a nivel disciplinario, en 
términos de una interrogación meta-filosófica, es 
decir, su crítica se dirige a los supuestos metafísicos, 
heredados de la modernidad, que están en la base de 
gran parte de las sub-disciplinas filosóficas. Es así que 
señala cuatro postulados, componentes de la tesis de 
la excepción humana (Schaeffer, 2009), que son 
constantemente reproducidos de manera implícita en 
el análisis filosófico:  
 

 
7 Dado que implica un desarrollo demasiado extenso para los fines 
de este artículo, remito al/la lector/a a algunos textos 
introductorios para comprender tanto la teoría de la evolución en 
general como el concepto de continuidad evolutiva en particular: 
Jacob, 1970; Dennett, 1999; Mayr, 2001; Dupré, 2003; Ridley, 
2004; Futuyma, 2005; Ruse, 2005; Diéguez, 2012. 

• Una ruptura óntica: separación radical entre los 
seres humanos y las otras formas de vida. 

• Un dualismo ontológico: distinción irreductible 
entre un ámbito material, perteneciente al orden 
natural, y otro espiritual, perteneciente al orden de 
lo propiamente humano. 

• Una concepción gnoseocéntrica: actividad teorética 
como lo propiamente humano, por sobre cualquier 
otra actividad o capacidad (representado 
paroxísticamente por la res cogitans cartesiana). 

• Un Ideal cognitivo antinaturalista: la ruptura óntica 
y el dualismo ontológico terminan por dar por 
supuesto que es posible prescindir de todo “lo 
natural” en la pregunta por “lo humano” (Schaeffer, 
2009: 24-25).  

 
Étienne Bimbenet se distancia de esta crítica. 

Según él, los desarrollos de su coterráneo no sólo 
sobrevaloran un debate ya irrelevante (por ser el 
antropocentrismo metafísico un problema superado), 
sino que representan un síntoma de la motivación 
filosófica del zoocentrismo, es decir, del anti-
dogmatismo que cae en el extremo opuesto (2017: 20). 
Aunque es posible darle la razón a Bimbenet cuando 
afirma que el error de Schaeffer es centrar la discusión 
en el ámbito metafísico, el cual actualmente no 
representa un problema vigente por el hecho de que el 
continuismo epistémico, al interior de las ciencias 
biológicas actuales, ya descartó todo supuesto 
discontinuista metafísico, permanece un punto ciego 
en su argumentación. Es decir, esto reintroduce la 
contradicción señalada más arriba, dado que, siendo 
que hay una división absoluta entre la filosofía y las 
ciencias de la vida ¿Cómo sería posible dar cuenta del 
continuismo epistémico al interior de la filosofía si la 
teoría más sólida para fundamentarla surgió de las 
ciencias de la vida, esto es, la teoría de la evolución? 
En este punto y a la luz de esta contradicción, la 
filosofía de Bimbenet podría señalarse también como 
un síntoma de un complejo paralelo al representado 
por Schaeffer, pero en este caso no se trata de un 
problema metafísico.  

En realidad, el modo en que la tesis de la 
excepción humana parece reproducirse al interior de 
la filosofía es a través de un proceso más simple y 
llano: se trata más de un hábito en la argumentación 
filosófica que de un supuesto metafísico. Dicho hábito 
podría ser caracterizado como una falacia que se 
manifiesta cuando en filosofía se supone que 
determinadas características humanas, como ser el 

8 Esto no significa que las particularidades de la teoría de la 
evolución no sean fuertemente discutidas actualmente al interior 
de la filosofía de la biología, sino simplemente que la concepción 
evolutiva de la vida en sus términos más generales ya es 
ampliamente aceptada por los investigadores de esta disciplina. 



11 
 

 VOLUMEN 24                                            REVISTA DE ORIGINALES DE FILOSOFÍA ARIEL 

 

lenguaje, la razón, la mente o la experiencia estética, 
pueden considerarse como aspectos legitimadores de 
una discontinuidad absoluta de los seres humanos 
respecto del resto de lo viviente. 

Para poder caracterizar esta falacia, preciso 
remitirme a los desarrollos de otro filósofo, muy 
anterior a la discusión contemporánea pero que pudo 
ver mucho antes que otros las profundas implicancias 
de una concepción post-darwiniana de la filosofía, me 
refiero a John Dewey. Justamente, la relevancia 
filosófica del continuismo aquí denominado como 
“continuismo epistémico”, en tanto diferenciado del 
“continuismo zoocéntrico” caracterizado por 
Bimbenet, ya había sido tenido en cuenta por el 
filósofo pragmatista a principios del siglo XX. Aún 
más, es posible defender la actualidad de este 
pensador por algunos considerado el primer filósofo 
de la evolución (Popp, 2007), por el hecho de que su 
enfoque precursor permite problematizar la división 
tajante que supone Bimbenet entre filosofía y ciencias 
biológicas.  

Con su “principio de continuidad”, Dewey 
pudo resaltar el profundo impacto que la teoría 
darwiniana de la evolución tendría al interior de la 
filosofía (Popp, 2007: 42). Remitiéndome a sus 
palabras, Dewey caracterizó a la continuidad como un 
fenómeno que “excludes complete rupture on one side 
and mere repetition of identities on the other9” (LW12, 
30-1). Esta afirmación deweyana permite resumir 
tanto la advertencia como la salvedad mencionada 
más arriba por Bimbenet. Por un lado, con la exclusión 
de una ruptura completa, Dewey señala que no hay 
algo así como una discontinuidad absoluta de lo 
humano para con el resto de los seres vivos10 (crítica al 
antropocentrismo metafísico). Por otro lado, con la 
exclusión de la mera repetición de identidades, el 
filósofo señala que no hay que perder de vista la 
importancia de las características propiamente 
humanas o, en términos de Bimbenet, de no reducir lo 
humano al fetiche de lo Animal (crítica al 
zoocentrismo).  

Al mismo tiempo, tomando como referencia el 
principio de continuidad de Dewey, es posible 
diferenciar dos sentidos del concepto de continuidad. 
Una continuidad general, en primer lugar, que refiere 
al proceso evolutivo compartido por todos los seres 
vivos incluidos los seres humanos. Y, en segundo 
lugar, continuidades particulares, que serían las 
características, los rasgos o estados de caracteres, que 
los humanos compartirían con otros seres vivos con 
los cuales se vincula a nivel filogenético. Una 

 
9 “excluye la ruptura completa por un lado y la mera repetición de 
identidades por el otro”. Las itálicas son mías. 
10 El principio de continuidad es utilizado por Dewey ante todo 
para señalar la continuidad existente entre las diversas esferas de 
la experiencia humana (ética, política, estética, gnoseológica, etc.). 

continuidad particular sería, por poner un ejemplo 
que no suscite polémica alguna, los pulmones, en 
tanto es un rasgo compartido entre los seres humanos 
y otras especies. A su vez, y dentro del marco de una 
continuidad general, puede hablarse de 
discontinuidades particulares, especie-específicas, 
como por ejemplo la complejidad cultural y simbólica 
propiamente humana. De modo que el concepto de 
continuidad se dividiría en, por un lado, una 
continuidad general y, por otro lado, en continuidades 
y discontinuidades particulares (Suárez-Ruíz, 2018).  

Lo que evidencian estos dos sentidos de la 
continuidad es que no habría algo así como una 
“discontinuidad general”. Es decir, más allá de que 
pueda hablarse de discontinuidades particulares 
propiamente humanas, dichos rasgos, por más 
llamativos que resulten, no justifican suponer a partir 
de ellos que existe una discontinuidad absoluta de lo 
humano del resto de lo viviente. Por poner un ejemplo, 
aunque la capacidad racional humana se distinga por 
su complejidad de la que poseen incluso los animales 
filogenéticamente más cercanos (los grandes simios 
no-humanos), resulta erróneo suponer a dicha 
capacidad como un rasgo que legitima afirmar una 
discontinuidad general. A nivel epistemológico o, en 
los términos aquí desarrollados, desde el continuismo 
epistémico que suponen las ciencias biológicas 
contemporáneas, lo aquí afirmado sería visto como 
una obviedad. No obstante, nuevamente, no parece 
serlo al interior de la filosofía. Es por ello que, tal como 
desarrollé en otro lugar, este hábito en la 
argumentación filosófica puede ser definido como una 
falacia de la discontinuidad general (Suárez-Ruíz, 
2017). 

Dicha falacia está constituida por dos niveles, 
uno formal y otro informal. En su nivel formal, se 
caracteriza por ser una falacia totum pro parte, es 
decir, a partir de una característica propiamente 
humana (una discontinuidad particular), se pretende 
definir un todo, esto es, lo humano como cerrado sobre 
sí mismo y diferenciado en términos absolutos del 
resto de los seres vivos (una discontinuidad general). 
Por otro lado, en su nivel informal, se vincula, en 
primer lugar, a la falacia de apelación a la autoridad, 
por el hecho de que para justificar una supuesta 
discontinuidad absoluta de lo humano se suele 
recurrir a una afirmación discontinuista de algún 
filósofo legitimado por el canon filosófico. En segundo 
lugar, se vincula a la falacia de apelación a la tradición, 
dado que se supone implícitamente que la inclusión de 
discontinuidades particulares en el debate filosófico, 

No obstante, al suponer una perspectiva evolutiva, post-
darwiniana, de dicha experiencia, es posible transpolar sus 
reflexiones a la escala de la continuidad general, es decir, a la 
filogenética. Este enfoque puede hallarse en Popp (2007) y en un 
futuro próximo desarrollaré un artículo centrado en esta cuestión. 
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esto es, de características que son compartidas con 
otros seres vivos, implicaría haberse salido de la 
filosofía, por el hecho de que, siendo que a lo largo de 
su historia la tradición filosófica se caracterizó por 
analizar discontinuidades particulares, es decir, 
características propiamente humanas, incluir 
continuidades particulares en el debate implica estar 
fuera de dicha tradición y, en consecuencia, de la 
filosofía entera. 

A la luz de este desarrollo, es posible volver a 
las tres motivaciones definidas por Bimbenet como 
rasgos del “complejo” perteneciente a la nueva 
sensibilidad continuista, pero en este caso para 
caracterizar el complejo paralelo, obviado por él y que, 
siguiendo su alegoría, podría caracterizarse como el 
complejo filosófico de los tres simios (Suárez-Ruíz, 
2019a). En primer lugar, la motivación científica, 
lógica en este caso, estaría vinculada a la falacia totum 
pro parte mencionada anteriormente. Es decir, propia 
de aquellos argumentos filosóficos que suponen como 
legítimo definir lo humano exclusivamente a partir de 
un aspecto “propiamente humano”, como ser, por 
ejemplo, la capacidad racional o el lenguaje. Así, el 
complejo del simio que se tapa los oídos representaría 
la negación por parte del sentido común filosófico a 
considerar en profundidad las implicancias del 
continuismo epistémico al interior de la filosofía. 
Aceptar este continuismo implicaría aceptar, al mismo 
tiempo, que lo humano no puede definirse solamente 
a través de lo propiamente humano.  

La motivación moralista estaría vinculada a 
una suerte de sentimiento de culpa exogámico 
(Suárez; Carrera & Anzoátegui, 2018), el cual tiene 
como consecuencia la constante reproducción de la 
falacia de apelación a la tradición y de la falacia de 
apelación a la autoridad. Esta motivación se 
caracterizaría por señalar como impropio de la 
filosofía el incluir en el análisis de sus problemas las 
continuidades particulares compartidas con otros 
seres vivos. Por ejemplo, y más allá de las posibles 
críticas que podrían hacérseles a los textos 
divulgativos de este investigador, si bien los estudios 
sobre la moral en primates no-humanos realizados por 
Frans de Waal parecen contribuir a comprender este 
fenómeno a la luz de un continuismo epistémico, 
desde este moralismo acusatorio se le niega a priori 
toda pertinencia, ya que cuando este pensador incluye 
en su análisis las “emociones morales” en tanto un 
aspecto compartido con otros primates (de Waal, 
2006), queda fuera de la filosofía.  

Finalmente, la motivación filosófica, en este 
caso “meta-filosófica”, estaría representada por el 
simio que no quiere ver las continuidades evolutivas y 
se auto-justifica a partir de las tres falacias 
particulares. Es decir, se trata de una respuesta 
implícita a la pregunta “Qué es la filosofía” asentada 
en una narrativa contemporánea que supone una 

autonomía total de la filosofía, es decir, la filosofía 
como un conjunto cerrado sobre su propia historia. 
Aunque, mediante una rápida genealogía de la historia 
de la filosofía se explicita que pensadores como 
Aristóteles, Bacon, Descartes, Kant, Hegel y Nietzsche, 
por mencionar algunos filósofos célebres de diversos 
períodos históricos, estuvieron atentos a los 
conocimientos científicos de su época y ellos los 
tuvieron en cuenta a la hora de desarrollar sus 
reflexiones, en la contemporaneidad existe la 
presuposición de que los conocimientos científicos, tal 
como señala Bimbenet, pertenecen a un orden 
absolutamente diferente al de la filosofía. Más que un 
axioma claro y evidente, a la luz de la historia de la 
filosofía, este ideal de autonomía se presenta como un 
supuesto meta-filosófico reciente, propio de la 
filosofía contemporánea (Suárez-Ruíz, 2019b).  

Como crítica a Bimbenet podría decirse que el 
problema principal de esta pretendida autonomía en 
el modo de conocer e investigar es que, al no permitir 
que se incluya el continuismo epistémico como una 
perspectiva relevante para la filosofía, supone una 
férrea defensa de la falacia de la discontinuidad 
general en tanto un modo de argumentar que puede 
ser reproducido constantemente como un sentido 
común filosófico. Es decir, si la autonomía de la 
filosofía es total, la idea de una continuidad evolutiva 
entre todos los seres vivos puede comprenderse como 
una teoría proveniente de un campo del saber ajeno a 
los problemas filosóficos. En consecuencia, el 
continuismo epistémico no tendría ningún aporte 
filosófico importante más que notas al pie o alguna 
mención auxiliar de poca importancia. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Habría, entonces, dos tipos de sentido común 
reduccionistas que resultan complementarios: uno 
nuevo, el zoocéntrico caracterizado por las tres 
motivaciones y basado en las ciencias de la vida, y uno 
viejo, emanado de la tradición filosófica, cuyas aristas 
serían cada vez más evidentes por el auge del primero. 
El marco continuista desarrollado más arriba que 
distingue entre, por un lado, una continuidad general 
y, por otro, continuidades y discontinuidades 
particulares por otro, permite evitar ambos 
reduccionismos. En primer lugar, la consideración de 
las continuidades particulares propiamente humanas 
permite evitar el sentido común continuista; en 
segundo lugar, el señalamiento de que no existe algo 
así como una discontinuidad general permite evitar el 
sentido común discontinuista. 

Según lo desarrollado, la teoría de la evolución 
parece ser una lente indispensable para comprender la 
existencia de una continuidad entre los humanos y el 
resto de los seres vivos. Es decir, se presenta como una 
suerte de reflector que gira 180 grados hacia la 
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filosofía y permite evidenciar las características de la 
falacia de la discontinuidad general o, usando los 
términos de Bimbenet, el complejo filosófico de los 
tres simios. La contradicción en el discurso del filósofo 
francés cuando afirma que el antropocentrismo no 
resulta un problema vigente pero que luego, al mismo 
tiempo, distingue radicalmente entre filosofía y 
ciencias de la vida, lo muestra como un defensor de 
una concepción discontinuista de lo humano. Sin duda 
hay una diferencia importante entre ambas 
disciplinas, pero esta debe pensarse como una 
distinción de grado si acaso se busca impedir la 
reproducción de la falacia de la discontinuidad general 
en la argumentación filosófica. 
Finalmente, a la luz de lo desarrollado es posible 
revalorizar el proyecto abierto por Dewey respecto de 
incluir una visión continuista de la vida al interior de 
la filosofía. Sin duda, esta empresa muestra ser 
sumamente compleja y llena de dificultades, pero 
parece ser la vía más próspera para asegurar que la 

filosofía, refugio de una visión crítica y 
problematizadora de supuestos dogmáticos, no se 
convierta en un ámbito reproductor de ellos.  
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LA NOCIÓN DE UNO EN LA MEREOLOGÍA  
Y EN LA FILOSOFÍA EN LA CARNE 

Dardo Bardier 
dbardier@gmail.com 

 

Uno busca lleno de esperanzas 
El camino que los sueños prometieron a sus ansias. 

Mores y Discépolo (1943) 
 

A lo largo de los tiempos, la noción de un, uno, una y unidad ha ido variando. Cada ser vivo, en 
todo momento, usa para vivir su propia versión de qué es uno. No la elabora conscientemente, sino que 
le es sugerida por sus restricciones orgánicas, sus modos evolucionados y aprendidos, quizá en grupo, 
cuando le permiten sobre vivir en su mundo. Y dentro de ciertos límites, sigue viviendo. 
            También los humanos nos encontramos en esa situación, pero le agregamos que, en algún 
momento de nuestra vida, meditamos conscientemente sobre qué significa la unidad. Algunos 
pensadores han ordenado sus pensamientos y han logrado publicarlos, difundirlos y comunicarlos. 

En artículos anteriores vimos muchos casos así. Cada cual con su notable aporte a la humanidad 
en cuanto a concebir lo uno de modo más realista. Ahora consideraremos dos ajustes diferentes a la 
noción de uno: La Mereología o ciencia de la relación todo-parte. Y la Filosofía en la Carne, que destaca 
que, lo que pensamos depende de lo que somos. 

 
 Palabras claves: Mereología, Filosofía en la carne, Filosofía Inclusiva, Ciencia Entera. 

 

THE NOTION OF ONE IN MEREOLOGY 
AND IN THE PHILOSOPHY IN THE FLESH 

 
               Over time, the notions of “a”, “one” and "unity" have been changing. Each living being is all time 
applying its own version of what one is. Living beings do not consciously elaborate it, but it is suggested 
by its organic restrictions, by its evolved and learned behaviors, perhaps as a group, to understand-to-
live its world.  And keeps on living. 
               As humans we are also in that situation, but additionaly, at some point in our lives, we 
consciously meditate on what unity means. Some thinkers have ordered their thoughts and have 
managed to publish, disseminate and communicate them. 
               In previous articles we saw many cases like this. Each with one with its remarkable contribution 
to humanity in terms of conceiving the one in a more realistic way. Now we will consider two different 
adjustments to the notion of one: The Mereology or science of the all-part relationship. And 
the Philosophy in the Flesh, which highlights that, what we think depends on who we are. 

Keywords: Mereology, Philosophy in the flesh, Inclusive Philosophy, whole science. 

 
La Teoría Mereológica (TM), o lógica teórica 

de todo-parte, estudia las relaciones entre partes, y 
también entre partes y todo, sobre todo en el campo 
matemático. Dado que un todo es uno, y que una 
parte es una (obviamente incluida en ese todo), está 
hablando de la relación entre unos menores 

 
11 Sus defensores afirman que: <<En la mereología, es “necio” 
admitir la existencia de un conjunto vacío>>, sin embargo, puede 
haber conjuntos de vacíos.  
12 No estando en mis posibilidades acceder al original en polaco, 
sólo podré hacer comentarios provisorios en base a: 

dentro de unos mayores. Nace como crítica  y 
alternativa a la Teoría de los Conjuntos matemáticos 
(TC).11 “Viabilizó el concepto de "Conjunto 
Mereológico", que no es reducible ni deducible por sus 
meros elementos constitutivos.”12  Es decir, la TM da 
el enorme paso de atender los problemas de 

http://enciclopedia_universal.esacademic.com/158576/mereolo
g%C3%ADa y a: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Mereolog%C3%ADa, 
https://enciclopediaonline.com/es/mereologia/ 
http://m.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revi
stas/revista_colombiana_filosofia_ciencia/volumen12_numero2
4-2012/elementos_mereologia83-100.pdf . 

mailto:dbardier@gmail.com
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conjunto_mereol%C3%B3gico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conjunto_mereol%C3%B3gico&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia_universal.esacademic.com/158576/mereolog%C3%ADa
http://enciclopedia_universal.esacademic.com/158576/mereolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mereolog%C3%ADa
https://enciclopediaonline.com/es/mereologia/
http://m.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/revista_colombiana_filosofia_ciencia/volumen12_numero24-2012/elementos_mereologia83-100.pdf
http://m.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/revista_colombiana_filosofia_ciencia/volumen12_numero24-2012/elementos_mereologia83-100.pdf
http://m.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/revista_colombiana_filosofia_ciencia/volumen12_numero24-2012/elementos_mereologia83-100.pdf
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integración sinérgica de lo concreto. La noción de 
parthood13 (partidad, calidad de parte, quizá 
traducible como inclusión) es el foco de mereología. 
Sus seguidores reivindican antecedentes en la 
Metafísica de Aristóteles (Las partes de los animales) 
y en Platón, en sus capítulos Parménides y Teeteto. 
Originalmente se escribió en polaco como: 
Fundaciones de una teoría general de los 
colectores (Leśniewski 1916).14  Tiene antecedentes, 
como la Investigación Lógica de Husser (1901). Y 
tiene desarrollos, como El cálculo de los individuos 
(1940) de Leonard y Goodman.  

La mereología intenta superar la Teoría de los 
Conjuntos, buscando mayor realismo en las relaciones 
entre realidades en diferentes escalas.   

“Mientras que la teoría de conjuntos se basa en la 
relación de pertenencia entre un conjunto y sus 
elementos, la mereología enfatiza la relación 
meronómica entre entidades, que -desde una 
perspectiva de conjunto teórico- se acerca más al 
concepto de inclusión entre conjuntos”15  

En cada campo en que ha sido explorada, la TM 
proporciona una definición axiomática. “Un elemento 
común de tales axiomatizaciones es la suposición, 
compartida con la inclusión, de que la relación 
parte-todo ordena el universo.” La palabra ordena 
puede referirse al conocimiento, o a la ontología, pues 
ordenar las nociones es útil para entender el universo, 
pero debe ser entendida también en sentido óntico, 
pues el orden/desorden real lo tuvo el universo antes 
de que existiese alguna teoría humana.  

Sobre sus axiomas principales se dice:  
“Todo es una parte de sí mismo (reflexividad ), 
que una parte de una parte es, en sí misma, parte 
de ese todo (transitividad ), y que, dos entidades 
distintas no pueden ser una parte del otro 
(antisimetría ), formando así un “poset”. Una 
variante de esta axiomatización niega que algo 
sea alguna vez parte de sí mismo (irreflexividad) 
mientras que acepta la transitividad, de la cual la 
antisimetría sigue automáticamente.” 

No hay, pues, consenso internacional sobre las 
bases mismas del TM. En el caso de que todo es una 
parte de sí mismo (le llaman reflexividad), tal 
suposición se contradice duramente con las nociones 
de todo y de parte usuales en la cultura y en la ciencia. 
Por definición, cada todo abarca a sus partes. Cada 
uno tiene sub unos y supra unos. Si hay una parte que 

 
13 Por aculturación del lenguaje, se habla de parthood (partidad, 
calidad de ser parte de algo). En español quizá debería traducirse 
simplemente como inclusión. Pero, aunque la reconocen 
correctamente, usan muy poco la palabra inglesa inclusion. 
14 Leśniewski (1886-1933). La obra fue realizada con poca difusión 
en polaco, y sus primeras repercusiones quizá hicieron que se 
tradujera al inglés la palabra griega “parte” como mereo, 
resultando mereology, luego traducida del inglés al español como 
nombre (y no por su sentido, que proviene del griego μέρος meros, 

ocupa casi todo su todo, por más grande que ella sea, 
necesariamente siempre hay, al menos, otra parte, por 
pequeña que sea, que le acompaña para completar el 
todo. Pero en matemáticas y en física se suele 
despreciar las partes ínfimas o poco significativas, por 
lo que entonces, para simplificar los cálculos, una 
parte podría suponerse, no sólo menor, sino también 
burdamente igual al todo. Es decir, una corriente de la 
TM postula que, en ciertos casos, parte = todo. Si así 
fuese, ¿para qué dos palabras? Quizá, lo que se intenta 
solucionar, con este absurdo axioma, es no tener que 
considerar partes despreciables. Lo cual es un 
prejuicio monista. Es una muy gruesa y 
matemáticamente útil cosificación. Una parte sería lo 
mismo que su todo cuando son despreciables las otras 
partes. Pero, si no hubiese, al menos, alguna otra parte 
constituyendo el todo, serían lo mismo, serían parte y 
todo a la vez. Lo cual no debe confundirse con que cada 
parte es un todo para sus sub partes, y que cada todo 
es parte de un todo mayor. O quizá, algún todo sería 
un supuesto insulso ente-sin-partes, un á-tomo, una 
partícula elemental final, un fin de la causalidad, pues 
hay quienes imaginan (erróneamente) que existen 
tales cosas en la realidad. El problema es que, si por 
resolver problemas matemáticos, proponen cosas que 
no existen, pensando de modo irrealista, lo que está 
mal no es la realidad, debemos buscar qué anda mal 
en el pensamiento. En la Filosofía Inclusiva, parte < 
todo, siempre. Necesariamente, cada unidad incluida 
es menor que la unidad incluyente 

Sin embargo, hay otra interpretación de la 
frase “Todo es una parte de sí mismo”, que parecería 
realista a nivel conceptual. La palabra todo y la palabra 
parte son iterables, cada todo es parte de otro todo 
mayor que es parte de otro todo aún mayor.  Lo mismo 
que es parte en un caso, es todo en otro caso. 
Entonces, la expresión “sí mismo” quizá no se estaría 
refiriendo al mismo todo concreto, sino a la misma 
noción de todo. Las nociones de todo y de parte 
indican modos de relación permutables de cada 
unidad, que en unas interacciones es parte y en otras 
es todo. Es decir, al cambiar de escala, un todo se 
convierte en parte de un todo. Pero no del mismo todo.  

Respecto a la noción de transitividad, el 
problema es que, en el mundo real, la transitividad no 
siempre se cumple. No es absoluta, es relativa, 
respecto a qué y cómo. Si, a los efectos en algo, A = B y 
B = C, no es necesario que siempre A = C. La razón es 

que quiere decir parte). En español debería ser parte-logía, o quizá 
mera-logía, que es la palabra que usan algunos autores. Como 
luego comentaremos, no presenta la relación parte-todo tan 
completa, ni exactamente en el mismo sentido integral, entero y 
total en que la usamos en la Filosofía Inclusiva. 
15 Extraeremos algunas frases de 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mereology. Ocasionalmente usan 
la palabra inclusión para la relación todo-parte. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.uy&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Reflexive_relation&usg=ALkJrhiWzAUS6XbAbcKCrTIJ2cQTFRT9_w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.uy&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Transitive_relation&usg=ALkJrhjJxOr4meZCchGGKc1M8A5K9J5qgA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.uy&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Antisymmetric_relation&usg=ALkJrhjp9LP7mnv17mawJeM7ehJVJ0L-aw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.uy&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Poset&usg=ALkJrhgMtIav3aABZFbCueSfYhqU5iVEoA
https://en.wikipedia.org/wiki/Mereology
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que, cada realidad A tiene un perfil (de su esfera de 
cuanti-cualidades, asociados y sinergias), 
necesariamente en algo diferente, respecto a cada otra 
realidad (B, o C) con lo que interactúe realmente. 
Como la igualdad perfecta y absoluta es un imposible, 
pues sería lo mismo que la identidad y ella no permite 
que difieran en ningún aspecto, ni siquiera de lugar o 
de tiempo, entonces se suele llamar igual (en sentido 
blando) a lo que funcionalmente, en su 
comportamiento, relativamente no es muy diferente, o 
a lo que perceptivamente no distinguimos su 
diferencia. Ergo, A y B pueden estar en un rango de 
confusión de lo casi igual con lo igual, (real o 
cognitivo) en ciertos aspectos y escalas, que los hace 
parecer o funcionar efectivamente como iguales, y 
similarmente puede suceder con B y C, pero A y C 
pueden ser suficientemente diferentes para estar fuera 
de ese rango de confusión. Cuando las tres esferas son 
muy parecidas con relación a algo, quizá sí hay 
transitividad. Pero, si en relación con otro algo son 
suficientemente diferentes, no habrá transitividad. 
Los ejemplos abundan.16 Pueden parecernos iguales 
un azul-verdoso y otro azul-verdoso 
(indistinguiblemente un poco más azulado), y también 
pueden parecernos iguales este último azul-verdoso y 
un verde-azulado apenas diferente, pero no por ello 
confundiremos el primer azul-verdoso con el último 
verde-azulado. O sea, este axioma es válido en todos 
los casos en que se cumple este axioma. Pero no 
siempre es realista. Necesariamente falla cuando se 
llega a proporciones suficientemente diferentes entre 
los actores extremos en interacción. Pues si A está en 
una escala de un aspecto y B en otra escala apenas 
menor del mismo aspecto, y C en otra aun apenas 
menor del mismo, quizá haya igualdad funcional entre 
ellos tomados de a pares contiguos, pero puede no 
haberla si se pretende un salto de A a C. Si Juan 
maltrata a Pedro, y si Pedro maltrata a José, no quiere 
decir que necesariamente Juan maltrate a José.  

Respecto a la anti simetría, que afirma que, 
considerando dos entidades distintas, si una es parte 
de la otra, la otra no es parte de la una, encontramos 
que esto también falla en muchos casos del mundo 
real. Porque las unidades reales, no sólo son enteras 
(en todas sus escalas, o cuantías funcionales, o valores 
efectivos), sino que también son integrales (en todos 
sus aspectos o cualidades funcionales). Y no es raro 
que, cuando A es parte de B en cierto modo de 
interacción, a la vez B es parte de A en otro modo de 
interacción.  

El territorio del Imperio Colonial Portugués 
incluía al territorio de Portugal y el de Brasil. Éstos eran 
parte del territorio imperial. Y no viceversa. En ese 
sentido espacial, había anti- simetría clara. El todo, 
llamado Imperio, tenía partes, y esas partes no tenían al 

 
16 Escalas Cooperantes: 254. 

Imperio. Pero, en cuanto quién tenía las riendas, el rey y 
su administración en Portugal dominaba Portugal, y éste 
al Imperio Portugués, y éste a Brasil. Es decir, en otros 
aspectos que los espaciales, la situación era, realmente, la 
contraria, pues la administración del Imperio era parte 
del sistema organizativo y militar portugués central. En 
este sentido había cierta simetría: Portugal era parte 
espacial del Imperio y a la vez, el Imperio era parte 
administrativa de Portugal. Esa situación de contrariedad 
disfuncional entre la asimetría en unos aspectos y la 
asimetría contraria en otros aspectos, más una crisis en la 
metrópolis, terminó por trasladar al rey y su corte a Brasil. 
Entonces Portugal se convirtió en una dependencia de la 
nueva sede del rey. Portugal pasó a depender de Brasil. A 
veces damos nombre, al todo, por lo volumétricamente 
mayor que, de él conocemos, pero, con el tiempo, quizá se 
note que eso era tan sólo un aspecto de la realidad. El 
volumen que ocupa el campo magnético del planeta es 
mucho mayor que el espacio que ocupa su masa terrestre, 
¿deberíamos llamarnos Magnetósfera en vez de Tierra? 
Un meteorito que pase cerca de la Tierra puede tener una 
edad mucho mayor que ella, y mientras que por allí 
andemos juntos, es parte de nuestro mundo. Entonces, la 
duración de nuestro planeta sería parte de la duración del 
planeta-meteorito. La familia de Juan incluye a Elena, 
pero si Elena es la única que, por trabajar, obtiene dinero, 
el todo de los ingresos familiares depende de Elena y quizá 
debería llamarse: la familia de Elena.  Lo que denuncia 
todo esto es que la noción de parte suele concebirse muy 
dependiente de la forma visual, la más cosificada y 
arcaica. Hay que tener cuidado: No debemos atender cada 
variable por separado, ni sólo las más visibles, ni sólo las 
más impresionantes, sino que debemos integrar todas las 
que podamos y que nos sea adaptativas para vivir, para 
saber si realmente, para nosotros, en lo concreto, A es 
parte de B o si sucede lo contrario. Es, pues, 
imprescindible indicar cuales son los aspectos 
considerados cuando se dice que algo es parte de un todo. 

Pero nadie hace tal cosa. Todos se guían por una 
o unas pocas variables, valores y cosas preferidas y 
deciden: estas son las únicas partes de este todo. Y 
concibiendo la realidad de modo tan escaso (por pocas 
de sus escalas), parcial (por pocos de sus aspectos) y 
pobre (por pocas de sus sub y supra unidades), y como 
si fuese sin sinergias que le unan, demasiadas veces 
cometemos el grave error de correr peligros graves, 
muchas veces fatales, por creer que algo es una simple 
y elemental parte indivisible, cuando, en verdad es un 
complejo todo de partes menores. O por creer que, con 
atender la parte estamos atendiendo al todo que le 
comprende.  Es claro que, en matemáticas, el valor 
numérico se toma en cierta variable, y es sólo en ella 
que, por lógica, no hay modo de que la parte y el todo 
cambien de posición. Dos cosas distintas no pueden ser 
parte una de la otra. Una canica no es parte de otra 
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canica, y si lo fuese, lo viceversa no sería posible en lo 
real. Pero dos constelaciones pueden estar mezclándose 
y, en ciertos aspectos, cada una ya es parte de la otra. 
Dos familias pueden ser, mutuamente, una parte de la 
otra, según qué lazos sanguíneos tengan, y entre todos 
constituir una familia mayor. En lo real, en el comienzo 
de cada interacción, las partes actuantes se hacen una 
parte de la otra. Al andar en una bicicleta tándem, mi 
sentido de equilibrio trabaja considerando como mía la 
inercia del otro, y el de él trabaja considerando como 
suya mi inercia. Ambas partes toman al otro como parte 
de sí. Es que, si cae uno, quizá caen ambos. 

De la Mereología hay diversidad de versiones, 
no tanto ramas o especializaciones dedicadas a 
continuar las investigaciones, sino en el mismísimo 
arranque, en las propuestas de tablas de axiomas, pues 
son más o menos diferentes, y casi todas con 
opositores. No es una ciencia consolidada en sus 
conceptos básicos. Pero atiende una necesidad muy 
grande de existir y progresar, a medida que el resto de 
las matemáticas se van revelando como muy pobres, 
desde el punto de vista de atender finamente lo real. Y, 
para entender la realidad, está emergiendo, por todos 
lados, una tendencia hacia la noción de inclusividad.  

“Mucho trabajo inicial sobre mereología fue 
motivado por la sospecha de que la teoría de 
conjuntos era ontológicamente sospechosa, y 
que la navaja de Occam requiere que se minimice 
el número de posturas en la teoría del mundo y 
de las matemáticas… No es una negación de la 
Teoría de Conjuntos.”  

Sin lugar a dudas es un paso en la dirección 
correcta, pero aún le faltan bases filosóficas 
suficientemente realistas. 

Respecto a la relación entre parte y todo, se 
menciona el problema del “Barco de Teseo17 

 “Las tablas comienzan a pudrirse, por lo que 
retiramos las tablas y las colocamos en una pila. 
La primera pregunta es: ¿el barco hecho con las 
nuevas tablas es el mismo que el barco que tenía 
todas las tablas viejas? Segundo, si reconstruimos 
un barco usando todos los tablones viejos, etc. del 
Barco de Teseo, y también tenemos un barco que 
fue construido con tablas nuevas (cada una 
añadida, una por una, para reemplazar las viejas 
tablas en descomposición), ¿qué barco es el 
verdadero Barco de Teseo?”  

Esto es parecido a la anécdota “El cuchillo de 
Tata”18 que le cambiaron el mango y luego la hoja, pero 
se siguió llamando igual. La solución aparece 
fácilmente sólo si se dispone de una realista noción de 
escala y de categorías inclusivas. Si a escala cardinal 
del barco se hacen algunos reemplazos que cumplan 
casi exactamente las funciones de las partes 

 
17 Leyenda griega recogida por Plutarco. 

anteriores, como quien cambia las piezas del puzzle 
por otras iguales, en su escala cardinal sigue siendo el 
mismo, obviamente con cambios, pero no muy 
diferentes a los que de todas maneras hubiera tenido 
si las tablas no se pudriesen, pues en su usual existir 
toda unidad real tiene vibraciones, desvencijados 
parciales, cambios de densidad, reparaciones, 
mantenimientos, etc., nada de lo cual cambia que, 
como conjunto unido, siga siendo, grosso modo, “lo 
mismo” respecto a para qué sirve, para sus escalas 
mayores (las flotas de naves y las poblaciones que las 
usan), y también para las escalas meso, pues sigue 
desplazando igual el agua del mar, y también, muchas 
veces para sus escalas menores, tales como las tablas, 
que siguen navegando juntas cumpliendo su parte de 
la unidad.  El carpintero de ribera se esmera para que 
cada tabla sea lo más exactamente igual a la 
reemplazada, de madera similar, curado similar, 
forma similar, etc. Las pequeñas diferencias se 
calafatean, masillan y pintan. Lo que, todo esto, pone 
en discusión, son las nociones de “lo mismo” y de 
“duración” de la unidad real. En el uso normal 
(blando) de la noción de lo mismo, puede significar: -
a- Que percibimos lo mismo, lo cual está condicionado 
por nuestras restricciones orgánicas que incluyen 
incapacidades para percibir diferencias finas. -b- Que 
detectamos científicamente lo mismo, que obviamente 
también tiene sus restricciones teóricas y prácticas.       
-c- Que nos referimos a cierto funcionamiento allí, en 
lo real atendido, del barco y sus componentes (que 
funciona casi igual en sí y en relación). Y, en todos los 
casos, la diferencia entre: lo mismo y no lo mismo, la 
da la realidad involucrada según su en-sí y su en-
relación, quizá a nosotros. Es decir, si el barco de 
Teseo es o no es lo mismo, es relativo respecto a qué y 
cómo, y no depende solamente de las tablas que 
componen su todo. 

En el segundo problema, de si llamaríamos 
barco de Teseo a lo que construimos con las piezas 
retiradas del primero, hay dos caminos: intentar ser 
duramente realistas, o considerar la pregunta como 
meramente hipotética, idealizada. Si atendemos las 
realidades (yo ayudaba a mi padre a hacer pequeñas 
embarcaciones), empecemos porque, por algo se 
sacaron del barco, dado que reconoce que: comienzan 
a pudrirse. En el mundo real casi nada es absoluto, por 
lo que debemos preguntarnos ¿Todas las tablas (y 
otros componentes) se han retirado del anterior 
barco?, en tal caso haríamos un nuevo barco con las 
piezas podridas, que como se sabe, algunas puede que 
mantengan elegantemente su consistencia funcional, 
pero por algo se nota que comienzan a pudrirse (se 
han apolillado, han cambiado de consistencia, 
seguramente ya faltan pedazos y aún se han 

18 Paradoja parecida a la de El Hacha del abuelo. Escalas 
Cooperantes: 470. 
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desintegrado piezas enteras). ¿Qué sentido tiene 
desarmar un barco podrido para armar otro podrido? 
Es decir, no hay posibilidad real de trabajar así, y si lo 
lográramos, seguramente no quedaría un barco igual 
al anterior, sino más chico e inevitablemente con 
piezas nuevas Me hace acordar a El Vuelo de Fenix, 
una película en la cual cae un avión en el desierto y, 
con sus restos, los sobrevivientes, logran reconstruir 
uno menor con qué volar.  

Para poder seguir su argumento, supongamos 
que usamos algunas piezas buenas del barco A, y 
hacemos otro B, copiando su estructura. Sacamos 
piezas del barco y, a los meses, las armamos en otro 
casi igual (perfectamente igual es imposible). En el A, 
las piezas canibalizadas las reponemos con piezas 
copiadas. A vista gorda, el nuevo barco es tal cual el 
barco de Teseo, con algunas lastimaduras del proceso, 
y con las imprescindibles piezas nuevas. Entonces, B, 
no solo se ve igual a A, sino que tiene partes de A.  

Pero, ¿qué tantas piezas nuevas? Si usásemos 
sólo el 40% de las tablas y demás componentes viejos 
e hiciéramos otro barco, si lo hacemos con el mismo 
diseño, es claro que hay un 60 % de nuevos materiales, 
mientras que, en el barco canibalizado, habrá que 
reemplazar un 40%. Ninguno de ellos, si pretendemos 
que tengan el total de los componentes originales se 
podría seguir llamando el barco de Teseo (aunque el 
primero tuviese más probabilidades de serlo), 
especialmente si no trabajó en ambos el mismo 
carpintero, con la misma salud y técnica, en el mismo 
astillero, en la misma estación del año, sin el más 
mínimo error. Si es sólo por los componentes 
detallados, se hace muy difícil creer que siguen siendo 
el barco de Teseo. Pero, si ambos tienen 
aceptablemente igual ensamblado de maderas, 
similares dimensiones, similares cubajes, con 
exactamente el mismo diseño, si tienen la misma 
estructura, y si ambos son propiedad de Teseo, como 
lo son otros barcos de Teseo (porque para Teseo lo que 
cuenta es el barco como conjunto, para navegar y 
luchar), aunque para las termitas y hongos sean barcos 
muy distintos, para Teseo serían iguales, casi lo mismo 
que era el anterior barco. Es decir, lo que cuenta es 
determinar si ser lo mismo depende de su en-sí, o sea, 
qué materiales y estructura funcional, constitución, 
consistencia y sinergias tiene (y qué y cómo es en sus 
escalas menores y medias), o si depende de su en-
relación (en qué interacción estamos considerando el 
barco, con qué y cómo interactúa en sus escalas 
mayores). ¿Acompañan a la escuadra como lo hacía el 
original? ¿Es un clonado caníbal?  

Una variante sería que las tablas no estuviesen 
mal y pudiésemos usar todas las tablas de estribor 

 
19 La sustancia no debe ser concebida como algo misterioso que 
soporta las propiedades, sino como aquello que junto con el 
movimiento y el vacío son la realidad integral. La sustancia-

para hacer el otro, pero no las de babor. Ambos 
tendrían 50% de tablas nuevas y 50% de tablas viejas, 
en posición simétrica. Se llama reproducción a 
producir, de un uno, varios unos semejantes, 
obviamente incorporando materiales ajenos. En fin, el 
Barco de Teseo es una paradoja a investigar mejor. 

También se presenta el problema de la arcilla de la 
estatua, pues dice:  

“Estatua y terrón de arcilla: Aproximadamente, 
un escultor decide moldear una estatua con un 
trozo de arcilla. En el momento t1, el escultor tiene 
un trozo de arcilla. Después de muchas 
manipulaciones, en el tiempo t2 hay una estatua. 
La pregunta que se hace es: ¿el trozo de arcilla y 
la estatua (numéricamente) son idénticos? Si es 
así, ¿cómo y por qué?”  

Si por “numéricamente” atendemos sólo la 
cantidad de micro componentes (átomos, moléculas, 
electrones, etc.), quizá sean casi lo mismo, o muy 
parecido, si no hemos desperdiciado nada de arcilla 
(cosa imposible en el mundo real), pero es claro que 
tal procedimiento, propio de las matemáticas, en la 
realidad es ridículamente falso, por incompleto, pues 
en esa contabilidad se están omitiendo las diversas 
escalas en que sucede cada entero hecho real. Por 
semejante camino sería lo mismo un ser vivo que la 
suma de sus moléculas en cualquier orden. Pues plasta 
de arcilla y estatua, en superficie son diferentes, en 
distribución son diferentes, en su relación con el suelo 
son diferentes, en su relación con los humanos 
también, en su reflexión de la luz son diferentes, en su 
ductilidad/resistencia a los golpes, también, etc., etc. 
Lo real concreto jamás es idéntico a la mera suma de 
sus partes; siempre debemos hablar de las partes-
todo. Sólo cuando las partes están en un 
ensamble/organización, con todas sus escalas de todos 
sus aspectos, con todas sus sub y supra unidades, con 
todas sus sinergias, recién entonces tenemos algo 
concreto, no antes. Lo real es que la pila de arcilla era 
una realidad concreta y, por lo tanto, inclusiva, con 
cierta masa y organización, cargas (eléctrica, 
humedad, agitación, etc.), formas, movimientos y 
vacíos propios. Como le hemos cambiado su 
estructura a ciertas escalas (pues hemos cambiado su 
organización y con ella su forma cardinal), aunque sea 
el mismo material, incluso la misma sustancia19 en 
cantidad y calidad, necesariamente han cambiado 
gran parte de su en-sí y ha cambiado radicalmente casi 
todo su en-relación: ¡es otra cosa! Por algo llamamos 
a una: pila de arcilla, y a la otra la llamamos: estatua. 
Lo real es que, en ciertas escalas de ciertos aspectos, 
no son ni parecidas. Pero, si matemáticamente, de la 
realidad concreta (con su complejo perfil de cuantías 

movimiento-vacío, con sus escalas, incluye a todas las demás 
propiedades. 
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de cualidades), sólo atendemos las cantidades de 
ciertas sub unidades, y ambas (pila y escultura) y 
tienen el mismo número de moléculas, ¡para el cálculo 
son lo mismo! No es que haya un cálculo que descubre 
que son lo mismo en la realidad, es que hay un cálculo 
cegato, sin sentido, falto de realismo, aunque quizá útil 
para cierto uso práctico. Creer que, con semejante 
visión, tan cosificada y pobre, podríamos tener una 
perfecta representación de todo lo real, salvo para 
alguna utilidad específica, es un grave error. No es que 
haya dudas en qué y cómo son (arcilla y estatua), es 
que el cálculo matemático sólo considera cierta esfera 
cuanti-cualitativa extremadamente cosificada de la 
realidad. Lo cual puede coincidir con lo real cuando 
éste funciona así de cosificado, o darnos una 
representación grosso modo útil de lo real mediante 

infinitas aproximaciones o con interminables cifras 
sin significado, entre las que hay que elegir a gusto las 
cifras dignas o significativas. Además, depende de en 
qué interacción suceda la comparación. Quizá para la 
lava del centro de un volcán sea realmente lo mismo 
derretir una pila de arcilla que una estatua de arcilla. 
O quizá sea lo mismo evaporar una pila de carbón y 
otros materiales, que evaporar una persona. 

En conclusión, la mereología (TM), según la 
limitada información disponible, contiene avances 
importantes respecto a las nociones previas de unidad, 
y también respecto a las nociones de unidad más 
usuales de hoy. No desmerece su valioso aporte 
observar que no se libra de incoherencias, propias de 
una pesada herencia de nociones jerárquicas, 
cosificadas y arcaicas de la realidad. 

  
LA NOCIÓN DE UNO EN LA FILOSOFÍA EN LA CARNE 20 

 

En el libro Philosophy in the Flesh se defiende que: 
  

“No hay una razón descarnada, transcendente, 
consciente por completo, y en consecuencia la 
filosofía, que a lo largo de los siglos han elaborado 
Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, etc., no es el 
resultado de una razón pura que reflexiona sobre 
sí misma. Desde la metafísica presocrática hasta la 
teoría de la acción racional, … [todas] usan los 
mismos recursos cognitivos que cualquier persona, 
operan con las mismas metáforas y metonimias 
generales que definen las diversas teorías 
populares sobre los conceptos filosóficos y 
participan de las tradiciones de las culturas a las 
que pertenecieron.” (Párrafo 7)  

Esto es correcto. Toda unidad real 
necesariamente interacciona con las otras unidades 
reales a su alcance. Y cada unidad real afecta, y es 
afectada, por sus unidades inclusivas reales, ya sean 
menores, similares o mayores. No hay modo de que, el 
pensamiento (incluyendo la filosofía) sea algo 
perfectamente independiente, inefectivo e inmune a los 
organismos que piensan. La unidad del pensamiento es 
parte de la unidad cuerpo, y éste lo es de la unidad 
planeta. Nuestros razonamientos, aquí, en nuestra 
cabeza, no meramente responden a lo que hay allí, en lo 
real atendido. Eso sería muy ingenuo. Nuestros 
razonamientos aquí, co-responden al allí, al aquí, y 
también al allí-aquí.21 La razón humana es mediada y 
afectada por los seres humanos en que sucede: nuestras 
células (sobre todo las neuronas), nuestros órganos 
(sobre todo el cerebro), nuestra persona, nuestra 
comunidad y nuestra especie, cada cual por su en-sí y por 

 
20 Hay varias maneras de nombrar esta corriente filosófica 
(enbodied, embodiment, o encarnación, o quizá mejor, cognición 
encarnada). Para esta somera reseña nos basamos en: Gutiérrez, 
Carlos Muñoz. La Razón Encarnada: Escritos Filosóficos. A Parte 

su en-relación, todos participan en el resultado final. No 
hay modo en que la unidad incluyente no afecte, al 
menos en algo, a la unidad incluida. 

Pero, atención, lo humano es mucho más que 
personas y carne. Faltaría el nivel mayor de lo 
humano: la comunidad. Y también falta el efecto del 
pasado de la persona, su aprendizaje en comunidad, 
sus a priori, la conformación de su cuerpo y lo que 
heredamos de la especie, según su evolución. Se está 
omitiendo nada menos que la cooperación intra e 
inter humana y natural en el tiempo y en el 
espacio. El resto de la realidad que hace nuestra 
unidad inclusiva. Es, pues, un planteo en la dirección 
correcta, pero, aun así, incompleto. 

Desde hace milenios se sabe que pensamos 
condicionados por lo que somos. Con los siglos hemos ido 
conociendo, de modo más realista, qué somos, nuestros 
vicios y virtudes orgánicas. Hoy sabemos que recibimos 
las cadenas causales informativas y las procesamos con 
los maravillosos pero limitados recursos que ha forjado 
intrincadamente la especie, la comunidad, y nosotros 
mismos durante nuestras historias respectivas. Entonces, 
si creer en la razón pura era descarrilarse para un lado 
ideal, reconocer sólo los trabajos de razonar personales y 
orgánicos, también es descarrilarse para el otro lado. No 
debemos creer que, por no poder acceder perfectamente a 
la realidad allí, todo está en el sujeto, aquí. Todo lo que 
pensamos no es gratuitamente subjetivo. Lo real allí, en 
cada caso, funciona, en el acto, de una manera y no de 
otra, y por más que tratamos de entenderlo aquí, y aunque 
muchas veces lo logramos parcialmente (quizá apenas lo 
suficiente para sobre vivir), allí funciona como funciona 
allí, y necesariamente no es tal cual lo representamos aquí.  

Rei (1997-2011) (Spanish Edition) (Posición en Kindle11054-
11063). Edición de Kindle. 
21  A veces se dice que son multicausales, pero la palabra múltiple 
no es tan realista como la palabra plural, es decir son pluralmente 
causados, o mejor dicho, son concausales. 
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Es tan erróneo creer que podemos acceder a una 
razón pura pensada, perfectamente coincidente con el 
suceder de las realidades allí (que supuestamente 
acatarían cierta razón pura de lo concreto), como lo es 
creer que accedemos a lo real exclusivamente con la 
mediación de nuestra carne. Eso sería olvidar que 
nosotros somos mucho más que carne: somos personas 
y comunidades, somos humanidad y especie en 
evolución. Somos parte de lo vivo. 

“Con los resultados de sus investigaciones, Lakoff y 
Johnson nos aportan una serie de herramientas 
revolucionarias, no sólo porque permiten 
desenmascarar las construcciones filosóficas mejor 
elaboradas, sino porque nos dan a conocer los 
mecanismos con los que nuestras mentes, que son 
encarnadas, esto es, que forman parte del cuerpo y 
surgen del cuerpo, inconscientes en gran parte de 
sus procesos y que se nutren de metáforas y 
metonimias, construyen el mundo.” (P. 8)  

Esta frase dice algo muy cierto, pero, tal cual 
está escrita, puede dar lugar a algunas confusiones:  

Si esto se lee en clave individualista, podría 
llegarse a creer que tales construcciones son 
exclusivamente fruto de “nuestras mentes, encarnadas, 
que se nutren de metáforas y metonimias” individuales. 
Si se creyese así, se estaría olvidando nada menos que la 
participación de los diversos niveles de nuestro organismo 
y de sus complementos, de la comunidad y su territorio, 
de la especie y su planeta. Sería más realista decir: 
nuestras mentes encarnadas co-construyen, pues lo 
hacen con las herramientas, las nociones y los a priori que 
les ha dado la humanidad pasada y la evolución de la 
especie. Nuestra operación sobre lo real, es resultado de 
cadenas causales informativas que provienen de lo que 
atendemos conscientemente (hay otras que también 
están allí y nos afectan, pero no las atendemos), y otras 
que provienen de nosotros mismos. Si las cadenas 
causales que atiende el pensamiento proviniesen sólo de 
nosotros, hace tiempo que nos habríamos extinguido.   

Nuestras mentes no construyen el mundo, sólo 
co-construyen una diminuta parte del mundo real, 
como pensamiento más o menos representativo y, 
según este, construyen sus obras. El mundo no es una 
parte nuestra, nosotros somos parte del mundo. 

Ni siquiera esa parte, tan importante para 
nosotros y tan insignificante para el universo, la 
construimos siempre de modo auto-consciente. 
Muchas veces somos “inconscientes en gran parte de 
sus procesos.” Raramente sabemos qué es lo no 
consciente que nos induce a hacer algo consciente. 
Nuestro sistema nervioso trabaja haciendo 
resoluciones que se toman en centros de 
procesamiento y resolución (por ejemplo, en el 
sistema nervioso autónomo) de los que no somos auto- 
conscientes: mover los ojos, enfocar, caminar luego de 
haber aprendido, y la lista es enorme.  Casi siempre 
esos sistemas no atinan perfectamente y surgen 

“daños colaterales”. Pretendemos prever y dominar 
las cadenas causales que recibe y que produce la 
mente. Pero ello es algo que sólo lo logramos a veces, 
pues siempre las cadenas causales continúan, quizá 
atenuándose, quizá agrandándose. Producimos 
“efectos mariposa” por doquier que actuamos, aunque 
no siempre. Nuestra mente es sólo un modo y nivel de 
tratamiento de la información, de resolución y 
operación, pero no todo lo que hacemos los humanos 
depende de nuestra mente. Ante esta comprobación, a 
veces se extiende la noción de mente a lo no 
consciente, y entonces escapa a la noción tradicional.  

Si por “construyen nuestro mundo” la cita se 
refiriese exclusivamente a nuestra concepción 
personal del mundo real, se estaría omitiendo que las 
comunidades también actúan como si tuviesen sus 
propias concepciones del mundo, y así también actúan 
las especies, pues, sobre vivir y prosperar sólo puede 
suceder si sus comportamientos no son demasiado 
errados en su relación concreta con las unidades reales 
implicadas en ello. La clave es: si sus comportamientos 
son adecuados a mantener y agrandar sus unidades.  

Por otra parte, la palabra mecanismos está mal 
aplicada a los procedimientos orgánicos de la mente. 
Es una metáfora cómoda, clara y antigua, cuando lo 
ciencia física de lo inanimado estaba mejor 
investigada que la ciencia de lo animado, pero hoy es 
innecesaria e inconveniente. Debe leerse: organismos. 

Hay otra parte de esa frase que debe 
inquietarnos más, pues, al decir: se nutren de 
metáforas y metonimias, se están indicando dos 
modos, de procesamiento de la información, propios 
de las últimas etapas del tracto informativo-decisor 
humano, en el sistema nervioso central, recién en el 
nivel en que las elaboraciones y expresiones ya están 
asociadas a palabras, o poco antes. Ambas, pues, se 
refieren sobre todo a un modo verbal, a lo sumo 
conceptual consciente, como si primero se lograra la 
información, y recién luego, al razonar o al comunicar, 
se interpretase mediante metáforas, metonimias, 
lógica, etc. Lo cual es un tanto cierto sólo en las etapas 
casi finales del proceso de la información. Pero no es 
cierto en las etapas de procesamiento previos al 
consciente.  No es el campo de la lengua el adecuado 
para entender las etapas previas a la llegada de 
información a las áreas de Broca y Wernicke. No se 
pueden aplicar métodos del lenguaje a lo que, todavía, 
no es lenguaje hablado. Para saber lo que le sucede al 
organismo, en cuanto a conocer y operar, ya antes de 
formular conceptos y palabras, conviene buscar 
información atinente en la biología y en la evolución; 
en la neurología más que en la lingüística. De hecho, 
hay procesamientos orgánicos que sustituyen, de 
algún modo, la función de las metáforas. Y siempre lo 
hicieron, mucho antes de que los humanos 
dispusiesen de palabras, metáforas y metonimias. Y lo 
siguen haciendo en todos los animales. El organismo 
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no trabaja metafóricamente en todas las etapas del 
proceso de percibir, evaluar y decidir. El cuerpo tiene 
muchos otros diferentes métodos de procesamiento de 
la información, desde que ella llega a los órganos 
periféricos de los sentidos, hasta que se logra la 
identificación, conceptualización, nombramiento y 
complementación de lo que atendemos. Todo lo cual 
podemos englobar en la noción de cosificación.  

No es posible creer que todos esos innumerables 
procedimientos22 podrían ser englobados en algo 
parecido a una supuesta metáfora orgánica de las 
metáforas lingüistas. Son mucho más que eso. Más bien, 
en todos los procedimientos de conocer, las 
representaciones se hacen mediante leyes orgánicas, 
más o menos representativas de las leyes de lo atendido. 
En el medio orgánico real reinan las homeo-leyes reales 
y más o menos realistas, parecida en algo a la ley de lo 
real atendido. Una homeo-ley no es una metáfora, es lo 
que el cuerpo hace realmente para atender con sus 
limitados recursos lo que pasa en la realidad atendida.  
Busca límites y entre ellos las casi homogeneidades que 
representen las casi homogeneidades atendidas. 
Aplicamos una enorme variedad de recursos de 
procesamiento y definición orgánica de las unidades 
reales atendidas, hasta lograr las correspondientes 
unidades conscientemente percibidas y concebidas. Lo 
que permite el uso de incontables homeo-leyes, es que 
todo el procesamiento orgánico de la información se 
basa en muy bien auto calibradas restricciones orgánicas 
y, como consecuencia, en también sus excelentemente 
bien mesurados grados de confusión/confisión. Grados 
de confusión (profusamente usados y largamente 
experimentados por el organismo) que permiten tomar 
por igual lo que sólo es casi-igual (sólo es parecido), y 
por diferente lo perceptivamente muy diferente o 
apenas menos parecido. El organismo (no solamente en 
sus procesadores neuronales), establece un corte tajante 
en lo atendido: hasta acá lo tomaré como igual, desde acá 
lo tomaré como diferente. Y eso nos permite creer que la 
homeo-ley imaginada es igual a la ley en lo que 
atendemos, aunque es sólo parecida en el tramo 
representado. En todas las etapas y caminos de la 
información, dentro del cuerpo, se usa la confusión 
regulada (dentro de ciertos límites, unir lo que no está 
tan unido) tanto como la con-fisión regulada (desunir lo 
que no está tan desunido). Los Procedimientos 
Orgánicos de Selección de la Información (POSI)23 se 
basan en ello. Es decir, atribuir toda la operativa mental 
a metáforas y metonimias es un sesgo un tanto 
ignorante de nuestra biología. 

Las restricciones, capacidades e incapacidades 
características del cuerpo (en sentido muy amplio), 
“Conceptualizan la complejidad que deben abordar.” 
Obviamente conceptualizan en el nivel mental en que 

 
22 Muchas de esas cosificaciones están explicitadas en De la 
visión al Conocimiento y en El color, la realidad y nosotros. 

hay conceptos, pero, previamente a ello, también algo 
hacen nuestros procesadores orgánicos de la 
información, que permite pasar la posta de procesador 
en procesador, para que sea más entendible y manejable 
por la mente, para que luego se convierta en concepto. Si 
hay algo a abordar, es que se está reconociendo que hay 
algo allí que atender. Es decir, lo gratuitamente subjetivo 
del conocimiento no lo es todo. En realidad, nuestros 
procesadores orgánicos pre conceptualizan la 
información lograda, mediante enorme cantidad de 
métodos, incluyendo la búsqueda de cierto grado de 
complejidad/simplicidad en las unidades concebidas 
aquí, no idéntico al grado de complejidad/simplicidad de 
lo que de allí atendemos. Y lo hacen mediante muchos 
métodos que caricaturizan, un tanto eficientemente, o 
no, las leyes en lo real atendido, allí. 

Las personas y los grupos “Nutren de 
significados a sus actos y a sus lenguajes y se 
construyen a sí mismos como sujetos.” No debemos 
caer en monismo de creer que nos autoconstruimos en 
solitario, cuando lo cierto es que nos co- construimos. 
Cuando yo construyo mi casa lo hago con las manos, 
ojos y cerebro (que me aportó la especie), con técnicas, 
materiales y procedimientos (que me aporta la 
comunidad) y con suelo y aire (que me aporta el 
planeta). Sin el comitente (el que quiere y paga la casa) 
no habría casa, pero tampoco la habría si faltase uno 
de los otros co-constructores. En medio de la nada, 
nadie puede hacer algo. Y cuando la casa empieza a ser 
algo, aunque esté a media construcción, es claro que el 
sujeto se extiende a ella. Se está auto co-construyendo. 
Viene un ciclón y, unos más otros menos, cada cual 
teme por su persona, por su cuerpo, por su familia, por 
su casa, y por su vecindario.  
 “Principales resultados de la Ciencia 
Cognitiva [Atención: la Ciencia Cognitiva no es lo 
mismo que la Filosofía en la Carne, y los éxitos de una 
no necesariamente son éxitos de la otra] -La mente es 
inherentemente in-corporada, encarnada. - El 
pensamiento es mayormente inconsciente. - Los 
conceptos abstractos son fundamentalmente 
metafóricos.”  Aquí hay algo que debería investigarse 
mejor, pues los métodos que utiliza el cuerpo para 
recibir antecedentes y producir consecuencias, como 
reorganizarse y operar, son muy anteriores a las 
metáforas. De hecho, ni las Ciencias Cognitivas, ni las 
Neurociencias tienen por centro las metáforas. 

Cuando confrontamos estos resultados con los 
conceptos centrales de la filosofía encontramos 
importantes inconsistencias. Ante esto caben dos 
posturas: pensar la filosofía como tradicionalmente 
ha sido pensada o, … repensar la filosofía teniendo 
en cuenta estos resultados y producir una filosofía 
empíricamente responsable. Este enfoque obligará a 

23 El color, la realidad y nosotros, capítulo 1. 
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reconsiderar los principales conceptos filosóficos. 
Exige un cambio radical, por ejemplo, en el propio 
concepto de Razón: - La razón surge de la naturaleza 
de nuestro cerebro, del cuerpo y de la experiencia 
corporal. Los mismos mecanismos neurales y 
cognitivos que nos permiten percibir y movernos 
también crean nuestro sistema conceptual y 
nuestros métodos racionales. La razón, pues, no es 
un rasgo transcendental del universo o de una mente 
descarnada. - La razón es evolutiva, en el sentido de 
que la razón abstracta se construye sobre y hace uso 
de las formas de la percepción y de la inferencia 
motora que están presentes también en los animales 
"inferiores"… “La razón no es una esencia que nos 
separa del resto de los seres vivos, sino, al contrario, 
que nos sitúa en un continuum con ellos. (Párrafo X)  

Hay, aquí, excelentes aportes reconociendo el 
trabajo de las Ciencias Cognitivas, la Neurología del 
Comportamiento, la Biología, etc. Pero, en varias 
ocasiones, lo que se echó por la puerta se ha colado por la 
ventana. Los humanos co-construimos la razón, pero, ni 
ella, ni nosotros, salimos de la nada: lo cierto es que 
salimos y evolucionamos en la praxis de nuestra 
experiencia colectiva milenaria con la realidad. La razón 
consciente es el remedo, que hemos ido co-construyendo, 
del modo en que se comporta la realidad allí, en su 
relación con nosotros, aquí. La realidad no es caótica ni 
ordenada, sino ordenada/caótica, pues en cada caso es 
menos o más caótica. A veces nos resulta tan poco caótica 
que nos es un tanto ordenada. Como de lo caótico no 
podemos sacar leyes (no estamos hablando del falso caos 
con leyes, como algunos proponen), sacamos enseñanza 
de los comportamientos un tanto repetitivos, más o 
menos ordenados por sí, naturalmente, o a la fuerza 
ordenados por nuestras incapacidades de 
percibir orgánicamente, y detectar 
científicamente, lo caótico. Hacemos homeo-leyes 
aquí, que remedan las leyes reales allí, extrapolamos, 
interpolamos, abstraemos, y usamos una lógica que imita, 
como puede, el comportamiento real de lo más ordenado, 
razonamos con pensamientos en base a lo que en lo real 
sea más típico, parecido o repetitivo entre sí. La Física 
elige muy bien el campo en que se cumplen sus leyes, en 
el cual, obviamente, se cumplen. No es realista creer que 
buscamos lo razonable porque ya tenemos la razón a 
priori, como salida de la nada. La organización que la 
evolución nos da, nos facilita desarrollar cierta lógica, 
pero esa es una parte de la situación. Nuestra manera de 
razonar surge de la praxis, pero no la de hoy solamente, 
sino la de los millones de años. Algunas realidades a 
nuestro alcance nos son tan gruesamente ordenadas, que, 
para vivir, resultan útiles ciertas categorías que nuestro 
cuerpo ya ha incorporado en su evolución y, a los cuales 
les da preferencia orgánica (en el nervio óptico se atienden 
tres categorías por separado: movimiento, forma y color, 
es decir, la especie categorizó sin esperar a sabios 
categorizadores). Por algo los ojos se mueven, por algo 

tenemos ojos y oídos, y no tenemos sensores de 
polarización, ni de presión lumínica, ni de magnetismo, ni 
de infrarrojos, etc., que otros seres vivos sí tienen. 

“La razón no es completamente consciente, sino 
principalmente inconsciente. … El pensamiento es 
fundamentalmente inconsciente, no en el sentido 
freudiano, sino en el sentido en que opera detrás del nivel 
consciente, inaccesible a él y tan rápido que no podemos 
contemplarlo de un modo directo.” Esto es cierto, aunque 
no es un problema sólo de rapidez, sino de que unos 
procesos están adaptativamente ocultos a los otros. “La 
razón no es desapasionada sino enlazada 
emocionalmente” Esto depende de qué nivel orgánico se 
considera: El nervio óptico es flechado y ninguna emoción 
puede cambiar lo que él transmite. No hay pasión alguna 
en la información que el ojo envía a la corteza, se realiza 
según ha evolucionado, según lo que vivieron nuestros 
antecesores hace mucho tiempo. Todos los circuitos 
neuronales están aislados primorosamente para que nada 
intervenga, ni pueda interferir en la información más 
objetiva que va de una neurona a otra. Es decir, esa frase 
es mayormente falsa, salvo en niveles más cercanos al 
pensamiento consciente. “De algún modo la historia de la 
filosofía corrobora lentamente estos resultados que la 
ciencia cognitiva está sacando a la luz. Los grandes 
pensadores han ido haciendo sus contribuciones más en 
esta dirección que en cualquier otra.” En verdad, cuando 
se estudia la biología de los procedimientos de 
información y de decisión, sus avances hoy son tan 
grandes que corrigen y opacan fácilmente muchos 
aportes, intuitivamente geniales, de los antiguos 
pensadores, y todos nos dicen que toda evolución 
heredable ha ido mejorado el realismo-para-vivir de 
nuestros procesadores de información. mmmm 

El autor de la síntesis que comentamos, menciona 
las contribuciones a esta corriente de pensamiento.  

Los investigadores de la Filosofía en la Carne: 
 “Analizan los conceptos de tiempo, eventos y 
causas, la mente, el yo y la moralidad; para una vez 
desentrañados, ver el sistema metafórico que 
permite a los grandes filósofos reunir en un cuerpo 
organizado e imaginativo toda una teoría 
filosófica. Esta exposición, que abarca toda la 
tercera parte del libro es lo que los autores 
denominan la Ciencia Cognitiva de la filosofía. Eso 
que tanto puede preocupar a los filósofos que hasta 
ahora estaban avezados a lo contrario.” (3ª parte, 
párrafo 4.) Lo mejor no es que Platón, Aristóteles, 
Descartes o Kant queden como poetas del 
pensamiento sistemático. No, lo mejor es que nos 
aportan las claves para seguir construyendo 
nuevos poemas más lúcidamente y más ajustados a 
nuestros ideales de futuro, en otro sistema 
metafórico que nos indique cómo queremos, a 
partir de ahora construir el mundo. (3ª, párrafo 5) 
Este es el lado revolucionario, que frecuentemente 
la filosofía no puede abordar con claridad. Ni Marx, 
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ni Nietzsche, ni Foucault supieron cómo 
transformar el mundo que a la vez construimos y 
aquí radica la cuestión. No se trata de transformar 
un mundo dado por completo, sino de ir creándolo 
con una imagen clara de su resultado.” (3a, párrafo 
6.) “La mejor filosofía es creativa y sintética. Ayuda 
a reunir nuestro mundo de un modo que tenga 
sentido para nosotros y nos ayuda a tratar con los 
problemas que conforman nuestra vida. Cuando los 
filósofos hacen esto bien, están usando nuestros 
recursos conceptuales cotidianos de manera 
extraordinaria… A veces, nos dan los medios para 
cuestionar incluso los conceptos enraizados más 
profundamente.” (:542) … Pero también saben la 
importancia que pueden tener sus planteamientos, 
porque la ciencia cognitiva de la filosofía no 
solamente describe cómo trabajan los filósofos, sino 
que da las bases para la evaluación y la crítica de la 
filosofía, para hacerla empíricamente responsable. 
Nos permitirá conocernos mejor y ver cómo 
nuestra naturaleza física -la carne, la sangre, los 
nervios, hormonas, células y sinapsis- y todas las 
cosas que encontramos diariamente en el mundo 
nos hace ser lo que somos. Esto es la Filosofía en la 
carne.” (in fine) 
 

Esta lapidaria crítica que, la Filosofía en la 
Carne, hace a cualquier pensamiento que ignore que 
somos humanos los que pensamos humanamente y que, 
por ello, necesariamente afectamos en cierto modo y 
grado el resultado de nuestros pensamientos, está, en 
general, bien comprobada, y es compartible. Y, sobre 
todo, es cierto que hoy los humanos estamos empezando 

a conocer cómo hacemos para conocer (pues, desde hace 
milenios, ya se sabía que no conocemos tal cual es la 
realidad, pero, hasta ahora, no se sabía probar con tantos 
y tan buenos datos, cómo es que sucede causalmente esa 
interacción objeto-sujeto o, mejor dicho, aquí-allí). No 
hay modo de oponerse a sus críticas sobre algunos 
supuestos gravemente erróneos de la filosofía 
tradicional. Así, la noción de uno usual (y aún la 
científica) es puesta en duda duramente. La unidad, tal 
cual la concebimos intuitivamente, resulta ser una muy 
tosca y útil caricatura adaptativa de lo uno real. 
 

Concluyendo, la Filosofía en la Carne hace 
enormes aportes a la consideración de la información 
proveniente de la unidad atendida versus información 
proveniente de nuestra unidad propia. Pero no dispone de 
buenas nociones de unidad, de escala, de inclusividad, ni 
atiende bien lo comunitario, ni la larga historia de lo que 
somos. Sus investigadores no parecen sospechar que las 
unidades no están solamente compuestas de sólidos, 
líquidos o gases. En la idea de “carne” no se mencionan las 
realidades vacías ni las oscilantes. Tampoco concibe 
adecuadamente el ordenamiento/desorden real, ni la 
inclusividad general, ni la ontología relativa, y mucho 
menos la unidad propiamente óntica. Y depende 
demasiado de los aportes de la Neurociencia Cognitiva, y 
con ello agrega sus aportes, pero también sus omisiones. 

Aun así, hace notables propuestas para el 
mejor realismo del conocer unidades y hacer humano. 
 
Para seguir leyendo: 
*Serie de artículos sobre la unidad, en los números de Ariel 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. 
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LA OTREDAD EN LA EDUCACIÓN: 
¿TOLERANCIA U HOSPITALIDAD? 

 

Martín Chocho Falero 
martin.chocho@upaep.edu.mx  

 

Se realiza un recorrido por la “cuestión del otro”, partiendo del pensamiento de Lévinas respecto 
a la alteridad, basado en su obra “Totalidad e infinito”. Se problematiza la crítica derrideana, al problema 
de infinitud, y como relacionarse con la “otredad”. Se aplicarán los conceptos de “tolerancia y 
hospitalidad” en sentido analógico en la educación, como pauta para la convivencia e inclusión.   

Palabras claves: Totalidad e infinito, Tolerancia u hospitalidad, alteridad, educación e inclusión. 

 

OTHERNESS IN EDUCATION: TOLERANCE OR HOSPITALITY? 
 
A tour of the "question of the other" is made, based on Lévinas' thinking about otherness, based on his 
work "Totality and infinity". Deridean criticism is problematized, the problem of infinity and how to relate 
to "otherness." The concepts of "tolerance and hospitality" will be applied in analogical sense in 
education, as a guide for coexistence and inclusion. 

Keywords: Totality  and infinity, Tolera nce or hospitality, otherness, education and inclusion.  

 
INTRODUCCIÓN: 

El problema de la otredad ha estado presente en la 
contemporaneidad. Resulta fundamental que se cuestione 
si es realmente posible conocer al otro desde nuestro “Yo”, 
o si solo podemos relacionarnos con la alteridad desde la 
aceptación. Parece en la actualidad que la única forma de 
incluir lo diferente, es igualándolo, ahora bien, esto ¿trae 
alguna consecuencia? o ¿es una forma de marginación que 
se esconde bajo el nombre de inclusión? ¿Qué implica en la 
educación todo este planteo?  
 
1- APROXIMACIÓN A LA ALTERIDAD EN 
LÉVINAS:  

Emmanuel Lévinas es uno de los primeros 
pensadores que intentarán romper con la tradición clásica 
de la subjetivación. Buscará salir del ser, lo que exige 
desgarrar la totalidad de sentido en la unidad del ser 
(Zorraquín, 2006, p. 43). En su obra “Totalidad e 
Infinito”, planteará como la historia de la filosofía no ha 

hecho más que replegar al ser humano sobre sí mismo.  
«La filosofía occidental ha sido muy a menudo una 
ontología, una reducción de lo otro al Mismo… esta 
Primacía del Mismo fue la lección de Sócrates. No recibir 
nada del Otro sino lo que está en mí» (Lévinas, 2002, p. 
84). El significado de “Otro” remite directamente a 
personas concretas que impactan la cotidianidad, los 
cuales se enfrentan no como enemigos, sino como un 
radicalmente “Otro”. «El Otro no es un tú abstracto» 
(Romero, 2012, p. 57).  

En esta búsqueda por trascender al Yo, Lévinas 
construye una de las principales críticas a la filosofía 
existencialista, la que directamente impacta en el concepto 
de libertad como fundamento de la subjetividad al «partir 
de la arbitrariedad como absoluto de su realidad, donde su 
libertad no puede admitir otra libertad» (Lévinas, 2002, p. 
20). Esta forma de entender la libertad es la consagración 
del “Yo” (él Mismo), y por tanto la aniquilación de la 
alteridad (el otro) (Romero, 2012, p. 58). Solo en la relación 

https://openphoto.net/gallery/image/view/24563
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cara a cara entre el Yo y el Otro, afirma el pensador, 
comienza a sentir el Yo vergüenza de la libertad propia 
como sujeto (cf. Lévinas, 2002, pp. 28-29).  El problema de 
la otredad se centra a priori, en el enfrentamiento de mi 
realidad humana con respecto a otra realidad humana. «El 
Yo debe entenderse a partir de un Tú. Y el Tú no debe ser 
imposición despótica para el Otro; pero el movimiento se 
inicia a partir del Yo» (Romero, 2012, p. 59).  La persona 
humana busca la libertad absoluta, sin embargo, se engaña 
a sí misma, ya que en la totalidad del ser siempre va a haber 
un “Otro” golpeando a la puerta. Lévinas culpabiliza a la 
filosofía occidental de haber impugnado la diferencia 
propia del existente remitiendo su diferencia radical a la 
generalidad del concepto, «de tal forma que la alteridad del 
existente ha sido subsumida en los dominios de la 
identidad del logos. Por eso, la tarea pendiente de la 
filosofía es pensar al otro en tanto alteridad absoluta» 
(Zorraquín, 2006, p. 42). 

  
1.1- TOTALIDAD E INFINITUD: 

Totalidad es un término que remite a un todo, que 
por el hecho de ser “todo” está cerrado sobre sí mismo y 
no da lugar a nada diferente. Lévinas se refiere 
directamente a lo que cada individuo cree, a su propia 
verdad, sus propias ideas. Este concepto es equiparable a 
la “mismidad”, e implica «hacer de lo propio, lo único» 
(Lévinas, 2002, p. 65), dicho de otro modo, el individuo 
hace de sí mismo el todo.  Debido a esto se puede 
comenzar a entender porque Lévinas busca trascender el 
“Yo” (el “Mismo”), ya que de lo contrario lo que está por 
fuera al sujeto mismo, es otro que ni accede a nosotros y 
que se vuelve incognoscible, está por fuera y es un extraño.  
Es en este punto donde se centra toda la filosofía del 
pensador, pues eso que trasciende el “Yo”, es lo que va a 
llamar infinito y con ello se aleja de la totalidad.   

El concepto de infinitud se opone intrínsecamente 
al mecanismo de la totalidad. Pero ¿qué es la infinitud? 
Para poder comprender esta noción, debemos recurrir a 
la influencia cartesiana que posee la obra de este autor. 
Descartes, considera que la idea de Dios que poseemos 
tiene su origen en Dios mismo como causa. En un punto 
de su recorrido argumentativo asevera que: 
Aunque exista en mi la idea de una sustancia infinita 
siendo yo una sustancia finita ... hay más realidad en la 
sustancia infinita que en la finita, y por lo tanto existe 
primero en mí la percepción de lo infinito, es decir, de 
Dios que, de lo finito, es decir de mí mismo. ¿Cómo podría 
saber que dudo, que deseo, es decir, que me falta algo, y 
que no soy en absoluto perfecto, si no hubiese una idea de 
un ser más perfecto en mí, por cuya comparación 
conociese mis defectos? (Descartes, 1989, p.176).  

De la tercera meditación metafísica, toma la 
trascendencia como idea de infinito contenida por el 
sujeto finito. «Lévinas no acude a las pruebas de la 
existencia de Dios para pensar el infinito sino a aquello 
que interpreta como una ruptura de la conciencia por una 

presencia que la desborda» (Zorraquín, 2006, p.37). La 
idea del infinito revela una salida del Yo y se manifiesta 
como un pensamiento que no se integra en la esfera del 
Mismo. El pensamiento finito (el cogito) contiene una 
idea que excede al mismo pensamiento finito, idea de lo 
infinito en nosotros finitos. «Lévinas señala que Descartes 
en su meditación sobre la idea de Dios diseña el recorrido 
extraordinario de un pensamiento que va justo a la 
ruptura del cogito» (38). Por tanto, lo finito no puede dar 
cuenta de lo que no es y sin embargo, contiene la idea 
inasumible de infinito, a lo cual Lévinas señala:  

El cogito se da, en efecto, al fin de la tercera 
meditación, como apoyado en la certidumbre divina en 
tanto que infinita, con relación a la cual se plantea y se 
concibe la finitud del cogito o de la duda ... Si, en una 
primera etapa, Descartes toma una conciencia indudable 
de sí por si, en una segunda etapa —reflexión sobre 
reflexión-percibe las condiciones de esta certeza. Esta 
certeza se debe a la claridad y a la distinción del cogito, 
pero la certeza es buscada a causa de la presencia de lo 
infinito de este pensamiento finito que sin esta presencia 
ignoraría su finitud (Lévinas, 2002, p. 224). 

Pensar lo infinito no es pensar un objeto. La idea del 
infinito conserva una exterioridad absoluta con respecto a 
aquel que lo piensa. «El Mismo finito alberga a lo Otro 
infinito. La alteridad afecta al Mismo de un modo anterior 
a toda posible asimilación consciente y a toda 
tematización racional» (Zorraquín, 2006, p. 42). Lévinas 
intenta incorporar una metafísica de separación entre el 
“Yo” y el “Otro”, en su expresión más radical. Por tanto, 
rompe el esquema de la ética clásica (crítica que realiza 
por ejemplo a Kant, sobre el noúmeno y el imperativo 
categórico). «El Mismo y el otro se encuentran separados 
sin posible unidad, ni fusión, ni comunión que supere la 
dualidad intrínseca» (42). 

 
1.2- EL OTRO COMO REALIDAD ABSOLUTA 

Y RADICAL: 
La dinámica de la alteridad entiende Lévinas esta 

absorta en el “Otro”, como un deseo metafísico, que 
implica lo radicalmente “Otro” ajeno a mí. Pero este deseo 
al cual se refiere el pensador no es en absoluto pasional o 
irracional, sino que por el contrario es un acto libre y de 
amor pleno donde nada lo colma y se profundiza 
permanentemente (cf. Lévinas, 2002, p.59). Por tanto, el 
“Otro” adquiere así una óptica absoluta e irreductible, a 
un concepto u ideología. Es en este punto, en donde se 
percibe una cierta brisa de utopía en el pensamiento 
Lévinasiano, pero en realidad el filósofo cree que el “Otro” 
debe estar concretizado en la cotidianeidad de cada uno 
en: 

Donde amar a la humanidad no sea un abstracto, 
sino una mediación concreta de entrelazar alteridad con 
las realidades humanas que enfrentamos a diario. (…) En 
palabras sencillas, el encuentro con el Otro es no esperar 
ser amados, ser comprendidos, ser escuchados, etc. Se 
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trata de amar, sentir y escuchar para motivar ese mismo 
proceso y descubrimiento de amor en el Otro (Romero, 
2012, p. 62). 

Al implicar la alteridad como una realidad radical, 
Lévinas se aparta de la reducción antropológica del ser a 
necesidades de Marx. Romero entiende en este punto, que 
«el humano debe buscar satisfacer sus necesidades, pero 
en ellas no está la plena satisfacción de su realidad. Al 
mismo tiempo, la búsqueda individual de sus 
satisfacciones, como sostiene el pensamiento liberal, está 
favoreciendo la inhumanidad» (63). El “Yo”, no es para sí 
mismo (totalidad, como ya vimos), al contrario, debe 
permanecer en un estado de apertura y en relación 
permanente con el mundo y el entorno (infinitud, 
trascendencia externa de sí mismo). Los problemas éticos 
más serios se dan en el momento en que la comunión “Yo” 
y “Otro”, se ven afectada por metafísicas del “Yo”, que 
totalizan al ser, que buscan la absolutización y por 
consiguiente se contraponen al “Otro”. Por ello se dificulta 
la comprensión de la alteridad, debido que naturalmente 
buscamos reducir al “Otro”, en conceptos o ideas, 
cosificándolo de modo que la relación con lo diferente 
siempre está totalizado por mí “Yo”. Pero para Lévinas el 
Otro debe ser absoluto, libre e irreductible, de modo que 
no pueda ser manipulado o totalizado por mi “Yo”. Por 
ello Lévinas (2002), afirma:  

La ruptura de la Totalidad no es una operación del 
pensamiento, obtenida por simple distinción de términos 
que se invocan o, al menos, que se alienan […] En lugar de 
construir con el (El Otro), como un objeto, un total, el 
pensamiento consiste en hablar. Por tanto, proponemos 
llamar religión a la Ligadura que se establece entre El 
Mismo y el Otro, sin construir una totalidad (p. 64). 

La alteridad provoca el rechazo, la negación del 
“Yo”, porque de otro modo no se podrá entrar en relación 
con el “Otro”, sin que este no se encuentre absorbido por 
el “Yo”. Es en este punto donde Jaques Derrida introduce 
su crítica al pensamiento Lévinasiano. Piensa Derrida, 
que Lévinas plantea una exterioridad del “Yo” que no es 
espacial, y por tanto no en medible ni calculable.  
El espacio representa el lugar de lo Mismo. En cambio, la 
alteridad es una exterioridad radical que excede los 
dominios de la mismidad. Derrida sostiene que la 
metáfora de la exterioridad es inherente al logos de la 
tradición. La cuestión se plantea en términos de una 
oposición dentro-fuera que, según Derrida, conforma la 
estructura interna del lenguaje. El espacio es, justamente, 
exterioridad en oposición a interioridad (Zorraquín, 
2006, p.50).  

Por tanto, Lévinas estaría afirmando que la 
verdadera exterioridad es la no-exterioridad, pero sin ser 
la interioridad del “Yo”, por consiguiente, no podría 
despojar a la metáfora espacial de su sentido (Derrida, 
1998, p. 201). Entonces observa Derrida que el infinito no 

 
24 Véase a modo de introducción reflexiva: Nancy, Jean Luc 
(2000). 

puede ser pensado y definido como lo impensable, ya que 
de este modo sería indescriptible. No se puede decir el 
infinito sino es «por medio del procedimiento clásico que 
recurre a su negación … lo no finito en lo finito … lo Otro -
el otro- no puede ser infinitamente otro, más que en la 
finitud por la que accede al lenguaje, negándose» 
(Zorraquín, 2006, p.51). En definitiva, el planteo de 
Derrida es tajante, es decir resulta imposible relacionarse 
con la otredad. En el fondo, si me vínculo con el otro, lo 
“desotro” porque no hay modo de que mi Yo no se mezcle 
en lo que se percibe del otro. Y si pretendo no “desotrarlo” 
no me vinculo. En ambos casos la relación con el otro es 
imposible. Entonces, ¿se puede conocer al Otro, sin la 
finitud del Yo totalizante? Y como se dijo al principio, ¿hay 
alguna forma de trascender el Yo? 

 
2- ¿CÓMO RELACIONARSE CON LA 
ALTERIDAD? 

En la cuestión del “Otro” es Derrida, quien 
incorpora dos formas para relacionarse con la alteridad. 
Por un lado, la tolerancia, y por el otro la hospitalidad. 
Cualquiera de estos dos términos, han estado presentes en 
la historia de la humanidad de distintas formas, pues han 
marcado nuestro modo de comprender al diferente, al 
extraño y el mundo que nos rodea24 
 
2.1- TOLERANCIA COMO PODER EJERCIDO 
DESIGUALMENTE: 

Etimológicamente el termino tolerancia proviene 
del latín tolere y significa “soportar”, y define el grado de 
aceptación frente a un elemento contrario a una regla 
moral (Scanlon, 2003, p. 139). La tolerancia si bien estuvo 
presente en el principio del medioevo, encuentra su 
desarrollo práctico y conceptual en el comienzo de la 
modernidad. Es John Locke quien elaboró una de las más 
conocidas defensas de la tolerancia en 1667. En esa obra 
se manifiesta a favor de la tolerancia para con los 
disidentes religiosos. «El argumento de fondo es la 
necesidad de separación de la Iglesia y el Estado, 
separación que se presenta como posible sobre el fondo de 
un desplazamiento crucial: el traspaso de la esfera de 
experiencia religiosa al foro interno» (Balacre, 2014, p.3). 
Otro de los grandes defensores de la tolerancia, fue 
Voltaire, quien la entiende como un principio para la 
convivencia que permite vivir en paz:  

Y el gran principio, el principio universal de uno y 
otro, está en toda la tierra: 'No hagas lo que no quieras que 
te hagan'. Pues bien, si se sigue este principio no se advierte 
cómo un hombre puede decir a otro: 'Cree lo que yo creo y 
que tú no puedes creer o morirás' (Voltaire, 1998, p. 39).  

La intolerancia se nos presenta como una 
irracionalidad que nos animaliza, «el derecho de 
intolerancia es absurdo y bárbaro; es el derecho de los 
tigres; es mucho más horrible aún, porque los tigres no 
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se destrozan sino para comer, y nosotros nos hemos 
exterminado por unas frases» (40). Y en función de esto 
afirma de la religión cristiana que «es, sin duda, la que 
tiene que inspirar más tolerancia, aunque hasta aquí los 
cristianos hayan sido los más intolerantes de todos los 
hombres» (Voltaire, 1950, 497). Para el pensador 
francés donde no hay razón abunda la intolerancia, 
donde falte pensamiento crítico la intolerancia crecerá.  

Ahora bien, la tolerancia trae consigo varios 
problemas. Si bien es cierto como explica Voltaire que la 
tolerancia es necesaria para poder vivir en paz, no puede 
reducirse a ella ontológicamente hablando. La tolerancia 
al igual que la discriminación posee una misma estructura 
metodológica. Adela Cortina (2017), en su libro 
“Aporofobia” entiende que quien discrimina: 
Asume una actitud de superioridad con respecto al otro, 
considera que su etnia, raza, tendencia sexual o creencia 
— sea religiosa o atea— es superior y que, por lo tanto, el 
rechazo del otro está legitimado. Éste es un punto clave en 
el mundo de las fobias grupales: la convicción de que 
existe una relación de asimetría, de que la raza, etnia, 
orientación sexual, creencia religiosa o atea del que 
desprecia es superior a la de quien es objeto de su rechazo 
(18). 

Dicho de otro modo, si un sujeto A discrimina a un 
sujeto B, es el sujeto A quien se coloca en un plano 
desigual de poder y se proyecta como superior frente al 
sujeto B. Ahora bien, si trasladamos este modelo de la 
discriminación, a la tolerancia observamos que se 
produce exactamente el mismo proceso. A saber: si un 
sujeto A, debe tolerar (soportar) a un sujeto B (sea porque 
piensen distinto o por otro hecho), es el sujeto A quien se 
coloca en un plano desigual de poder, y se proyecta como 
superior frente al sujeto B. El sujeto A en este caso, es 
quien tiene el poder, y lo ejerce condescendientemente de 
forma vertical.  Cuando toleramos en realidad, no 
aceptamos lo distinto, sino que lo continuamos 
totalizando en nuestro “Yo”, sin realmente estar abiertos 
a lo ajeno, a lo que esta fuera de nuestro ser.  

La tolerancia está siempre del lado de ''la razón del 
más fuerte''; es una marca suplementaria de soberanía; es 
la cara amable de la soberanía que dice, desde sus alturas, 
al otro: yo te dejo vivir, tú no eres insoportable, yo te abro 
mi casa, pero no lo olvides: yo estoy en mi casa (Derrida, 
2004, 185). 

Se debe agregar, que en la mayoría de los casos en 
estas nociones subyace una concepción del “Otro”, como 
un igual. «La igualación en las perspectivas de lo 
intersubjetivo (como en el caso de las éticas 
universalistas) elimina la diferencia y el otro deviene un 
igual cuando no en acto, al menos en potencia» (Balacre, 

 
25 Un ejemplo de aplicación de esto es la inmigración: «La 
hospitalidad y la tolerancia hacia el extranjero que llega y que 
habita en una comunidad política, y la hospitalidad y la 
tolerancia hacia las formas internas de diferencia (que incluso 
aparecen como extranjeras) habrán de ser irrestrictas con la 

2014, p.7). En la educación, por ejemplo, el modelo 
“tolerante” fue en parte superado, ya no se percibe al 
estudiante que posee alguna dificultad, como un 
individuo en el aula al cual hay que “soportar”.  En este 
sentido, el docente se encontraba en una posición desigual 
de poder frente a los estudiantes. Actualmente, la 
educación avanza hacia un modelo de apertura 
hospitalaria. 

 
2.2- RELACIONARSE CON LA ALTERIDAD 
DESDE LA HOSPITALIDAD 

Derrida va a aseverar, que la mejor forma de 
relacionarse con lo alterno es desde la hospitalidad. La 
hospitalidad, para este autor, representa una apertura 
absolutamente radical del “Yo” a la otredad, en su máxima 
expresión. «Siendo que el otro resulta opaco y, por tanto, 
asimétrico a mí, la hospitalidad constituiría la afirmación 
de ese otro y su respeto, pese a la condición inevitable de 
la incomprensión» (p.8). Pero ¿cómo es posible ser 
hospitalario con el otro, siendo que este no es igual a mí? 
Parece a priori que la diferencia imposibilita la 
hospitalidad, no obstante, es Derrida quien va a invertir 
esta interrogante y cuestionar del siguiente modo: 
La pregunta de la hospitalidad comienza ahí: ¿debemos 
exigir al extranjero comprendernos, hablar nuestra 
lengua, en todos los sentidos del término, en todas sus 
extensiones posibles, antes y a fin de poder acogerlo entre 
nosotros? Si ya hablase nuestra lengua, con todo lo que 
esto implica, si ya compartiésemos todo lo que se 
comparte con una lengua ¿sería el extranjero todavía un 
extranjero y podríamos hablar respecto de él de asilo o de 
hospitalidad? (Derrida, 2000, 21). 

Al no ser el otro igual a mí, implica que es algo 
distinto de mí, por lo que no se puede entrar en contacto 
con el “Otro”, teniendo una modelización previa, un 
prejuicio o un preconcepto previo sobre el “Otro” debido 
a que, de esta forma, el “Otro” perdería su otredad, y 
estaría cosificado por mi “Yo”. No obstante, «la 
hospitalidad absoluta es imposible en la región humana. 
Solo en el Amor personal … es posible hospedar al otro, 
solo en esa región se opera esa transformación que no 
deforma, … precisamente allí donde cada uno es el otro»25 
(Avenatti, 2017, 188). Es en el recibimiento hospitalario 
que se le abre la puerta al “Otro”, al extraño, al diferente. 
Para que exista hospitalidad es menester, que exista una 
diferencia radical entre mi “Yo” y los “Otros”. «El otro no 
es un igual, sino un diferente. Si bien la hospitalidad no 
resuelve la “cuestión del otro”, nos obliga a despegarnos 
de nuestro “Yo”, porque de un modo u otro todos somos 
el “Yo”, y el “Otro”» (190)26. Dicho de otro modo, todos en 

condición de que sigan permitiendo tanto el reconocimiento de las 
diferencias como la consecución práctica de una ciudadanía 
cosmopolita» (Thiebaut, 2010, p. 553). 
26 Véase: (Kortanje, 2009, 22-28). 
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algún momento o situación somos, o nos percibimos 
extranjeros a nosotros mismos.  

Pero entonces, si la relación con el otro es un 
imposible (como plantea Derrida), es absurdo que nos 
pensemos en un plano de apertura hospitalario. La 
hospitalidad en este punto no supera la tolerancia. A 
saber; en primer lugar, la hospitalidad implica un vínculo 
entre un huésped y un anfitrión, y en cuyo caso sería 
contradictorio con la imposibilidad de conocimiento del 
Otro. En segundo punto, el encuentro con la alteridad (el 
huésped), es azarosa, e implica que puede no ser bien 
recibido lo que lleva al tercer punto, y es que, en la 
dialéctica del huésped, el poder de apertura o no al Otro 
sigue siendo del Anfitrión. Por consiguiente, sigue 
existiendo una relación de poder desigual entre el 
anfitrión y el huésped.  Por último, hay que mencionar, 
que, en la relación de hospitalidad, siempre el huésped, es 
quien se encuentra vulnerable, ya que se encuentra a la 
suerte del anfitrión y por tanto se crea un vínculo 
menesteroso. 

  
3- RELACIONARNOS CON EL “OTRO” EN LA 
EDUCACIÓN  

Si realizamos una analogía de los modos de 
relacionarnos con la alteridad para con la educación, se 
puede divisar con claridad como en la historia hemos 
pasado de un modelo totalizado y tolerante, a un falso 
modelo hospitalario que por momento intenta incluir a 
ese radicalmente otro (extranjero) de un modo hostil que 
vulnera la naturaleza misma de la hospitalidad. 

  
3.1- TOLERANCIA Y PODER EJERCIDO EN LA 
EDUCACIÓN 

El poder en la educación se ha ejercido de formas 
muy diversas. Quizás es en este punto, en donde se divisan 
las relaciones de poder que se ejercen en la vinculación 
con los “otros”. Foucault (2003), entiende que:  
Ha habido, en el curso de la edad clásica, todo un 
descubrimiento del cuerpo como objeto y blanco de 
poder. Podrían encontrarse fácilmente signos de esta gran 
atención dedicada entonces al cuerpo, al cuerpo que se 
manipula, al que se da forma, que se educa, que obedece, 
que responde, que se vuelve hábil o cuyas fuerzas se 
multiplican (140).  

Es aquí donde Foucault hace referencia al proceso 
histórico de control y de sometimiento que se centra en el 
individuo, llevándolo a reconocer al otro como superior. 
«Este otro que está sometido, no solo se somete, sino que 
se forma, de acuerdo a las exigencias del que posee el 
poder, es así que al poder se transforma en autoridad 
sobre la otra persona» (Hilario, 2015, p.128). Esto es lo 
que en pedagogía se conoce como métodos de educación 
tradicional, y «que consiste en la organización de la clase 
en base a la potestad o dominio que ejerce el educador en 
razón del rol que desempeña en el contexto escolar 
(Canda, 2000)» (p.130).  

En estos modelos tradicionales de educación se 
percibe la autoridad en manos del docente y este es 
ejercido verticalmente hacia los estudiantes, de igual 
manera que vimos unos parágrafos más atrás con la 
tolerancia. Los estudiantes en este sentido eran una suerte 
de perla en bruto que el maestro debía pulir, «la educación 
no era más que la mera trasmisión de conocimientos, 
basada en el memorismo, el castigo (…), la obediencia y el 
sometimiento» (p. 131). Este modelo educativo, no ha 
hecho más que perpetrar la totalización de los educandos, 
a los que ha cosificado institucionalmente. En este caso la 
figura del docente, y del estudiante, se ven coaccionadas 
por una estructura normativa que permite una 
convivencia en paz entre ellos. Este es un claro ejemplo de 
un modelo educativo que en el fondo es “tolerante”, pero 
que claro está, no reconoce la diferencia radical que cada 
sujeto posee, no hay aceptación de la diferencia, sino una 
pauta de acción, de convivencia y una estructura que, por 
medio del poder, totaliza a los individuos 
introduciéndolos en el “yo”. Entonces, ¿hacia dónde debe 
inclinarse la educación formal como tal? 

 
3.2- HOSPITALIDAD EN LA ENSEÑANZA 
¿INCLUSIÓN HOSTIL? 

En este paradigma, la educación se nos presenta 
como una apertura radical al otro. Pero en el fondo sigue 
siendo una pauta para la convivencia. José Albuquerque 
(2016), plantea que pensar la educación desde la 
perspectiva de la hospitalidad demanda construir nuevas 
formas de relación entre saber y poder al igual que 
inventar nuevos modos de enseñar y aprender. La 
presencia del otro como diferencia transforma los 
espacios educativos en un lugar de convivencia plural.  Sin 
embargo, esta diferencia plural despierta sentimientos de 
amenaza y hostilidad (p. 415).  

Existen en las instituciones educativas 
contradicciones señala Albuquerque, por un lado, un 
discurso de inclusión, respeto a los derechos, y por el otro, 
normas de aceptación que cosifican y totalizan la 
diferencia en busca de imponer orden. En el fondo el otro 
se termina homogenizando y perdiendo su realidad 
absoluta y radical (p. 416). Por lo tanto, en la educación la 
experiencia de hospitalidad se da en un contexto de 
permanente tensión, que se caracteriza por la apertura en 
la aceptación incondicional y por el establecimiento de 
leyes y deberes que condicionan la hospitalidad (p. 416). 

La realidad es que sería un tanto utópico pensar las 
relaciones con la otredad desde una apertura 
incondicional sin que se den en un contexto normativo 
que posibiliten una convivencia pacífica. Las sociedades 
son diversas y plurales, lo que conlleva a que no todos los 
sujetos que intervienen en las relaciones sociales piensen 
o actúen de un mismo modo. El problema de fondo es que 
esta “apertura incondicional” al otro no es un universal 
absoluto, sino que, al contrario, está sujeto a sujetos que 
lo totalizan y por tanto no es una pauta de acción 
universal. Por este motivo es que se ve coaccionada a 



29 
 

 VOLUMEN 24                                            REVISTA DE ORIGINALES DE FILOSOFÍA ARIEL 

 

estructuras normativas que den un marco pacífico a estas 
relaciones interpersonales.  

 
4- CONCLUSIÓN  

¿Es la hospitalidad una forma real de aceptación de 
lo diferente en la educación? La realidad es que, si bien la 
educación va superado el modelo de la tolerancia, se 
percibe como indispensable entender que, si la relación 
con el “otro” es un imposible, tal como plantea Derrida, 
claro está que es necesario una pauta de convivencia que 
regule la “apertura radical” a lo diferente. Podemos 
aceptar a la hospitalidad como pauta de acción para 
aproximarnos a esa “apertura radical”, siempre y cuando 
aceptemos las limitaciones que el “Yo” posee a la hora de 
conocer.  

Para concluir, tanto Derrida como Lévinas, colocan 
al ser humano en una especie de capsula cerrada que no 
puede trascenderse a sí misma para conocer lo que existe 
en el exterior (la infinitud). Perciben una imposibilidad en 
la relación con la alteridad que reside en el Yo. Lo cierto es 
que el Yo es una barrera cognitiva, no obstante, ¿es esta 
barrera tan grande como para privar la totalidad de un 

vínculo con la alteridad? ¿Por qué tenemos que plantear 
este dilema desde la imposibilidad cognitiva a causa del 
Yo? ¿No será que quizás necesitamos de Yo para 
trascender a Otro? ¿Se podría hablar de Otredad si no 
existiera Yo?  
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El artículo muestra cómo Kierkegaard actúa según sus propios principios filosóficos. La angustia 
gestada durante su infancia conduce al filósofo a experimentar el absurdo, por lo que en sus obras 
reflexiona sobre cómo dotar de sentido a su existencia en los estadios estético, ético y espiritual, los 
cuales practica, gozando de los placeres terrenales durante su época de estudiante, cumpliendo con las 
convenciones éticas mediante el matrimonio y con la obtención de su título en Teología, y finalmente, 
atacando a la Iglesia oficial danesa, la prensa y al hegelianismo, para alcanzar la trascendencia mediante 
el desarrollo de su auténtico espíritu. 

Palabras clave: Kierkegaard, Absurdo existencial, Estadio estético, Estadio ético, Estadio religioso, Trascendencia. 
 

SÖREN KIERKEGAARD IN THE AESTHETIC, ETHICAL AND 
RELIGIOUS STAGES 

 
The article shows how Kierkegaard acts according to his own philosophical principles. The 

anguish created during his childhood leads the philosopher to experience the absurd, so in his works 
he reflects on how to make sense of his existence in the aesthetic, ethical and spiritual stages, which he 
practices, enjoying earthly pleasures during his time as a student, complying with ethical conventions 
through marriage and obtaining his degree in Theology, and finally, attacking the official Danish Church, 
the press and Hegelianism, to achieve transcendence through the development of his true spirit. 

Keywords: Kierkegaard, Existential Absurdity, Aesthetic Stadium, Ethical Stadium, Religious Stadium, Transcendence 

 
1-EL AGUIJÓN EN LA CARNE 
 

Los principios del pensamiento 
kierkegaardiano parten de la noción de angustia 
existencial, sentimiento que se origina cuando el 
individuo toma conciencia de que el fluir irremediable 
del tiempo convierte la vida en una muerte continua. 
El propio Kierkegaard la experimenta, llegando 
incluso a afirmar que la siente como un aguijón en la 
carne, tal y como queda expresado en su Diario 
íntimo: 

Desde los primeros años he permanecido 
enclavado en una forma de sufrimiento que lindaba la 
locura (...) Yo la considero como mi aguijón en la 
carne, mi límite, mi cruz (Kierkegaard, S, 1955: 154-
155). 

Tal y como se deduce de sus escritos 
personales, ya desde su primera infancia siente lo que 
él describe como un aguijón, pues durante este 

 
27 Nos referimos a la introducción a la obra Kierkegaardiana 
Fragmentos filosóficos (1844) realizada por Arnoldo Canclini en 
1956, y publicada por la editorial La Aurora. 
28 Theodor Haecker, en su célebre libro titulado La joroba de 
Kierkegaard, analiza en profudidad la impronta que dejan los 
ataques recibidos por Kierkegaard en sus planteamientos 
filosóficos. Para la elaboración del presente artículo, ha sido 
empleada la versión de dicha obra publicada en Madrid por la 
editorial Rialp.  

periodo la relación con su padre, Michael Pedersen 
Kierkegaard, “marca desde la niñez la impronta de la 
tristeza insoldable" (Canclini, A, 1956: 6)27. Es este 
quien le inculca una rigurosa formación cristiana 
basada en el pietismo, movimiento luterano 
fundamentado en el sentimiento opresivo de pecado, 
por lo que a la influencia paterna se le ha atribuido “la 
tendencia a la melancolía que habría degenerado en 
una propensión enfermiza del hijo menor hacia el 
pesimismo, la desesperación y la angustia” (Larrañeta, 
R, 1997: 109). A esta naturaleza favorece el hecho de 
que el filósofo danés reciba crueles insultos durante la 
infancia, debido a una deformidad crónica por cifosis 
en su columna. Dichas burlas se agravan durante su 
edad adulta, llegando incluso a ser atacado por su 
físico en diversas caricaturas y artículos satíricos 
publicadas en la prensa28. En definitiva, “el pesimismo 
vital de Sören Kierkegaard estaría enraizado en su 
estructura psíquica, configurada de manera sustancial 

En esta misma línea, otros autores tratan de analizar la mella 
psicológica que en el filósofo danés provocó su patología de 
columna. Tal y como afirma Larrañeta en su artículo “El verdadero 
rostro de Kierkegaard”, “el mismo Magnussen, en otro libro 
titulado La cruz especial, se atreve a concluir que “ese rasgo 
deforme imprimió carácter a su estructura psicológica” 
(Larrañeta, 1997, 93). 
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por la imposibilidad de superar el trauma de su 
constitución corpórea” (Larrañeta, R, 1997: 93). 

El aguijón en la carne, se arraiga 
definitivamente cuando tiene lugar el suceso al que el 
propio Kierkegaard se refiere como “el gran 
terremoto”, y con el que hace referencia al momento 
en el que su padre, en su lecho de muerte, le confiesa 
haber sido infiel durante su primer matrimonio29. En 
sus diarios señala que la revelación le impuso una 
nueva interpretación de las muertes de sus hermanos 
y de su madre30, las cuales consideró como una deuda 
que había que pagar a Dios por la blasfemia cometida 
por su progenitor. Concluyó que sobre su familia había 
caído una maldición divina, y más concretamente 
sobre su padre que hubo de sobrevivir a todos sus hijos 
viviendo hasta los 82 años, llegando a afirmar que: 
“Entonces acaeció el gran terremoto (…) Mi padre fue 
(…) un condenado a sobrevivirnos (...) Una culpa debía 
pesar sobre la familia entera, un castigo que Dios 
suspendía sobre nuestras cabezas (Kierkegaard, S, 
1955: 80).  

 
La creencia en la imposibilidad de un futuro 

feliz por la supuesta maldición divina que recaía sobre 
su familia, su tendencia al pesimismo inculcada a 
través de una severa educación cristiana, así como la 
toma de conciencia prematura del sinsentido de una 
vida acechada por la muerte, incitan al pensador a 

 
29 Michael Pedersen contrae matrimonio con Kirstine Nielsdatter. 
Antes de la muerte de su esposa, Michael deja embarazada a Anne 
Sorensdatter Lund, dando ésta a luz a su primer hijo, cinco meses 
después de la muerte de Kirstine. El filósofo que nos ocupa es el 
último de los siete hijos del segundo matrimonio de su padre con 
Anne. 
30 Kierkegaard sufre prematuramente el profundo dolor 
provocado por la pérdida de sus seres más queridos y cercanos, 

buscar una vía de salvación mediante el desarrollo de 
un sistema filosófico cuyo fin último consiste en hallar 
el modo de dotar de sentido a una existencia dominada 
por la angustia. Tal y como indica en su obra Mi punto 
de vista (1848), en toda su producción filosófica no 
solo trata de definir y de establecer distinciones entre 
las esferas ética, estética y espiritual, sino que además 
expone que solo aquellos individuos que consigan vivir 
auténticamente actuando de acuerdo con su verdadera 
esencia conseguirán dotar de trascendencia a su 
existir. 
 
2- ESFERA ESTÉTICA 
 

Fundamentalmente, Kierkegaard describe la 
esfera estética en sus obras extensas Johannes 
Climacus o De todo hay que dudar (1842), así como 
en el primer volumen de La alternativa (1843)31. En la 
primera de ellas, detalla los rasgos de personalidad del 
esteta exponiendo “las tesis defendidas por Johannes 
Climacus, un no cristiano a quien Kierkegaard en sus 
papeles compara con Hegel” (Herrera, A, 2003: 103). 
Por lo que respecta a las obras incluidas en el primer 
volumen de La alternativa (1843), en ellas afirma que 
el individuo que permanece en el estadio estético 
considera que la autosatisfacción de los deseos, así 
como el logro del placer inmediato dotan de 
trascendencia a la existencia. En este sentido, la 
sexualidad constituye un medio para lograr el deleite 
de los sentidos, por lo que las relaciones amorosas 
estéticas se caracterizan por ser superficiales y 
efímeras, ya que concluyen cuando se goza de la 
amada, momento en el que inicia la conquista de otra 
mujer.  

De este modo, en la esfera estética el amor se 
equipara al erotismo, tema que queda descrito en la 
obra Kierkegaardiana Los estadios eróticos 
inmediatos, en la cual se describe el modo de amar 
propio del esteta mediante el mito de Don Juan. 
Asimismo, el pensador danés recurre a la composición 
mozartiana Don Giovanni con el fin de describir el 
erotismo en cuanto a su inconsistencia e inmediatez, 
pues afirma que “el amor sensual (…) desaparece sin 
cesar con el mismo tiempo, y el medio que expresa este 
desaparecer es precisamente la música” (Kierkegaard, 
S, 1996: 163). Por otra parte, mediante la citada ópera 
quedan retratados la impaciencia y el apasionamiento, 
por ello “el filósofo danés recurre a la música (…) el 
único medio que logra dar vida a semejante 

pues cuando cuenta con seis años de edad, comienzan las muertes 
de cinco de sus seis hermanos y de su propia madre.  
31 Concretamente, en este primer volumen de La alternativa, las 
obras ensayísticas en las que se describe la estética son: 
Diapsálmata, Los estadios eróticos inmediatos o El erotismo 
musical, El más desgraciado, El primer amor, La rotación de los 
cultivos y Diario de un seductor. 
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sensualidad” (Larrañeta, R, 2003: 84). Por su parte, el 
Diario de un seductor constituye un diario epistolar en 
el que Juan, el protagonista, relata el modo en que 
seduce a la joven Cordelia, quedando así definido el 
galanteo propio de la esfera estética, el cual también es 
ridiculizado en la obra El primer amor32. 

Mas, tal y como expresa Kierkegaard en 
Diapsálmata, es posible equiparar la sensación de 
bienestar del esteta con “una peonza que por la fuerza 
del cordel se mantiene girando sobre la punta durante 
un tiempo más o menos largo, es decir, todo lo que 
dure el efecto de aquella fuerza, pero nada más” 
(Kierkegaard, S, 1977: 60), ya que la posibilidad de 
llenar de sentido a su propia existencia mediante la 
experimentación del placer no depende de sí mismo. 
Por otra parte, la vida del esteta se caracteriza por el 
existir pasivo, pues este considera que son las 
circunstancias exteriores las que han de ser las idóneas 
para que él pueda alcanzar la felicidad. Esto trae como 
consecuencia que el esteta termine sumido en una 
angustiosa sensación de absurdo y vacío, la cual queda 
descrita por Kierkegaard en La rotación de los 
cultivos.  

Por su parte, Kierkegaard, en la obra Mi punto 
de vista, hace referencia al “modo personal de 
existencia en relación con las obras estéticas” 
(Kierkegaard, S, 1988: 68), refiriéndose a él como “al 
primer periodo de mi profesión como escritor y a mi 
modo de existencia. Era un autor religioso, pero había 
empezado como un autor estético” (Kierkegaard, S, 
1988: 69). Concretamente, su existencia como esteta 
tiene lugar durante su etapa de estudiante de Filosofía 
y Teología en la Universidad de Copenhague, durante 
la cual "su propia existencia personal -de modo 
reduplicativo- se manifestó estéticamente mediante 
una vida social y callejera” (García Marín, J, 2010: 
245), fingiendo ser un esteta nocturno, llegando 
incluso a afirmar que “representaba una ironía 
mundana, (…) la más útil forma del buscador de 
placeres” (Kierkegaard, S, 1988: 73). No obstante, a 
pesar de que disfrutó de una juventud propia de un 
estudiante acomodado, sigue afectado por su 
melancolía, y reflexiona sobre su juventud con estas 
palabras: “yo he estado en posesión de las condiciones 
exteriores requeridas para gozar de la vida (…) pero 
me fue otorgado un aguijón en la carne” (Kierkegaard, 
S, 1955: 353). 

 
32 Ha sido empleada la obra comentada y traducida por D. 
Gutiérrez Rivero en 1998: Estudios estéticos II: De la tragedia y 
otros ensayos, en la cual recopila las obras Kierkegaardianas: 
Repercusión de la tragedia antigua en la moderna, Siluetas, El 
más desgraciado, El primer amor y La rotación de los cultivos, 
todas ellas publicadas por Kierkegaard en el primer volumen de La 
alternativa (1843). 
33 En el citado segundo volumen de La alternativa publicado por 
Kierkegaard en 1843, incluye las colecciones de ensayos Dos 
cartas moralizadoras, Estética y ética en la formación de la 
personalidad, y La validez estética del matrimonio. En relación 

3-ESFERA ÉTICA 
 

Tal y como muestra Kierkegaard, percatarse de 
que el goce de los placeres mundanos no otorga 
trascendencia a la existencia, motiva al esteta a 
evolucionar hacia el estadio ético, de manera que el 
“punto final de la vida estética-la desesperación- es 
también el punto de partida de la vida ética” (Fazio, M, 
y Fernández Labastida, F, 2004: 129). La esfera ética 
queda descrita fundamentalmente en el segundo 
volumen de La alternativa o O lo uno o lo otro 
(1843)33, pues en las obras que lo integran, se definen 
los rasgos del estadio ético, comparándose dicha 
esfera con la espiritual y con la estética. Según el 
filósofo danés, quien opta por realizar el salto a la ética 
considera que la existencia cobra sentido cuando se 
acatan las normas estipuladas por la sociedad, así 
como los valores morales arraigados en esta. De este 
modo, el eticista se caracteriza por su 
convencionalismo, así como por cumplir 
responsablemente con las obligaciones laborales y 
familiares. 

En este sentido, en Etapas en el camino de la 
vida (1845)34, expone los motivos por los que el 
matrimonio se constituye como una acción en la que 
se realiza la obligación ética de comprometerse con el 
cónyuge. No obstante, según el pensador no es un 
contrato el que mantiene unidos a los casados, sino 
que el vínculo entre ellos ha de basarse en la conquista 
permanente del amor y del interés del otro, sin 
considerar que esta es una meta que se alcanza de 
forma permanente por el hecho de compartir un 
hogar, una descendencia, y un compromiso civil.  

Mas, según Kierkegaard, quien permanece en la 
esfera ética sufre una profunda angustia, puesto que a 
pesar de que este se siente aceptado por una sociedad 
cuyas normas asume disciplinadamente, “vive como 
un autómata de acuerdo a las determinaciones de la 
multitud (…) y deja su interioridad en sus manos” 
(García Pavón, J, 2000: 4). De este modo, se pierde a 
sí mismo, pues no actúa según sus auténticos anhelos, 
de manera que su propia identidad queda diluida al 
carecer de un proyecto personal por el que arriesgarlo 
todo. 

No obstante, el propio Kierkegaard da el salto 
de la esfera estética a la ética, actuando como un ser 
humano diluido en la masa, que acepta las 

con estas obras, para el desarrollo de este artículo se ha empleado 
el tercer volumen de la obra Escritos: O lo uno o lo otro. Un 
fragmento de vida II, editada y traducida por Darío González y 
publicada por Trotta en 2007, así como la obra traducida por 
Armand Marot; Estética y ética en la formación de la 
personalidad, publicada por la editorial Nova en 1955. 
34 Concretamente, dentro de la obra Etapas en el camino de la vida 
(1845), Kierkegaard incluye tres obras en las que aborda el tema 
del matrimonio desde su perspectiva filosófica: Validez estética 
del matrimonio, Palabras sobre el matrimonio en respuesta a 
algunas objeciones e In vino veritas.  
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convenciones y que cumple con sus deberes. Esto 
ocurre cuando el padre de Sören muere tras una breve 
enfermedad en 1838, lo cual supone un punto de 
inflexión en la vida del filósofo, pues debido a esto 
decide finalizar sus estudios para conseguir ser pastor 
de la iglesia luterana, tal y como su progenitor había 
deseado. Así lo expresa en sus diarios: “le daré el gran 
placer a mi padre, quien cree que la verdadera tierra 
de Canaán se halla al otro lado del examen de 
Teología” (Kierkegaard, S, 1955: 38). De este modo, se 
licencia en Teología en 1840, y un año más tarde, el 29 
de septiembre de 1841, presenta la brillante tesis El 
concepto de la ironía, con constante referencia a 
Sócrates, consiguiendo así doctorarse en Filosofía. 
Kierkegaard hereda entonces una suculenta cantidad, 
que le permite vivir con una relativa holgura y 
dedicarse por completo a su producción filosófica, 
pudiendo así editar sus obras por sí mismo. 

Por otra parte, el compromiso matrimonial con 
Regina Olsen constituye otro modo de cumplir con sus 
deberes éticos. El primer encuentro entre ellos tiene 
lugar en 1837, en el domicilio de Terkel Olsen, padre 
de Regina, Consejero del Estado y viejo amigo de los 
Kierkegaard. El 10 de septiembre de 1840 la hija de la 
prestigiosa familia de Copenhague y el filósofo se 
comprometen en matrimonio. 
 
4. ESFERA ESPIRITUAL 
 

Entre los años 1843 y 1855, Kierkegaard 
publica de forma ininterrumpida diversos discursos35, 
en los cuales pone de manifiesto que la vida se torna 
existencia cuando se elige dar el salto de la esfera ética 
a la espiritual, en la cual el hombre se convierte en 
individuo singular. 

Ya en su tesis doctoral, El concepto de la 
ironía, con constante referencia a Sócrates, emplea el 
principio socrático según el cual las convicciones de 
cada ser particular quedan anuladas por las impuestas 
por el Estado. En este sentido, en El libro sobre Adler 
(1846)36, reflexiona sobre el modo en que quien da el 
salto de la esfera ética a la espiritual halla su propia 
esencia, mas en contrapartida se convierte en un ser 
incomprendido por una sociedad con cuyos dictados 
no comulga. De este modo, afirma que “el orden 

 
35Concretamente, entre 1843 y 1847, publica los que denomina 
“Discursos edificantes”, recopilados casi en su totalidad en la obra 
Discursos edificantes. Tres discursos para ocasiones supuestas, 
traducida al castellano por D. González. También en 1847 publica 
dos series que incluye bajo el rótulo “Las obras del amor. 
Meditaciones cristianas en forma de discursos”, y que han sido 
traducidos al castellano por Gutiérrez Rivero, e incluidos en la 
obra Obras y papeles de Kierkegaard. Las obras del amor. En 
1848 aparecen las cuatro partes de los que agrupa en sus 
“Discursos cristianos”, recogidas en la obra Discursos cristians, 
traducida al catalán por F. Torralba. Posteriormente, en el año 
1949 Kierkegaard escribe y publica “Tres discursos piadosos”, 

establecido (…) tiene a cada individuo bajo su bota 
(….) Y aquel individuo que todavía se atreva a enseñar 
la doctrina (…) acerca de ser hombre será (…) culpable 
de blasfemia” (Kierkegaard, S, 2009: 107).  

En definitiva, optar por ser un ser singular en 
el estadio espiritual supone alejarse de los principios 
que rigen a la colectividad, y en consecuencia, sufrir la 
incomprensión por parte de la misma. En Post-
scriptum final y no científico a las migajas filosóficas 
(1846), el filósofo danés hace referencia a que la 
medida en la que un ser pueda desplegar su auténtica 
esencia se halla condicionada por la resistencia que 
este presente ante una sociedad que tratará de 
cambiarlo, y que castigará a aquellos que se nieguen a 
ser anulados por la mentalidad que rige a la mayoría. 

En Temor y temblor (1843), Kierkegaard relata 
“cómo Dios quiso probar a Abraham, y cómo éste 
soportó la prueba, conservó la fe y, contra esperanza, 
recuperó de nuevo a su hijo” (Kierkegaard, S, 1987: 7). 
Abraham actúa contra las reglas éticas para obedecer 
un principio moral individual vinculado a la adoración 
de Dios. Este solicita al héroe cristiano que acabe con 
la vida de Isaac, su propio hijo, y de este modo 
“enfrenta al lector a (…) la paradoja de que el individuo 
singular sea superior a las normas universales” 
(Guerrero, L, 2002: 2). Mas, a pesar de la 
incomprensión por parte de aquellos que permanecen 
en las esferas estética y ética, el filósofo considera que 
es preciso evitar que la propia existencia sea una mera 
repetición del modo de vivir que rige a la multitud, 
pues de no ser así el individuo se sentirá 
profundamente angustiado, sentimiento que 
Kierkegaard describe empleando el pseudónimo 
“Virgilius Haufniensis” en su obra ensayística El 
concepto de la angustia (1844). 

En relación con este sentimiento, en su 
Tratado de la desesperación o La enfermedad mortal 
(1849), propone como solución a la angustia, la puesta 
en práctica de un proyecto vital propio, que permita a 
cada ser constituirse como un individuo auténtico, 
irrepetible e irremplazable. En este sentido, advierte 
que ha de darse una “reduplicación dialéctica”, 
concepto con el que hace referencia a que dicho 
proyecto ha de estar en consonancia con las ideas, las 
expresiones, así como con el modo de actuar del 

recogidos en la obra que ha sido titulada del mismo modo que el 
ensayo más significativo de este grupo: Los lirios en el campo y las 
aves en el cielo, traducida al castellano por Gutiérrez Rivero. 
También a 1849 pertenecen sus “Tres discursos a propósito de la 
comunión de los viernes”, anotados y traducidos al francés por 
Tisseau, e incluidos en su obra Le souverain pêtre, le péager, la 
pécheresse. Trois discours pour la communion du vendredi. Por 
último, entre 1850 y 1855 ven la luz “Un discurso edificante” 
(1850), “Dos discursos a propósito de la comunión de los viernes” 
(1851), y “La inmutabilidad de Dios” (1855). 
36 Las citas provienen de la traducción de la lengua danesa a la 
inglesa llevada a cabo por Howard V. Hong y Edna H. Hong.  
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individuo, llegando a afirmar en Post- scriptum final 
y no científico a las migajas filosóficas, que cuando el 
ser auténtico “expresa su pensamiento también se está 
describiendo a sí mismo” (Kierkegaard, S, 2010: 352). 
De este modo, determina se han de evitar aquellos 
pensamientos que puedan generar expresiones y actos 
inadecuados. En este sentido, en ¿Culpable?, ¿no 
culpable?, exclama “¡fuera esas ideas negras! (…), a mí 
me está prohibido tener ideas negras” (Kierkegaard, S, 
1951: 397). 

Por lo que respecta al concepto de acción, en su 
en su tesis doctoral revisa los principios del 
pensamiento socrático en los que el filósofo griego 
plantea que el existir debe ser actividad. Asimismo, en 
su obra ensayística publicada en 1842, De todo hay 
que dudar, mediante la voz del personaje de ficción 
Johannes Climacus, Sören profundiza en el concepto 
socrático según el cual el saber ha de servir a la acción. 
En este sentido, en El libro sobre Adler (1846), el 
danés establece una comunicación directa con sus 
lectores, y prescindiendo del uso de pseudónimos, 
insta al individuo sustituir la contemplación pasiva 
por la ejecución de actos que le permitan realizar su 
proyecto existencial, superando la imposición de las 
convenciones y de las normas éticas. No obstante, en 
La época presente (1846), manifiesta la decepción que 
le provoca pertenecer a una sociedad esencialmente 
abúlica. A pesar de ello, aún en 1851 en los ensayos 
incluidos en Para un examen de conciencia 
recomendado a los contemporáneos, insta a los 
ciudadanos para que se conviertan en “hacedores de 
palabra, y no tan sólo oidores” (Kierkegaard, S, 2011: 
31).  

Por lo que respecta al proyecto existencial de 
Kierkegaard, este consiste en provocar una sacudida 
en la sociedad de su tiempo para mostrar la verdad del 
cristianismo, y la necesidad de valorar al individuo por 
encima de la multitud. Inicia una batalla contra la 
Iglesia oficial danesa, y contra aquellas instituciones 
que anulan al individuo diluyéndolo en la masa, 
concretamente a la prensa y al sistema racionalista 
hegeliano. Saltar de la esfera ética a la espiritual 
supone no poder llevar a cabo el deber ético del 
compromiso matrimonial, por lo que parte de la crítica 
ha comparado al filósofo con Abraham, ya que este 
“por obedecer a un mandato divino, se dispuso a 
sacrificar a su hijo (lo que supone una infracción de la 
norma ética), así también Kierkegaard (…) rompió con 
Regina Olsen, con el matrimonio (símbolo de la vida 

 
37 Durante su vida, Kierkegaard pronuncia conferencias tales como 
“Estudios sobre la naturaleza a la luz del medio día” (1835) y 
“Predicación hecha en el seminario pastoral” (1841). Asimismo, 
escribe multitud de artículos periódicos como Kjoebenhavns 
flyvende post (1834-1836) y en el Faedrelandet (1842-1855). 
Después de 1855, interrumpe sus publicaciones en el 
Faedrelandet, para iniciar de forma independiente la edición de 
unos cuadernillos que titula El Instante, del cual aparecieron 

ética)” (Franco Barrio, J, 1989: 218). Kierkegaard 
sigue amándola hasta el final de sus días, siendo 
Regina el continuo tema en su obra filosófica, de 
manera que “se presenta como un Abraham 
sacrificador de Regina por mandato divino y, de igual 
modo, presenta a Regina como un Isaac a punto de ser 
inmolado” (Herrera, A, 2003: 107).  

Para alertar a sus contemporáneos sobre el 
peligro de la prensa, Kierkegaard la describe como uno 
de los grandes peligros que acechan a la subjetividad, 
puesto que, como muestra en La época presente 
(1846), favorece a la difusión de una interpretación 
común y única sobre los temas tratados, corriéndose 
el riesgo de que esta pueda convertirse en la opinión 
generalizada de toda la sociedad, en la que no caben 
valoraciones particulares de los individuos que la 
constituyen. De este modo, la “nivelación tiene su 
profundo significado en la primacía de la categoría de 
la generación sobre la categoría de la individualidad” 
(Kierkegaard, S, 2012: 60). Asimismo, según el 
filósofo, se produce una alienación del individuo, pues 
este “adopta la opinión de la mayoría y, si es más 
luchador, la de la minoría” (Kierkegaard, S, 2012: 68).  

La batalla comienza en diversas conferencias 
pronunciadas durante su juventud. Un ejemplo es 
Estudio sobre la naturaleza a la luz del medio día, 
expuesto en la Asociación de Estudiantes en 1835, en 
la que denunció que a los periodistas únicamente les 
apasionaban los temas mundanos37.  

También en los artículos “Las meditaciones 
matinales del Kjoebenhavns” (1836), y “A propósito de 
la polémica de Faedrelandet” (1836), publicados en el 
popular periódico Kjoebenhavns Flyende Post (Las 
observaciones de la mañana), denuncia el papel que 
la prensa ejerce como portavoz anónimo de una 
muchedumbre que anula la existencia individual. En 
este mismo, se difunde “Al señor Orla Lehmann” 
(1936), en el que Kierkegaard critica los artículos 
publicados por Peter Martin Orla Lehmann en el 
periódico liberal Kjøbenhavnsposten, pues en estos 
apostaba por la prensa como medio idóneo para crear 
la opinión pública. 

Del mismo modo que los héroes cristianos que 
describe en sus obras, Kierkegaard sufre la 
incomprensión por parte de la sociedad a la que 
pretende advertir sobre el peligro de la manipulación. 
La polémica surge en diciembre de 1845, cuando el 
literato Peder Ludvig Möller publica en la revista 
satírica danesa El Corsario un artículo en el que critica 

nueve publicaciones entre mayo y septiembre de 1855, quedando 
inconclusa la décima de ellas, puesto que el filósofo enferma y 
fallece. Luis Guerrero Martínez recopila y analiza tanto las citadas 
conferencias, como los artículos publicados en los periódicos 
nombrados, en su obra La verdad subjetiva. Sören Kierkegaard 
como escritor. Asimismo, ha sido revisada la obra traducida y 
editada por Andrés Roberto Albertsen, en la que recoge los 
artículos publicados en El Instante. 



35 
 

 VOLUMEN 24                                            REVISTA DE ORIGINALES DE FILOSOFÍA ARIEL 

 

la kierkegaardiana Etapas en el camino de la vida. 
Sören se defiende en el Faedrelandet (La Patria), 
mediante el artículo “Actividad de un esteta 
ambulante, y cómo el cubrió, a pesar de todo, los 
gastos de la fiesta” (1845), en el cual desafia a El 
Corsario para que lo ataque, aun conociendo el estilo 
satírico, irrespetuoso y propenso al escándalo que 
caracteriza a este periódico. El Corsario, con la pluma 
de Möller y bajo la dirección de Meïr Aron 
Goldschmidt, comienza a publicar textos irónicos 
acompañados de caricaturas, que hacían alusión 
maliciosa a los defectos físicos y a las extravagancias 
de Kierkegaard. La difusión fue tal que el pensador se 
convirtió en un personaje popular, siendo constante 
objeto de los ataques de la población de Copenhague. 
El filósofo trata de defenderse en el artículo publicado 
en el La Patria “El resultado dialéctico de un asunto 
de política literaria” (1846), dirigido particularmente 
contra Goldschmidt.  

 
Por otro lado, otra de sus batallas es la que 

mantiene contra el racionalismo idealista hegeliano 
alemán, hasta tal punto que la "lucha contra Hegel ha 
sido considerada como una de las notas distintivas de 
su filosofía” (Larrañeta, R, 1997: 107). Desde el punto 
de vista Kierkegaardiano, la equivocación cometida 
por quienes defienden dicha corriente del 
pensamiento estriba en que estos emplean el mismo 
método, tanto para la interpretación de la realidad de 
cada existente particular, como para el análisis de la 
generalidad de la especie humana. En definitiva, el 
filósofo danés ataca el hegelianismo, ya que este diluye 
al individuo en el colectivo de la sociedad. Así lo hace 
en obras como De los papeles de alguien que todavía 
vive (1838). Posteriormente, esta lucha se personaliza 
en Johan Ludvig Heiberg, pionero del Hegelianismo 
en Dinamarca. Heiberg ataca con dureza diversas 
obras de Kierkegaard, quien se defiende desde La 
Patria, mediante los artículos: “Confesión pública” 
(1842), “Agradecimiento al profesor Heiberg” (1843), 
“y “Quién es el autor de La alternativa” (1843).  

 
Tal y como expresa Kierkegaard en Post- 

scriptum final y no científico a las migajas filosóficas, 
la mayor falta del Hegelianismo consiste en que 
“erróneamente se concibe el cristianismo como un 
fenómeno histórico” (Kierkegaard, S, 2010: 61). Esto 
da lugar a que trate de probarse de forma objetiva la 
existencia de Jesucristo, así como la veracidad de sus 
acciones. Mas, según el pensador, este hecho supone 
alterar la esencia del cristianismo, al tratarse este de 
un dogma de fe. Si bien es cierto que Jesucristo es un 
personaje histórico, no es posible adoctrinar a los 
cristianos mediante sermones que expliquen los actos 

 
38 Todas ellas comentadas por Guerrero Martínez en La verdad 
subjetiva. Sören Kierkegaard como escritor. 

que este realizó en un pasado remoto, sino que tal y 
como expresa en Ejercitación del cristianismo (1850), 
es necesario instarlos a que sean “contemporáneos con 
Cristo” (Kierkegaard, S, 2009: 31). Por este motivo, en 
Temor y temblor (1843), critica a aquellos que se 
definen como cristianos por haber sido educados en el 
seno de una familia religiosa desde la que se inculca la 
práctica de determinados ritos. En este sentido, 
reflexiona sobre el hecho de que se “ha transformado 
la fe cristiana en un distintivo impuesto, tan natural 
como la nacionalidad" (Larrañeta, R, 1997: 91). 

 
El propósito de hacer llegar a la sociedad de 

Dinamarca la verdad sobre el cristianismo lo conduce 
a realizar una crítica directa Iglesia luterana, 
denunciando abiertamente que los máximos 
representantes de la cristiandad no viven según los 
principios del Nuevo Testamento imitando el modelo 
de austeridad de Jesucristo. En relación con este tema, 
publica el artículo “Nueva apología de la naturaleza 
superior de la mujer” (1834) en en el periódico danés 
Kjoebenhavns Flyvende Post (Las observaciones de la 
mañana). En él, se refiere negativamente al futuro 
obispo, Martensen. Posteriormente, profundiza en 
estos temas en diversas obras extensas tales como: 
Ejercitación del cristianismo (1850), Para un examen 
de conciencia recomendado a los contemporáneos 
(1851), Aquello que deba ser dicho será dicho (1855), 
y Como Cristo juzga el cristianismo oficial (1855)38. 
Concretamente, en Para un examen de conciencia 
recomendado a los contemporáneos39, exhorta al 
destinatario a que “cuando leas la Palabra de Dios, en 
todo lo que leas, siempre te digas a ti mismo: es a mí a 
quien se habla” (Kierkegaard, S, 2011: 55). 

 
Sin duda, es en el periódico Faedrelandet (La 

Patria) donde realiza el ataque más incisivo y provocador, 
publicando diversos artículos entre los años 1842 y 1855. Así 
lo hace en “Con ocasión de una observación del Dr. 
Rudelbach concerniente a mí” (1851), donde se refiere a la 
propuesta de reforma planteada por el pastor y escritor 
teológico Andreas Gottlob Rudelbach. Otro representante 
de la Iglesia atacado por Sören es el político, pastor y decano 
Victor Blöch. Concretamente, en “¡Qué cruel castigo!”, 
publicado en 1855 en La Patria, el filósofo manifiesta su 
desacuerdo con el cambio educativo y religioso propuesto 
por Blöch, por estar este basado en una concepción 
racionalista del cristianismo. El miembro de la Iglesia que 
influye en mayor medida en el filósofo que nos ocupa es el 
obispo luterano de Copenhague, Jacob Meter Mynster.  

 
El hecho que los distancia definitivamente 

tiene lugar cuando Mynster escribe “Ulterior 
contribución a la discusión sobre la situación de la 

39 Ha sido empleada la versión traducida y editada por Andrés 
Roberto Albertsen en 2011. 
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Iglesia en Dinamarca” (1851), artículo en el que 
presenta a Meïr Aron Goldschmidt como un personaje 
necesario para la cristiandad. 

 
Sören comienza atacando a dichos 

representantes de la iglesia con un total de 21 artículos 
en el periódico Faedrelandet, y posteriormente 
endurece sus críticas en El Instante. La violencia con 
la que la prensa y la Iglesia responden a sus críticas 
agravan aún más su melancolía constitutiva, llegando 
incluso a considerarse que “si el choque con la prensa 
fue muy áspero y doloroso, el enfrentamiento con la 
Iglesia Luterana de Dinamarca-la Iglesia del Estado, el 
orden establecido fue tan violento que llevó a 
Kierkegaard a la tumba” (Fazio, M, y Labastida, F, 
2004: 121-122).  
 
CONCLUSIÓN 
 

De la revisión bibliográfica llevada a cabo para 
la elaboración de este artículo, se deduce que es 

posible afirmar que el propio Kierkegaard, siguiendo 
el modelo de Sócrates, vive poniendo en práctica sus 
principios filosóficos, por lo que experimenta, de 
forma simultánea en las diversas etapas de su existir, 
los rasgos propios de cada una de las esferas que él 
mismo describe.  

 
Para seguir leyendo: 
*https://www.eternacadencia.com.ar/blog/ficcion/tag/Sør
en%20Kierkegaard.html 
*Kierkegaard, S. (1998) [1843]. Estudios estéticos II: De la 
tragedia y otros ensayos. Ed y Tr. D. Gutiérrez Rivero. 
Málaga: Ágora.  
*Kierkegaard, S. (2006) [1838. 1841]. De los papeles de 
alguien que todavía vive. Sobre el concepto de ironía. Tr. 
D. González y B. Sáez, Madrid: Trotta. 
*Kierkegaard, S. (2007) [1843]. Escritos: O lo uno o lo otro. 
Un fragmento de vida II, III vol., Ed y Tr. D. González, 
Madrid: Trotta.  
*Kierkegaard, S. (2008) [1842]. Johannes Climacus o de 
todo hay que dudar. Tr. J. Teira Lafuente, Barcelona: Alba. 
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El presente artículo intenta llevar a cabo un relevamiento de la relación problemática existente entre la 
religión cristiana y lo femenino. Apoyados en la lectura que el filósofo y psicoanalista argentino León 
Rozitchner realiza en su libro La Cosa y la Cruz, Cristianismo y Capitalismo (en torno a las Confesiones 
de San Agustín) nos adentraremos en el texto agustiniano para encontrar las principales características 
que definen las operaciones simbólicas y materiales de desvalorización operadas al interior de la 
religión cristiana con respecto al lugar que ocupan las mujeres y lo femenino dentro del orden social. 

Cristianismo – capitalismo – femenino – Rozitchner – San Agustín 
 

CHRISTIANITY AND THE FEMALE: ROZITCHNERIAN 
ANALYSIS OF THE CONFESSIONS OF ST. AUGISTINE 

 
This article intends to consider the conflictive relation between Christian religion and femaleness. Based 
on the readings by Argentinian philosopher and psicoanalist León Rozitchner in his book La Cosa y la 
Cruz, Cristianismo y Capitalismo (en torno a las Confesiones de San Agustín), we tread into the 
Augustinian text so as to determine the main characteristics defining the symbolic and material 
devaluing operations in place within Christian religion when considered in connection to the place given 
to women and femaleness among the social order. 

Christianity – capitalism – female – Rozitchner – San Agustín 

 
INTRODUCCIÓN 
Dentro de las diversas operaciones simbólicas que se 
observan en la cultura patriarcal, una de las que llama 
poderosamente la atención es la negación del origen 
materno en la realidad humana. La sorpresa se 
encuentra relacionada con la efectividad de la 
operación para anular y resignificar un 
acontecimiento que se muestra con toda la evidencia 
posible. Más allá de los casos ficticios que puedan 
ofrecer la literatura o el cine, hasta el momento nadie 
ha observado un ser humano que no provenga de un 
cuerpo humano, es decir, todos somos nacidos. Sin 
embargo, la mitología patriarcal se ha obstinado desde 
hace muchísimo tiempo en negar esta preeminencia 
materna de la realidad para construir un orden 
simbólico y político que posibilite el sometimiento y la 
exclusión de todo lo femenino. Comenzando por las 
disputas sociales entre los dioses solares y las diosas 
madres de la antigüedad hasta las formas actuales de 
opresión, creemos que en el cristianismo se da el 
punto álgido, el momento cumbre, aquella expresión 
acabada que glorifica y estabiliza la negación del 
maternaje. La figura de la Virgen inseminada por el 
Dios-padre a través del Espíritu Santo es el mito de 
origen que configura y organiza nuestro mundo 
occidental desde hace varios siglos, quitando a lo 
femenino toda su potencialidad pero también 

imposibilitando y condenando su corporalidad, su 
goce sexual y toda la mater-ialidad que nos constituye, 
en pos de invertir el orden de lo real para espiritualizar 
lo sensible, degradándolo al lugar de lo corruptible, lo 
desechable y por sobre todas las cosas ofreciéndolo 
como la instancia principal del sacrificio. Se ha 
definido en numerosas oportunidades al cristianismo 
como una religión de muerte por su negación de la 
vida terrenal, pero resulta necesario explicitar que la 
sangre derramada no es únicamente la de Cristo, sino 
que existe otra muerte más profunda, más originaria y 
que aún persiste en nuestra propia configuración 
cultural: la madre arcaica que la fe cristiana se ha 
encargado de asesinar para ejercer su dominio político 
sobre las subjetividades.  

En el presente trabajo intentaremos en una 
primera instancia presentar los rasgos generales y 
sobresalientes de la simbología cristiana en la 
negación y el desprecio por lo femenino. Luego 
ahondaremos en las Confesiones (397) de San Agustín 
(354-430), entendiendo este relato como un texto 
paradigmático y sintomático de las operaciones 
realizadas por la religión en cuestión. Para este 
objetivo nos centraremos específicamente en la obra 
La Cosa y la Cruz: Cristianismo y Capitalismo (en 
torno a las Confesiones de San Agustín) (1997) de 
León Rozitchner (1924-2011), donde el autor 
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argentino ofrece claves hermenéuticas para descifrar 
el entramado político y religioso que Agustín revela en 
el recorrido de su propia vida, sobre todo en la relación 
con su madre Mónica y en la construcción del Dios-
padre que el santo encuentra en la fe cristiana. Por 
último, estableceremos las conclusiones que se 
desprenden del análisis intentando explicitar el 
alcance y la efectividad del ámbito religioso en un 
mundo contemporáneo que se pretende laico y 
científico. 

 
EL FALOGOCENTRISMO CRISTIANO 
En este apartado buscaremos detectar y mencionar 
brevemente los mecanismos conceptuales a partir de 
los cuales el cristianismo ha anulado y eliminado el 
modelo matricial de la realidad. Nos centraremos 
principalmente en dos figuras paradigmáticas de esta 
concepción, para observar el modo en que el lugar de 
la mujer fue desplazado y marginado en su relato: por 
un lado, analizaremos la figura de Dios-padre como el 
creador de la totalidad de lo real; por el otro, la figura 
de María, paradigma ejemplar de la mujer dentro del 
entramado patriarcal cristiano. En ambos exponentes 
observaremos diversos mecanismos de apropiación de 
la potencialidad femenina, y más adelante podremos 
observar de qué manera se conjugan las dos figuras en 
el propio relato de San Agustín. 

Comencemos por la creación de Dios-padre. La 
biblia puede ser caracterizada como aquel libro 
sagrado que ejerce el silenciamiento del principio 
materno. El falogocentrismo cristiano realiza un 
reemplazo fundamental en su mito de origen: se 
cambia el vientre fecundo de la madre por la metáfora 
de un padre que crea desde la nada, ex nihilo. Se trata 
de una creación monogenética que se caracteriza por 
su forma abstracta, inmaterial y trascendente. Hay 
una separación fundamental entre el creador y el 
producto de su obra, se rompe con la inmanencia y la 
materialidad de la fecundidad femenina para dar lugar 
a un dualismo espiritual. Si el origen materno se 
caracteriza por la continuidad en el proceso de 
transformación y autoproducción de la materia, por el 
contrario, en la creación del Dios padre observamos 
desemejanza y discontinuidad, lo que justifica la caída 
de lo producido. Se abre así en el paradigma cristiano 
dos tipos diversos de creación: por un lado, la creación 
de Dios-padre que se caracteriza por su perfección, 
luminosidad y bondad; por el otro, se presenta la 
creación/degeneración femenina, que tiene como 
rasgos fundamentales su impureza, contaminación y 
maldición. Los productos del Dios-padre son buenos y 
viven en la armonía del relato edénico, ámbito donde 
la mujer iniciará la degeneración y la caída de todo el 
género humano a partir de su desobediencia a la ley 
paterna. Los productos del principio materno, por el 
contrario, se encuentran caracterizados por la finitud 
y el dolor. El carácter terrenal y material de su creación 

quedará de ahora en más emparentado con la miseria 
de esta existencia pecaminosa y mortal, alimentando 
la misoginia y la violencia contra las mujeres por el 
resto de la historia. El principio materno queda 
deslegitimado de esta manera, y se ofrece el bautismo 
como un segundo nacimiento que sirve para 
purificarnos del origen carnal espurio, como un 
renacimiento espiritual que limpia con agua bendita la 
sangre de la madre. 

Pasemos ahora al segundo punto, la figura de 
la Virgen María como paradigma ejemplar de lo 
femenino. Lo primero que se evidencia por la forma de 
su concepción es que se elimina/prohíbe el goce sexual 
de la mujer. María queda embarazada sin tener 
relaciones y su lugar queda relegado al de mero 
receptáculo pasivo donde el Verbo divino ejerce su 
actividad creadora. La materia queda una vez más 
definida como negativa y pasiva contra una actividad 
espiritual que da forma y contenido, negando así el 
cuerpo como punto erógeno y central de nuestra 
existencia, para ofrecerlo al trabajo y al sacrificio. Pero 
además de la invención de una concepción no sexual, 
en María se crea una maternidad completamente 
funcional a los designios patriarcales. En primer lugar, 
ella es un instrumento de la divinidad para su 
creación, luego soporta el asesinato de su hijo sin 
objetar ni presentar queja alguna, es obediente, 
asexuada y sierva del Señor. En el relato cristiano su 
función es redimir con su absoluta docilidad el mal 
iniciado por Eva a partir de su desobediencia al Padre. 
En María observamos todos los dualismos que han 
dominado el pensamiento occidental: materia-forma, 
cuerpo-espíritu, deseo-deber.  

Veremos cómo se articula este entramado 
conceptual cristiano dentro de las Confesiones de San 
Agustín. A modo de anticipo, observaremos que en el 
relato del santo se encuentran presentes todos estos 
mecanismos inquisidores de la materia, la sexualidad 
y el cuerpo, como así también la figura de la sumisión 
como característica central de la mujer. También 
encontraremos en Agustín la repetición del mismo 
gesto que elimina el principio materno en favor de la 
creación del Dios padre, pero observaremos en este 
caso, siguiendo la interpretación de Rozitchner, que el 
Dios padre de Agustín está construido a partir de un 
vínculo inconsciente y complejo con su propia madre, 
en donde Dios aparece como un refugio último y 
desesperado para escapar de sus temores y angustias.  

 
LA CRUZ Y EL CAPITAL 
Antes de iniciar el análisis del texto agustiniano nos 
gustaría reponer brevemente la hipótesis central de La 
Cosa y la Cruz, para comprender, por un lado, cuál es 
el objetivo de Rozitchner al recuperar un texto del siglo 
IV, y por el otro, observar cuál es el trasfondo de la 
interpretación que el autor argentino realiza del santo 
de Hipona. Como menciona Rozitchner desde las 
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primeras páginas del libro, el intento por reconstruir 
los rasgos teóricos centrales de la concepción cristiana 
no es un ejercicio de mera labor historiográfica, un 
esbozo de erudición para distinguir los rasgos 
sobresalientes de cierto marco religioso, sino más bien 
lo contrario: observar la efectividad y la completa 
perdurabilidad de aquellas operaciones realizadas en 
la subjetividad occidental por parte de la religión 
cristiana. La hipótesis central de Rozitchner es que el 
cristianismo es una condición de posibilidad y una 
preparación subjetiva para el capitalismo. Sin la 
degradación de la materia, lo sensible, sin otorgar a la 
corporalidad el lugar más mísero dentro de la escala 
de valoración hubiese sido imposible para el Capital 
tornar esos mismos cuerpos productos calculables, 
medibles y explotables. Lo degradado se torna 
cuantitativo, lo mísero es valor de cambio, lo 
sacrificable se vuelve una mercancía. La negación del 
cuerpo será utilizada por un sistema de explotación y 
muerte que aprovechará el disciplinamiento y el 
sometimiento de los fieles, a fin de construir un 
simbolismo abstracto e imaginario de salvación en una 
cultura de dolor y trabajo: 
Se necesitó imponer primero por el terror una premisa 
básica: que el cuerpo del hombre, carne sensible y 
enamorada, fuese desvalorizado y considerado un 
mero residuo del Espíritu abstracto. Sólo así el cuerpo 
pudo quedar librado al cómputo y al cálculo; al 
predominio frío de lo cuantitativo infinito sobre todas 
las cualidades humanas.  

Creemos que el cristianismo, con su desprecio 
radical por el goce sensible de la vida, es la premisa del 
capitalismo, sin el cual éste no hubiera existido 
(Rozitchner, L, 2007: 10). 

De esta forma se explica la perdurabilidad de las 
operaciones que Rozitchner denuncia y descubre en el 
texto de Agustín como síntoma paradigmático de la 
concepción cristiana. Si bien en nuestra propia 
contemporaneidad los temores y las regulaciones 
mítico-religiosas tienen intensidades diversas y 
matices de otro tipo con respecto a la temporalidad 
medieval, aún podemos rastrear en numerosas 
construcciones simbólicas la imagen de aquel sujeto 
crucificado que sigue regulando el imaginario 
occidental. La política también tiene sus fundamentos 
religiosos. La religión no es un mero hecho de 
conciencia que reflejaría de forma ideológica un 
sistema productivo específico, sino que tanto el 
capitalismo como el cristianismo comparten las 
mismas premisas metafísicas o, mejor dicho: uno se 
las presta al otro. Si la religión desvaloriza los cuerpos 
que luego el sistema expropia, el objetivo sería 
encontrar cuál es el cuerpo fundamental y primigenio 
apropiado por esta máquina cultural de muerte. Según 
especifica Rozitchner en La Cosa y la Cruz, dicho 
cuerpo es el de la madre genitora: 

Se requirió primero que el cuerpo de la madre 
genitora, con cuya imagen cada hombre anima aún 
el suyo, fuera excluido en la Virgen como cuerpo de 
vida. Esta negación tuvo que penetrar, para ser 
eficaz, hasta lo inconsciente. Por eso el cuerpo de la 
madre virgen es la primera máquina social abstracta 
productora de cuerpos convocados por la muerte. 
Como si el capital religioso cristiano, espiritual y 
patriarcal, engendrara por sí mismo, adelantando el 
uso que el capitalismo habría de darle, al hijo 
crucificado como mercancía sagrada para negar su 
materia viva que va al muere: construirlo en tanto 
físicamente metafísico, asesinado y resurrecto, 
moneda de cambio para que cada sometido pueda 
ponerse a salvo del terror social que anuncia su 
aniquilamiento necesario (Rozitchner, L, 2007: 12). 

La Razón abstracta y patriarcal que domina la 
cultura reemplaza aquella Madre Arcaica por una 
racionalidad que se encuentra necesariamente ligada 
a la técnica y que culmina en el productivismo del 
capitalismo, donde todos los cuerpos y el deseo deben 
ser puestos al servicio de una ética del sacrificio. Y es 
sobre esta hipótesis donde Rozitchner elaborará su 
interpretación, encontrando las huellas maternas 
borradas por el propio Agustín al confesarse, en un 
recorrido que tiene como premisas básicas el miedo a 
la muerte, el desprecio por la carne, el rechazo del goce 
sexual (luego de haberlo practicado sostenidamente), 
y la elaboración de un Dios-padre espiritual edificado 
a partir de aquellos indicios sensibles negados al lugar 
materno originario.   
 
LAS CONFESIONES:  
TESTIMONIO DE LA DESESPERACIÓN 

Las Confesiones puede ser considerado un 
texto de mucha utilidad para descubrir los 
mecanismos de elaboración de la sustancia divina 
cristiana, ya que el recorrido biográfico que realiza el 
autor a lo largo de sus páginas es ni más ni menos que 
un camino de conversión. Es decir, a partir de las 
propias vivencias del santo es como se pueden rastrear 
aquellas características centrales que necesita Agustín 
para fundirse en una divinidad que satisfaga los deseos 
y calme las penurias en las cuales se ve envuelto. 
Podríamos decir que Agustín vivió la mayor parte de 
su trayectoria vital en una crisis existencial, 
perseguido por el pecado propio de la concupiscencia 
y la carne sensible que lo acechaba y no le otorgaba un 
resguardo para sus temores. El propio devenir vital de 
Agustín es una búsqueda incesante de una sustancia 
divina que lo salve de la devoración carnal (lugar 
arcaico materno como interpreta Rozitchner), del 
pecado máximo que tiene a su propia muerte como 
testimonio del pecado original. Y es en este sentido 
que podemos observar los hilos con los que el santo 
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titiritero construye y otorga movilidad a su muñeco 
espiritual.  

Empezaremos por donde comienza Agustín en 
las Confesiones, su propia infancia y nacimiento para 
comprobar el novedoso relato con el que el santo 
organiza y resignifica toda su historia. Veremos una 
reelaboración narrativa de su propio origen para que 
su nacimiento no sea únicamente el resultado de la 
impura sexualidad de sus genitores, sino del Dios-
padre que lo acompaña al confesarse. 

 
EL NACIMIENTO SIN LA MADRE 

Como anticipamos, las Confesiones de Agustín 
comienzan por el relato de sus primeros años de vida. 
Sin embargo, resulta sintomático que este período 
vital empiece con una alabanza al Dios-padre, en la 
cual tanto su madre como su padre carnal se 
encuentran elididos del relato. Dios es misterioso, 
Dios es la salud del alma, Dios desborda todas las 
cosas, pero de sus genitores reales Agustín no dice 
nada. Y esta es la operación central sobre la que se 
fundará la creación de su Dios padre: Agustín necesita 
excluir del lugar originario la simbiosis amorosa con 
su madre, para encontrar (conversión cristiana 
mediante) en ese mismo recinto una divinidad que lo 
proteja de la misma manera. Es decir, para que Dios 
exista como fundamento de su existencia es una 
condición absolutamente necesaria degradar y negar 
el origen carnal y materno, fundando una génesis 
invertida que arroje como resultado una vida antes de 
la propia vida:  

Porque ¿qué es lo que quiero decir, Señor, sino que 
no sé de dónde he venido acá, a ésta, por así decir, 
vida que muere o muerte que vive? No lo sé. Aquí 
me recibieron los consuelos de tus misericordias, 
conforme oí contar a mi padre y a mi madre según 
la carne, del cual y en la cual me formaste en el 
tiempo, porque yo no me acuerdo. (Agustín, S, 
1977: 3). 

Observamos en este párrafo el desprecio por esta 
“vida que muere” producto de su arraigo carnal, pero 
también la incertidumbre respecto del olvido 
estructural que posee Agustín de su nacimiento y los 
años posteriores. ¿De dónde he venido? Se pregunta el 
santo y no se anima a responderse con el cuerpo 
femenino, porque de esa simbiosis primera es de 
donde se nutre y se sostienen todos los actos 
pecaminosos que luego cometerá. Y Agustín sufre y 
goza al mismo tiempo: sufre por la pérdida de este 
lugar originario en donde la muerte y las penurias del 
siglo no lo alcanzaban, pero goza con la reactualización 
pulsional que siente en cada acto ilícito que comete.  

Sigamos leyendo al santo de Hipona para dar 
testimonio de su derrotero existencial a fin de 
comprender su origen. Veamos ahora que Agustín 
realiza el mismo gesto mencionado anteriormente en 

la figura de la Virgen por parte de la simbología 
cristiana: 

Recibiéronme, pues, los consuelos de la leche 
humana, y ni mi madre ni mis nodrizas se llenaban 
los pechos, sino que tú, por medio de ellas, me 
dabas el alimento de la infancia, según tus 
disposiciones y las riquezas que has puesto hasta 
en lo más profundo de las cosas… De ti, oh Dios, 
proceden en definitiva todos los bienes; de mi Dios 
me viene toda mi salud. (Agustín, S, 1977: 3-4). 

Una vez más lo femenino y lo materno ubicados 
en el lugar de mero receptáculo para la actividad ajena, 
una materia pasiva que espera ser informada por el 
Verbo divino, un par de senos maternos, en este caso, 
a la espera de la nutrición del Dios-padre que otorgue 
y derrame su líquido en ellos. El lugar de la mujer 
queda completamente degradado, puesto que ella no 
da nada al hijo, sino que es un mero soporte material 
para que el líquido racional, divino y masculino pueda 
alimentarlo. Y cuando Agustín crezca y relate sus 
primeros recuerdos como infante, relacionará 
eternamente el cuerpo de su madre como fuente del 
pecado. Como bien menciona Rozitchner, la génesis 
invertida del propio Agustín trastoca lo que el Santo 
sintió con lo que cree saber: “Para Agustín la 
verdadera primera lengua es la paterna, no la lengua 
materna con los sonidos que prolongan su cuerpo y lo 
envuelven. Convierte a la palabra-pulsión de la madre 
(sensible) en Palabra-espíritu del Padre (intelecto).” 
(Rozitchner, L, 2007: 28). 

Es así como observamos la operación 
fundamental de las Confesiones: se temporaliza la 
propia finitud para negar la importancia del origen de 
la carne, entonces se duda de dónde venimos, si hubo 
un tiempo anterior en donde preexistíamos a nuestra 
existencia material, en una anterioridad abstracta y 
vacía que le permite conservar algo del origen carnal y 
pecaminoso que no se atreve a resignar, pero que al 
mismo tiempo lo amenaza y lo deja al servicio de la 
culpa. 

 
LA VIDA NEGADA 
Agustín vivió gran parte de su vida atormentado por 
su carne sensible y pecaminosa. Durante el recorrido, 
narrado en las Confesiones, que va desde la infancia 
hasta su conversión, solo nos relata los padecimientos 
que atravesó en un camino de perdición sin un 
horizonte claro, teniendo únicamente a su madre 
como brújula que lo orientaba a la fe cristiana pero que 
él rechazaba obstinadamente. En la sucesión de 
pecados y tormentos que nos relata el santo tenemos 
primero la tierna infancia, donde el pecado se 
encuentra íntimamente relacionado con el cuerpo 
materno:  
¿Quién me recuerda el pecado de mi infancia? Porque 
nadie está limpio de pecado en tu presencia (…) ¿Cuál 
era, pues, entonces mi pecado? ¿Acaso el anhelar 
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ansiosamente el pecho llorando? Porque si ahora lo 
hiciese, si anhelase con tal ansia, no el pecho, sino el 
alimento propio de mis años, se mofarían de mí y me 
reprenderían con toda justicia.  (Agustín, S, 1977: 6). 

Luego vendrá su adolescencia, donde sufrirá a 
los 16 años la humillación de ser descubierto en plena 
masturbación por su padre. Quizás aquí se inicia el 
desprecio y el silenciamiento de Patricio en toda su 
historia, la cual culminará en reemplazar a su padre 
carnal por el Padre Espiritual: 

Pero, cuando en aquel año decimosexto un 
intervalo de ocio impuesto por las estrecheces 
familiares me dejó libre de ir a la escuela y comencé a 
vivir en compañía de mis padres, se elevaron por 
encima de mi cabeza las zarzas de la sensualidad sin 
que hubiera mano alguna que las arrancase. Es más, al 
verme aquel padre en los baños ya púber, todo 
estremecido de inquieta adolescencia, como 
transportado por la perspectiva de tener nietos, se lo 
comunicó todo alborozado a mi madre. Estaba 
alborozado por esa embriaguez, en la que este mundo 
ha olvidado de ti, de ti, su creador, para amar tu 
creatura en lugar de ti. Estaba ebrio del vino invisible 
de su voluntad perversa, inclinada a las cosas de acá 
abajo. (Agustín, S, 1977: 21). 

El padre, “alborozado” sale corriendo a 
comentarle la virilidad de su hijo a Mónica. A partir de 
aquí, Agustín contrapondrá la castidad de su madre y 
la concupiscencia de Patricio, el padre real desplazado, 
para formar otro tipo de familia donde la carne y la 
sexualidad no contaminen los lazos. 

Agustín recuerda todos estos sucesos con 
arrepentimiento, con el pudor característico de su 
concepción adulta-cristiana, nos relata sus 
“desordenes sexuales” mientras su madre Mónica 
oraba para que su hijo se retire del fango del pecado, 
de aquellos placeres de la vida terrena que debemos 
necesariamente sacrificar si queremos la vida eterna. 
El derrotero sexual de Agustín deja como resultado un 
hijo, Adeodato, procreado con una mujer con la que 
vivirá sin casarse 12 años pero que nunca jamás, en 
todas las Confesiones, pondrá nombre. Al igual que 
ocurre con un profundo amigo suyo, muerto en su 
juventud (uno de los momentos más terribles y 
dolorosos de la vida de San Agustín, en donde se 
despiertan profundos temores y reflexiones acerca de 
la finitud) pero del cual jamás nos confiesa su nombre. 
Ambas omisiones parecen síntomas del corte que debe 
establecer Agustín con cualquier tipo de relación 
libidinal que lo ate a esta existencia y no le permita el 
ingreso a la siguiente. El panorama de desolación se 
agudiza a partir de la incertidumbre política que rodea 
la vida del santo: El imperio se viene abajo, los 
bárbaros acechan, la muerte lo invade todo. Ya sea 
desde dentro suyo, como la carne que amenaza con 
devorarlo a partir del pecado; o desde afuera, con un 

orden político en franco declive. Como bien señala 

Rozitchner en La Cosa y la Cruz, todas las figuras 
externas muestran su impotencia: el padre no puede 
salvarlo de la sensibilidad amenazante, el emperador 
no resiste los avatares de la historia: 

En sus ‘Confesiones’, al relatar el tránsito, pone 
en evidencia la metamorfosis subjetiva del campo 
imaginario que el catolicismo provoca en sus fieles; 
cuando el terror político se torna más despótico, cunde 
entonces la impotencia popular para enfrentarlo. La 
confianza en la figura paterna, en el poder político y en 
los dioses cobijantes se desvanece, los hombres 
quedan sin sustento, suspendidos en el vacío colectivo: 
si se rebelan sienten que se mueren. Es entonces 
cuando acontece algo tan desesperado como invisible: 
ante la nueva amenaza que nos deja impotentes, 
incapacitados para enfrentarla, se actualiza 
regresivamente el retorno suplicante a la impronta 
materna para que nos salve, como último estrato y 
refugio inconsciente en nuestro cuerpo individual e 
histórico. Allí el cristianismo ahonda el poder externo 
en la subjetividad que, por fin, le queda más 
profundamente sometida, y abre el poder político, en 
el corazón ahora castrado y contenido, el acceso a todo 
el ser del hombre. Transforma los conflictos sociales 
externos y reales en conflictos subjetivos, individuales 
e ilusorios. (Rozitchner, L, 2007: 136). 

Esta es la diferencia y la transformación radical 
que el autor de La Cosa y la Cruz observa entre la 
religión cristiana y la judía: la internalización absoluta 
de la Ley. Si en la concepción judía teníamos un Dios 
externo, celoso y vengativo construido en analogía con 
el padre, con una ley punitiva que provenía desde 
fuera, en cambio en el cristianismo encontramos un 
tipo de legalidad que proviene desde adentro y que no 
requiere del acontecimiento y de la exterioridad para 
encontrarse vigente: ya no está penado solamente el 
adulterio, con el cristianismo la novedad reside en que 
desear a la mujer del prójimo ya constituye en sí 
mismo un pecado. La fe cristiana produce una 
igualación entre la acción y el pensamiento, dejando a 
sus fieles a merced del poder político para la 
persecución y el dominio completo de su subjetividad, 
sin dejar resabios para algún esbozo de resistencia. La 
castración judía se centraba en la circuncisión del pene 
como límite, en cambio, la castración cristiana es 
mucho más profunda porque se realiza en el corazón 
mismo del sujeto. La ley cristiana circuncida el lugar 
donde reside la simbiosis materna, en nuestra 
sensibilidad, pero también la destruye a ella misma 
como mujer sensible para convertirla en una Virgen 
institucionalizada. El corazón circuncidado permite la 
aparición de un Dios que fija un límite a todo el cuerpo 
y no solo a una parte. Y este es el tipo de divinidad que 
necesita Agustín para sentirse a salvo: si Dios es 
externo, se torna una construcción social e histórica 
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que puede derrumbarse de la misma manera en que lo 
está haciendo el Imperio romano. En cambio, si Dios 
mismo viene desde adentro, tengo una sujeción más 
oscura pero más honda. El Dios que Agustín encuentra 
en el cristianismo es una divinidad que se alimenta no 
solo de su renuncia a lo terrenal y lo sensible, sino que 
se construye con los contenidos sensibles-maternos 
negados. 

 
LA CONVERSIÓN 

 Y Agustín llega, en el final de sus Confesiones, 
al Dios que le propone su madre. En su travesía 
existencial había incursionado tanto la secta maniquea 
como el neoplatonismo, pero ninguna de las dos 
teorías le daba lo que tanto buscaba y anhelaba: en el 
primer caso, la sustancia divina no alcanzaba la 
espiritualidad requerida generar el corte abrupto que 
requería el santo con la materialidad sensible; en el 
segundo, la pureza y la abstracción eran requisitos 
cumplidos, pero sin el campo afectivo que le 
proporcionaba la impronta materna. Y será su 
profesión de retórico la que le permitirá espiritualizar 
lo sensible a través de la Palabra. Agustín construirá 
un Dios de puras Palabras, allí donde acalla y niega lo 
materno, transfiriendo todas las cualidades positivas 
de la madre al nuevo Padre con el que pacta.  
  Veamos cómo se desarrolla este proceso. En 
primer lugar, es fundamental recordar que la fe 
cristiana es un legado materno: es su madre quien 
desde pequeño lo guía hacia esta conversión adulta e 
inclusive en sus momentos de mayor descarrío es 
Mónica quien implora por la salvación de su hijo. 
¿Pero qué le ofrece la madre a Agustín? Ni más ni 
menos que el reemplazo de Patricio, su padre carnal, 
por el Padre idealizado de ella. Agustín desde siempre 
tuvo dos padres y recién ahora puede terminar de 
desplazar al real por el imaginario. Luego de vagar por 
el fondo ilimitado del pecado, Agustín decide 
finalmente renunciar al gozo sensible de forma 
completa y unirse a la sagrada familia del 
cristianismo: Dios, Hijo y Espíritu Santo (este último 
es sencillamente la madre silenciada en el 
inconsciente del converso). Es entonces que se alcanza 
el idealismo extremo: la marca indeleble materna que 
habita en su corazón sensible será retrotraída a lo 
clandestino para investirla con una divinidad 
masculina y espiritual que le ofrece refugio. ¿Y cuál es 
el costo que debe pagar Agustín por este refugio? La 
mutilación de su cuerpo sensible, el quiebre de sus 
lazos sociales e históricos y la castración en su corazón, 
último lugar donde reside lo materno. Ya no se prohíbe 
únicamente la relación sexual con la madre, ahora la 
prohibición se amplía a todo el espectro femenino, a 
toda fusión corpórea que la sexualidad abre en la 
materia viva.  
La ley de la madre adentro, consolidada bajo la figura 
ambigua de Dios-Padre único, contrariando su 

aparente triunfo, aparece confirmando afuera la ley 
del patriarcado cristiano y del sistema político del 
dominio imperial sobre la gente. Sucede que la ley de 
la madre es la ley de otro Padre, el de ella, que en lo 
arcaico y clandestino le concede el usufructo total del 
hijo, su inseparabilidad realizada, siempre que no se 
vea afuera, que no contradiga la ley política. La madre 
cristiana debe ser gozada por el hijo en silencio, sin 
distancia: clandestina, encubierta y disfrazada de 
amor a la ley del padre, lo opuesto de lo femenino. 
(Rozitchner, L, 2007: 83). 

Esta situación repercute negativamente en todos 
los sujetos pues se hallan privados de su naturaleza 
sensible, interiorizando un dominio desde lo más 
propio se torna ajeno, pero también y específicamente 
es una derrota para todo el universo femenino: a partir 
de ahora solo habrá madre-Virgen y santa, mujer que 
no goza. El cuerpo materno fue despojado y 
expropiado, ahora sus cualidades positivas le 
pertenecen al Dios Padre y a ella solo le queda un 
aspecto amenazante, mientras que a la figura paterna 
pertenece el espacio del refugio y el consuelo. Se 
ingresa de esta manera en el dominio absoluto por 
parte del patriarcado cristiano, ya que se expropia el 
sentido afectivo del poder femenino y se lo transfiere 
al poder político. 

Pero volvamos a Agustín y a su propio relato de 
esta conversión. La escena transcurre en un jardín, 
con su amigo Alipio, donde el Santo se encontraba en 
el desenlace final de su crisis y de su angustia: brota el 
llanto, decide apartarse y retirarse en soledad. Luego, 
se dice a sí mismo “es ahora ¿por qué esperar a 
mañana?”, y al mismo tiempo alucina y escucha voces 
que lo incitan a leer (“toma lee” le dicen los espectros 
sonoros). En ese preciso instante toma un libro de un 
apóstol y lee un pasaje al azar, casualmente donde se 
mencionaban explícitamente las ventajas de eliminar 
el gozo de la carne. A partir de ese momento, Agustín 
decide abandonar todas las “torpezas” del pasado y 
encaminarse a la vida recta (que como vimos es 
bastante zigzagueante e inconsciente). Brota la alegría 
en su alma y se apresura orgulloso en contárselo a su 
madre, como para decirle a Mónica que su fantasía 
clandestina será por fin cumplida, pero ahora en la 
castidad y no en la prohibición:  
De aquí entramos a ver a mi madre y la informamos. 
Ella se llena de gozo. Contémosle cómo ha sucedido. 
Salta de júbilo y triunfo y te bendecía a ti que tienes 
poder para llevar a cabo más de lo que pedimos y 
podemos comprender…  

Porque de tal modo me convertiste a ti, que ya 
no buscaba esposa ni nada de lo que se espera en este 
siglo. Estaba de pie sobre la regla de fe, como tú le 
habías revelado tantos años antes. Y convertiste su 
duelo en gozo, mucho más abundante de lo que ella 
había deseado, mucho más atractivo y más casto que 



43 
 

 VOLUMEN 24                                            REVISTA DE ORIGINALES DE FILOSOFÍA ARIEL 

 

el que ella esperaba de los nietos de mi carne. (Agustín, 
S, 1977: 132-133). 

Para Agustín la conversión al cristianismo 
significó un segundo nacimiento, esta vez espiritual y 
alejado de la carne que había caracterizado al primero, 
al real. Ahora pasa de ser hijo a Hijo porque ha 
reemplazado a su padre por otro Padre y lo que pierde 
en su realidad histórica lo gana en el ámbito del 
consuelo subjetivo. Entrega su cuerpo mortífero al 
poder político y se queda encerrado en el delirio 
religioso de la sumisión y la espiritualidad. El Dios 
cristiano, frente a la muerte que la vida puede darle, le 
ofrece una eternidad llena de palabras. 
 
CONCLUSIÓN 
Hemos recorrido los principales hitos de la vida de 
Agustín a partir de un análisis de las categorías 
centrales del cristianismo, para observar cuál es el 
lugar que ocupa la mujer, lo femenino y lo materno 
dentro de esta concepción. Con ayuda de la lectura de 
León Rozitchner, pudimos descubrir los diferentes 
hilos y las tramas ocultas que guiaron al Santo en el 
camino de su conversión, desde su nacimiento carnal 
hasta su renacimiento espiritual, observando el lugar 
preeminente que ocupa lo materno para la 
construcción de su divinidad. Un lugar central pero 
negado, que arroja como resultado la degradación de 
la materia y lo femenino, en donde la mujer queda 
atrapada en el mandato patriarcal de la castidad y el 
sometimiento.  

En el modelo femenino que proponen las 
Confesiones en la figura de Mónica y el cristianismo en 
general en la figura de María, la mujer pierde por todos 

lados: se encuentra negada en su lugar de corporalidad 
sensible gozosa, pero también en la figura protectora 
materna. Y esta última es una figura que creemos 
muchas veces se encuentra desvalorizada, por miedo a 
incurrir en el esquema conservador de reducir lo 
femenino al ámbito doméstico/maternal y en la 
reproducción no solo de un estereotipo problemático 
sino en la perpetuación de una actividad productiva no 
remunerada. Hemos visto a lo largo de este trabajo que 
no se trata exclusivamente y en todos los casos de una 
postura conservadora, sino que ese corte con lo 
materno, esa madre negada en cada uno de nosotros 
(sujetos atravesados por la cultura occidental y 
cristiana) repercute en nuestro imaginario y en la 
forma en la que el capitalismo extiende sobre nosotros 
sus dispositivos de dominación. El Capital, operación 
cristiana mediante, se ha apoderado de lo sensible y lo 
materno, lo más propio de nuestra base humana, para 
degradar la materia y tornarla un objeto al servicio de 
la explotación. Quizás teniendo en cuenta estas 
conexiones y complicidades entre un aparato de 
dominación y otro, será posible algún día oponer al 
aparato represivo y de muerte cristiano-capitalista, el 
principio del vivirás materno. 
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EL VALOR FILOSÓFICO DEL MITO DE ER  
EN LA REPÚBLICA DE PLATÓN 
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En el presente trabajo me propongo defender que el mito de Er en la República de Platón tiene valor 
filosófico en sí mismo y por lo tanto su función no debería ser concebida como auxiliar ni suplementaria 
al discurso argumentativo. Para ello comenzaré presentando la discusión en torno a la definición de 
«mito» en la obra platónica y, retomando las conclusiones que de allí se extraigan, me concentraré a 
continuación en el análisis de la función del mito escatológico antes mencionado para concluir con 
algunas implicancias que dicho análisis tiene en la consideración de la filosofía platónica.  

Palabras clave: Platón, República, mito, filosofía, discurso 

 

THE PHILOSOPHICAL VALUE OF THE MYTH OF ER 
IN PLATO’S REPUBLIC 

 
The aim of this paper is to show that the Myth of Er in Plato’s Republic possesses philosophical value 
in itself and therefore its function should not be conceived neither as ancillary or supplementary to 
argumentative discourse. In order to do that I will start by presenting the discussion about the definition 
of “myth” in the platonic dialogues and, resuming the conclusions reached there, I will focus next on 
the analysis of the function of the eschatalogical myth aforementioned to conclude with some 
implications that such analysis has when considering platonic philosophy.  

Keywords: Plato, Republic, myth, philosophy, discourse 

 
INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente trabajo será presentar e 
indagar en la discusión en torno al valor filosófico del 
mito de Er el armenio que se presenta en el cierre de la 
República. Dado que la presentación de dicho mito se da 
a continuación de que Sócrates afirma que es necesario 
dirigir la vista hacia la filosofía para indagar sobre la 
verdadera naturaleza del alma, considero necesario 
esclarecer qué relaciones se pueden establecer entre el 
mito y la filosofía y si aquel puede de alguna manera 
funcionar como un modo no exclusivamente 
argumentativo de expresión de las posturas filosóficas 
presentadas por Platón en sus diálogos. 

En función de ello, comenzaré presentando la 
discusión en torno al status del mito en la obra 
platónica, para luego tratar específicamente el caso de 
la narración de Er en el final de la República. 

En lo que a la primera parte concierne, cabe en 
primer lugar intentar determinar qué puede 
considerarse mito y qué no dentro de la obra platónica, 
lo que en principio nos envía al problema de su 
definición. Por otro lado, la posibilidad de establecer o 
no tal definición determina a su vez en qué medida 
puede diferenciarse el mito del discurso filosófico y, en 
consecuencia, si las tesis filosóficas defendidas por 
Platón pueden o no encontrar algo de soporte en sus 
narraciones míticas. 

Puesto que la temática del mito ha sido amplia 
y profundamente analizada, y el espacio del que 
dispongo aquí es ciertamente insuficiente para 
reconstruirla completa, me centraré en las propuestas 
de solo algunos autores en torno a la discusión de la 
definición de «mito» y a su relación con la filosofía de 
Platón dentro de su obra. 
 
EN BUSCA DE UNA DEFINICIÓN 

La primera de las propuestas que me propongo 
exponer es la de Annas (1982) quien, si bien no 
presenta una definición de «mito», caracteriza a los 
mitos filosóficos como aquellos que «deberían tener 
alguna interpretación racional» (Annas, J, 1982:120), 
interpretación que de hecho ella misma se propone en 
su análisis sobre los mitos escatológicos de Platón. En 
lo que al mito de Er concierne específicamente, Annas 
defiende que su función es presentar un universo 
regulado según una justicia de carácter impersonal, y 
que es en este punto que se diferenciaría de los otros 
mitos escatológicos del Fedón y del Gorgias. 

Otra de las propuestas ineludibles en torno a esta 
cuestión es la de Brisson (2005), para quien todo mito en 
tanto discurso (Brisson, L, 2005:119) es un logos en 
sentido amplio (Brisson, L, 2005:121). Sin embargo, 
afirma, en su sentido más estricto, «designa no solo el 
lenguaje como representación, es decir, el discurso en 
general, sino también y fundamentalmente el discurso 
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verificable» (Brisson, L, 2005:125). En este sentido 
estricto, el logos resulta incompatible con el mito puesto 
que los referentes de este último se sitúan siempre, según 
Brisson, en un dominio inaccesible –tanto al intelecto 
como a los sentidos– que los hace inverificables. No 
obstante, el autor señala que, a pesar de su 
inverificabilidad, Platón en varios pasajes le adjudica al 
mito tanto el carácter de verdadero –o bien en su 
totalidad, o bien en parte– (República II 377a4-6, Fedro 
265b 6-8, Gorgias 523a1-3, etc.), como el de falso (Cratilo 
498b6-d4), y que esta aparente contradicción se explica 
por el cambio de perspectiva que se traslada del campo de 
la epistemología al de la ética (Brisson, L, 2005:147). 
Sobre la base de este cambio, el autor define luego al mito 
como un instrumento de persuasión que en ética y política 
puede sustituir al discurso filosófico (Brisson, L, 
2005:158), señalando además que Platón utiliza el 
vocablo «mito» no solo para designar a las doctrinas que 
critica, sino también para calificar a su propio discurso 
(Brisson, L, 2005:174). De esta forma, puede verse que en 
la interpretación de Brisson hay una estrecha relación 
entre mito y filosofía, pero que esta relación se basa, a su 
vez, en una fuerte diferenciación sobre la base del criterio 
de verificabilidad.  

Otra de las posturas a tener en cuenta es la de 
Rosetti (1997), quien pone en consideración la noción 
de «mito filosófico», es decir, la apropiación que 
diversos filósofos han hecho del discurso mítico. En el 
caso de Platón, Rosetti se detiene especialmente en los 
mitos escatológicos para afirmar que su función 
principal es programática: señalar un 
demonstrandum e ilustrarlo sin poder dar 
argumentos que den cuenta de su fiabilidad. El autor 
entiende que el mito platónico no es otra cosa que un 
«acto de fe» (Rosetti, L, 1997:335) fundado nada más 
que en la autoridad de Platón. Así, si bien estos mitos 
entrarían dentro de la categoría de filosóficos, su 
aporte a la filosofía es pobre en tanto su razón de ser 
no es la de señalar un problema sino la de delinear y 
legitimar una solución (Rosetti, L, 1997:337). 

Morgan (2000:156ss), por su parte, si bien 
reconoce la imposibilidad de brindar una definición de 
«mito filosófico» (Morgan, K, 2000:164), afirma que 
su función es protréptica, esto es, inclinar a las 
personas hacia una vida filosófica. A esto agrega que el 
«mito filosófico» se opone al mito tradicional o 
«educativo» en tanto no solo su contenido es 
«verdadero», sino que también su contexto es 
dialéctico. Para ella, lo decisivo en el análisis del 
contenido de los mitos platónicos es ese contexto, y 
por ello cree necesario tener en cuenta no solo los 
argumentos que los rodean, sino también la manera en 
que ese contexto argumentativo y filosófico puede 
influir en el tipo de verdad que se les atribuya e incluso 
en la evaluación misma de ellos como mitos.  Además, 
afirma, estos mitos se vinculan con los argumentos 

racionales que los rodean, y pueden influenciar la 
progresión y la formulación de la discusión filosófica.  

Otros dos autores a los que vale la pena hacer 
alusión aquí son Ferrari (2006) y Murray (2011). El 
primero de ellos reemplaza la definición por la 
presentación de ocho indicadores del relato mítico –
algunos de los cuales coinciden con lo propuesto por 
Brisson (2005)–: 1. Los mitos son tendencialmente 
monológicos; 2. Están generalmente narrados por un 
personaje anciano a un público de jóvenes; 3. Se fundan 
sobre una fuente oral; 4. Tratan de objetos o eventos que 
se sustraen a la verificación; 5. Reciben su autoridad o 
bien de tradiciones remotas y consolidadas o de 
personajes que no están sujetos a la dinámica refutatoria 
del diálogo; 6. Su función es esencialmente persuadir al 
alma y orientarla hacia lo ética y políticamente «bueno»; 
7. No están estructurados de modo argumentativo y 
dialéctico, sino que exponen descripciones o narraciones 
de hechos u objetos; y 8. Se encuentran generalmente al 
inicio o al final de una argumentación conducida con 
métodos dialécticos. Como se ve por lo expuesto hasta 
aquí, Ferrari (2006), al igual que Brisson (2005) y Rosetti 
(1997), reconoce que el análisis de los mitos platónicos 
implica lidiar con un discurso cuyo contenido no se puede 
verificar. Sus conclusiones son también similares. Desde 
una aproximación funcional, el autor dirá que la apelación 
de Platón al mito se vincula, por un lado, con la necesidad 
de situar el discurso en una perspectiva global y, por el 
otro, con fines políticos: así como Brisson (2005), Ferrari 
(2006) sostiene que la verdad del mito es de naturaleza 
ética y no lógica. 

Por último, rescataré solo un punto de la 
propuesta de Murray (2011), ya que en lo que 
concierne a la definición de «mito» dentro de la obra 
platónica la autora retoma gran parte de las 
propuestas ya expuestas. Según ella, los mitos 
platónicos tienen variedad de funciones: algunos son 
etiológicos, otros complementan o refuerzan 
argumentos, y los escatológicos, por ejemplo, tienen la 
función de mostrar de forma figurativa la importancia 
crucial de vivir una vida virtuosa; pero todos, en 
conjunto, tienen en común el ser parte integral de la 
filosofía platónica.  

Como se puede apreciar hasta aquí, la empresa 
de definir qué es un mito dentro de la obra platónica 
es sumamente difícil y en consecuencia las posiciones 
son variadas. Lo que queda claro es que, en general, 
todos los autores antes expuestos coinciden en que, o 
bien por su «verdad» ético-política o bien por su 
capacidad de ser interpretados racionalmente, los 
mitos forman parte esencial de la filosofía platónica y, 
en esa medida, puede decirse que soportan junto con 
el discurso argumentativo el peso de su filosofía. 
Queda, en la siguiente sección, determinar cómo se da 
esto específicamente en el caso del mito de Er hacia el 
final de la República. 
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EL CASO DEL MITO DE ER 
 

Si bien algunos autores, como Vegetti (2007), 
consideran que el mito de Er funciona como apéndice o 
suplemento retórico de lo expuesto previamente; la 
tendencia general se inclina hacia lo opuesto. Segal 
(1978), por ejemplo, al analizar una de las últimas 
palabras de la República: «de este modo, Glaucón, fue 
salvado por el mito y no se perdió, y también podrá 
salvarnos a nosotros, si nos persuadimos…» (621c1-2)40; 
afirma que Platón necesita el mito no solo porque le 
confiere cierta majestuosidad a su proyecto intelectual, 
sino también porque ese es el lenguaje de las aventuras 
del alma. Tal lenguaje constituye para el autor un puente 
entre las partes más oscuras y las más racionales de 
nuestra naturaleza (1978:330-331), ayuda al alma a 
aceptar sus impulsos y la guía hacia el servicio de la 
filosofía. Johnson (1999), desde otra perspectiva, 
defiende también que el mito de Er tiene una función 
filosófica específica, que consiste en dar una imagen 
detallada de lo que él considera el argumento principal 
de la República: la vida más feliz es la que se vive de 
manera justa. Halliwell (2007), retomando de alguna 
manera el enfoque contextual de Morgan (2000), afirma 
que la función filosófica de los mitos platónicos varía de 
acuerdo con el escenario en el que se presentan, y que en 
el caso del mito de Er se trata de la última parte del 
«argumento» de Sócrates sobre las recompensas 
externas de la justicia. Según el autor, el mito podría ser 
considerado una especie de «dialéctica secundaria» 
(shadow dialectic), llevada adelante por Sócrates 
consigo mismo en dos voces: como quien recapitula la 
narración de Er y como quien la explica o interpreta. Por 
último, Gonzalez (2006) sostiene que al menos en el caso 
del mito de Er no se da una subordinación al argumento 
filosófico del diálogo –argumento que para él es en 
realidad un «drama filosófico» no menos mítico que el 
mito en sí mismo. Su función consiste en describir lo que 
se encuentra por fuera de los límites de la filosofía –tanto 
lo suprasensible como lo absurdo–, limitando así su 
ámbito y amenazando su proyecto. Sin embargo, dirá el 
autor, esta función del mito está lejos de socavar la 
validez de la filosofía, por el contrario, lo que hace es 
«intensificar su urgencia». Para él, la relación entre 
ambos es dialéctica, tal como la que existe entre la 
narrativa de Er y las intervenciones de Sócrates.  

En este punto, nos encontramos nuevamente en 
dificultad. Lo que sucedía con la definición y la función 
del mito en general, sucede también en este caso 
específico: las posiciones e interpretaciones son 
ciertamente variadas. Sin embargo, sobre la base de todo 
lo expuesto hasta aquí, considero que es posible afirmar 
que la búsqueda de una definición en el marco de la obra 
platónica –y, en consecuencia, una clara diferenciación 

 
40 La traducción es mía. «Καὶ οὕτως, ὦ Γλαύκων, μῦθος ἐσώθη καὶ 
οὐκ ἀπώλετο, καὶ ἡμᾶς ἂν σώσειεν, ἂν πειθώμεθα αὐτῷ». 

entre él y el discurso filosófico– es una empresa 
destinada al fracaso en tanto el mito es efectivamente 
para Platón una vía esencial de expresión. 

Tal es así que, al preguntarnos por su 
definición, su función y, en suma, por su status dentro 
de la producción del filósofo ateniense, surge 
inmediatamente la pregunta por su valor filosófico y, 
a su vez, la inquietud en torno a qué es aquello que 
llamamos «filosofía». Por este motivo, en consonancia 
con Gonzalez (2006) y en oposición a Rossetti (1997), 
considero que lejos de representar respuestas 
dogmáticas o actos de fe, los mitos son introducidos 
por Platón para inducir a hacer preguntas y a ensayar 
posibles respuestas, esto es, como una forma más –
que no reemplaza pero que tampoco se subordina al 
discurso argumentativo– de hacer filosofía.   
              Este es, en efecto, el caso del mito de Er. Veamos: 

Por lo que nos informa Sócrates, Er había sido un 
soldado que luego de haber muerto en la guerra resucitó 
al décimo día y contó lo que había visto «allá» (ἐκεῖ).  Lo 
que le sucedió fue que su alma, al separarse del cuerpo, 
fue junto con otras almas hacia un lugar en cuya tierra 
había dos aberturas una al lado de otra, y arriba otras dos 
opuestas a las primeras. Entre ellas se encontraban 
jueces que, una vez pronunciadas sus sentencias, les 
ordenaban a los justos ir hacia la abertura de arriba a la 
derecha, y a los injustos a la de abajo a la izquierda. A Er 
se le encomendó el papel de mensajero y testigo, por lo 
que fue eximido de todo juicio y pudo escuchar las 
conversaciones que se daban entre las otras almas. De 
entre estos intercambios Sócrates afirma que el más 
importante habría sido aquel que refería a los castigos: 
de las injusticias que las almas habían cometido contra 
alguien, por cada una debían pagar diez veces a razón de 
cien años. Sin embargo, quienes habían cometido peores 
delitos recibían condenas mayores. Inversamente, las 
que habían realizado acciones buenas y habían sido 
justas recibían recompensas en la misma proporción. 

En el relato también se narra lo que sucedía 
con las almas que pretendían tomar el camino 
ascendente a pesar de las malas acciones que habían 
cometido: una especie de vigilantes las capturaban, las 
desgarraban y las llevaban al Tártaro.  

Se dice además que después de estar durante 
siete días en el prado donde eran juzgadas, las almas 
debían marchar otros cinco hasta llegar a un lugar en 
donde se encontraba la Necesidad y sus hijas, las 
moiras Láquesis, Cloto y Átropo que, tocando el huso 
de su madre sobre el que se encontraban las ocho 
esferas del universo, las hacían girar hacia uno u otro 
lado. De las rodillas de Láquesis, habría contado Er, un 
«profeta» tomaba lotes y modelos de vida para que las 
almas recién llegadas los escogieran, los lotes al azar y 
los modos de vida por turnos asignados mediante un 
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sorteo. Según lo atestiguado, ningún modelo de vida 
era más o menos virtuoso, por lo que la 
responsabilidad de tomar parte en la virtud recaía en 
cada una. Tampoco se encontraba en ellos ningún 
rasgo del alma porque esta cambiaba según el modelo 
de vida que elegía. Según Sócrates, esta elección era 
ciertamente la más difícil y más importante, y en 
función de ello cada alma debía educarse para poder 
elegir lo mejor a partir del conocimiento de su propia 
naturaleza y de la justicia.  

Efectivamente, sucedió que las almas que 
venían del cielo, que en sus vidas anteriores habían 
sido virtuosas por hábito y no por filosofía, eligieron 
apresuradamente y al darse cuenta de su error 
culparon a todos menos a sí mismas. Inversamente, 
las almas que venían de la región de abajo, por haber 
sufrido y haber visto sufrir a otros, elegían recién 
después de haber reflexionado. Así, en la mayoría de 
los casos, la elección se realizaba según los hábitos de 
la vida anterior. 

Una vez distribuidos los lotes y modelos de 
vida, cada alma se reunía con el daimon que elegía y 
este la conducía hasta Cloto para que ratificara el 
destino que según el sorteo cada una había escogido. 
Luego se acercaban a Átropo para que lo tejido por 
Cloto se hiciera inalterable y finalmente pasaban por 
debajo del trono de la Necesidad hacia el otro lado. 
Después marchaban hacia la llanura del Olvido, donde 
bebían del río de la Desatención y las que se excedían 
olvidaban todo lo sucedido. Finalmente se dormían y 
con un trueno y un estruendo eran lanzadas hacia 
arriba como estrellas fugaces para que nacieran. Por 
supuesto, a Er se le prohibió beber del río y, sin saber 
cómo, regresó a su cuerpo. 

Incluso en esta breve síntesis se hace evidente que 
al menos una de las funciones de este mito consiste en dar 
pie a la intervención de Sócrates. El maestro de Platón 
despliega allí en pocas líneas lo que podría considerarse el 

argumento central de la República: la mejor vida es la vida 
justa, y la justicia solo se alcanza a través de la educación 
y del saber (618b7-618e4). En otras palabras, a la 
pregunta de por qué los hombres deben ser virtuosos, 
Sócrates responde que ello se debe a que solo el justo tiene 
una vida feliz, y esto es así porque solo el justo conoce la 
justicia y sabe en qué consiste esa vida feliz. Si esto así, 
entonces, cabría reconocer que la función del mito de Er 
es subsidiaria a la argumentación presentada a lo largo de 
los nueve libros anteriores. Sin embargo, a partir de la 
síntesis antes expuesta, resulta claro a mi parecer que las 
funciones de este mito no se agotan en ello.  

Como bien puede apreciarse, en él se hace 
presente una concepción particular de la composición 
y estructura del cosmos, de la vida y del alma humana, 
de la libertad y la responsabilidad por las propias 
acciones; exposiciones que en ningún caso pueden 
considerarse como la opinión concluyente de Platón 
sobre estos temas –sobre todo si tenemos en cuenta la 
problematización de prácticamente todos ellos en 
otros diálogos, anteriores y posteriores, si seguimos la 
cronología clásica respecto a su composición–.  

De la astucia de este filósofo al plantear de 
forma velada sus posturas da cuenta no solo el poner 
en boca de otros –Sócrates, Er– lo que le interesa 
discutir, el estilo dialogal en el que se expresa y la 
utilización de formas de discurso a primera vista tan 
disímiles como lo son el argumentativo y el mito, sino 
por sobre todo la combinación de todos estos 
elementos que tienen, como fin final, despertar en 
quien a ellos atiende la perplejidad, el desconcierto y, 
por fin, la plena conciencia de que solo se sabe que no 
se sabe nada, condición necesaria para emprender el 
verdadero camino de la filosofía.  
 
Sobre el mismo tema: 
 *Stanford Encyclopedia of Philosophy 
 https://plato.stanford.edu/entries/plato-myths/ 
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PSIQUIATRÍA 
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El propósito de este trabajo es presentar un estudio epistemológico del lenguaje en psiquiatría a 
nivel nacional, a partir del estudio de casos clínicos psiquiátricos publicados en el Uruguay entre 1900 
y 194041. Con este fin, se muestra inicialmente cómo las sentencias de la psiquiatría operan como 
sentencias observacionales (Quine, 1960, 2000), de modo que su articulación permite dar lugar a sus 
teorizaciones. En un segundo momento, se estudian los momentos en que se introducen fallas en el 
propio funcionamiento del lenguaje en psiquiatría, lo que permite situar dos modalidades de lenguaje -
descriptiva y antidescriptiva- que se encuentran en una relación dialéctica. 

 
Palabras clave: Lenguaje, psiquiatría, discurso, descriptivismo, antidescriptivismo 

 

EPISTEMOLOGICAL READING ABOUT LANGUAGE IN 
PSICHIATRY 

 
The purpose of this work is present an epistemological study of language in Psychiatry at the 

national level, based on the study of psychiatric clinical cases published in Uruguay between 1900 and 
1940. To this end, it is initially shown how the sentences of psychiatry operate as observational 
sentences, so that their articulation allows them to give rise to their theorizations. Then, in a second 
moment, we study the moments in which failures are introduced in the proper functioning of language 
in Psychiatry, which allows us to locate two modalities of language -descriptive and antidecriptive- that 
are in a dialectical relationship. 

Keywords: Language, Psychiatry, discourse, descriptivism, antidescriptivism 

 
INTRODUCCIÓN 

Si comprendemos a la clínica psiquiátrica 
como una disciplina cuyo basamento epistemológico 
se encuentra emparentado con el desarrollo de la 
clínica médica, sería posible considerar que en ella se 
introducen operaciones de clasificación y 
ordenamiento de los elementos clínicos. Tales 
elementos se encontrarían en la base, construcción y 
dominio de un lenguaje, de una semántica, por medio 
de la cual se delimitan los signos, y una gramática, por 
medio de la cual se establecen las reglas de formación 
y transformación de las figuras patológicas (Dunker, 
2011).  

 
En este lenguaje, la sintaxis permitiría ir, de lo 

que se ha percibido al discurso, el cual encadenaría la 
clasificación nosológica –la nosografía- a las 
relaciones que establecen los elementos clínicos. Esto 
permitiría sostener, a primera vista, dos mitos 
fundamentales: el mito epistemológico de la 
estructura alfabética de la enfermedad y el mito 

 
41 El trabajo presentado en este artículo nace de los desarrollos de mi tesis: “Echin, tepe, emoreja”: marcas lingüístico-discursivas de la 
transferencia en la escritura de caso clínico. Un estudio discursivo de la escritura de caso clínico psiquiátrico, en el Uruguay entre 1899 
y 1940, que se encuentra en etapa de revisión final. Dicha tesis ha sido financiada por la beca a la iniciación a la investigación de CSIC. 

 

epistemológico de la mirada clínica (Foucault (1966/ 
2001).  

 
A partir de la articulación de ambos mitos, se 

considera al alfabeto como el esquema ideal de análisis 
y forma de la descomposición de la enfermedad, la 
cual, a su vez, sería considerada, a primera vista, como 
un nombre, dado que la enfermedad no podría tener 
otra realidad que la de su orden y su composición, la 
cual remitiría a un ejercicio de nominación (Foucault 
(1966/ 2001). Dicho ejercicio, permitirían articular 
cada rasgo de la enfermedad con un concepto general 
-que operaría como un nombre-, y a cada nominación 
de una enfermedad un conjunto de rasgos clínicos 
determinados.  

 
Mediante estas operaciones se señalaría la 

acción lógica de presentación de los enunciados 
relacionados a observaciones, así como las 
operaciones de síntesis, de ordenamiento y de 
calculabilidad de elementos, que parecerían mostrar 

mailto:marcegambini@gmail.com
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la propia capacidad del lenguaje psiquiátrico de 
disimular las dificultades propias de la clínica, a la 
hora de codificar el padecimiento mediante la 
tipificación de distintos rasgos semiológicos asociados 
a lo orgánico, pues, como plantea Pereira (2017), el 
padecimiento “nunca pode ser deduzido de maneira 
direta e linear da lesão orgânica eventualmente 
implicada no seu mal, pois o pathos pressupõe 
sempre um atravessamento pela inserção singular do 
sujeito na linguagem e, por extensão, da 
subjetividade de cada um” (: 25).  

 
Ante el sufrimiento del paciente, en tanto 

existe un “atravessamento pela inserção singular do 
sujeito na linguagem” (Pereira, 2017: 25), existiría así 
la posibilidad de que el discurso permita referir a la 
inserción del sujeto, en la medida que sea posible 
referir al lugar del saber encarnado en el papel del 
psiquiatra y a los modos en que los pacientes 
responden ante ese saber. 

 
Es interesante notar cómo, a partir de las 

primeras lecturas de los materiales clínicos 
provenientes de la Revista Médica del Uruguay y la 
Revista de Psiquiatría del Uruguay en relación a 
momentos de interacción psiquiatra-paciente, se 
podría ubicar distintos enunciados, tales como: “Le 
pregunto si Diamantina tiene algún poder sobre ella o 
si obedece por cariño, y no nos contesta.” (Etchepare, 
1904/1929: 534); “si no se la acompaña se desespera” 
(Etchepare, 1913: 113); “se le encendía la cara, sobre 
todo cuando no se le hacía caso” (Etchepare, 
1924/1930: 844). Tales enunciados no sólo parecerían 
dar cuenta de las formas en que se refiere a la 
interacción con el paciente, sino también a la manera 
en que se articulan determinados elementos que 
podrían ligarse a determinado cuadro. En este sentido, 
al estudiar el lenguaje psiquiátrico, en particular al 
estudiar estas referencias a la interacción, nos 
encontramos con enunciados que se presentarían, 
como si fueran sentencias observacionales42 (Quine, 
1960) las cuales nos permiten caracterizar el 
funcionamiento epistemológico del lenguaje en 
psiquiatría. 
 

 
42 Dado que los enunciados de la clínica tienden a presentarse 
ligados a las operaciones sensibles de observación, consideramos 
que dichos enunciados operarían como si fueran sentencias 
observacionales (Quine, 1960), en tanto que las sentencias 
observacionales son conceptualizadas como el vínculo que une el 
mundo real, del cual se ocuparía el lenguaje en general, con el 
lenguaje científico. Dichas sentencias cumplirían la función de 
presentarse como el último criterio de control de la ciencia, de 
modo que tales sentencias se nos muestran como si fueran la base 
de la teorización. 

43 Como plantea Kant (1783/ 1999), un juicio de percepción refiere 
solo a distintas sensaciones que afectan al mismo sujeto y tiene 

DESARROLLO 
 

En la medida que son sentencias que referirían 
a la observación del paciente, sería posible introducir 
varios ejemplos de posibles sentencias 
observacionales, tales como: “llegó completamente 
tranquila” (Etchepare, 1904/ 1929: 531); “confiesa 
ideas de hipocondría” (Etchepare, 1904/ 1929: 539); 
“Pasa inerte todo el día con la mirada a lo lejos” 
(García Austt, Agorio y Fascioli, 1938: 8), entre otras. 

 
Algunas de estas sentencias observacionales, tales 
como: “llegó completamente tranquila”, o “se le 
encendía la cara, sobre todo cuando no se le hacía 
caso”, si bien referirían, a primera vista, a lo que se 
observa, parecerían presentarse, a su vez, como si 
fueran juicios de percepción, en tanto se 
presentarían como si fueran juicios que refieren 
solamente a una mera conexión de percepciones43 
y no a la articulación de conceptos semiológicos. 
Por lo que, en tanto tales juicios referirían a lo 
observado, se considera que tales juicios operarían 
dentro del lenguaje como si fueran sentencias 
observacionales de base, es decir: como si fueran 
sentencias que refieren directamente a lo 
observado sin referir, en apariencia, a aspectos 
teóricos (Quine, 2000)44 . 

 
Por otro lado, otros enunciados, tales como: 

“confiesa ideas de hipocondría que la otra no tenía” 
(Etchepare 1904/1929, “Pasa inerte todo el día con la 
mirada a lo lejos”, parecerían operar, primera vista, 
como si fueran sentencias observacionales más 
cargadas de teoría, ya que integran conceptos clínicos 
(“hipocondría”, “inerte”). Dichas sentencias, se 
articularían idealmente con las anteriores, de modo 
que sería posible considerar, por lo menos en forma 
provisional, que el discurso psiquiátrico se presentaría 
como si articulara tales sentencias dando lugar a la 
teorización clínico-psiquiátrica, de modo que se 
articularían entre sí sentencias de base, de alto nivel 
de observacionalidad, con otras sentencias cargadas 
de teoría, de bajo nivel de observacionalidad, de tal 
forma que las sentencias observacionales permitirían 

validez subjetiva, en tanto es una mera conexión de percepciones 
en el estado de ánimo. 
44 La presencia de sentencias que operan en el lenguaje 
psiquiátrico como si fueran sentencias de base permite considerar 
la influencia de una posición epistemológica naturalista, en tanto 
que la psiquiatría consideraría que: a) es posible describir los 
fenómenos clínicos de manera trasparente, tal cual se nos 
presentan en la naturaleza y sin recurrir necesariamente a 
elementos teóricos complejos; y b) es posible que la presencia de 
los fenómenos clínicos nos aporten suficiente información para 
conocer la enfermedad del paciente sin que sea necesario recurrir 
a contenidos de carácter teórico complejo. 
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que cada bloque de teoría se sostenga, supuestamente, 
en otro más ligado a la empiria (Quine, 2000)45. 

 
Ante esta concepción de lenguaje es posible 

señalar una estructura cargada de referencias 
naturalistas, frente a la cual se articula un modelo 
alfabético de lenguaje. Dicho modelo liga a cada 
elemento como si fuera una letra en relación a otra, lo 
que determina la enfermedad.  Al mismo tiempo, es 
posible notar la puesta en práctica de la nominación, 
con la cual el propio objeto se nos presenta en su 
nombre; es decir, lo empírico es presentado como lo 
empírico en la medida que el concepto opera como un 
nombre que se presenta como empiria ante el discurso 
(como “objeto”, “síntoma”, “enfermedad”, etc.). Con 
ello, la teoría no refiere a cosas independizables del 
uso de conceptos, sino que permitiría poner en 
relación diferentes conceptos, en particular, diferentes 
elementos semiológicos. Dichos elementos son 
referidos en la articulación de frases: de frases con alto 
nivel de teoricidad con otras frases de bajo nivel de 
teoricidad, de manera que dichas frases se articularían 
en el propio lenguaje de la psiquiatría permitiendo una 
combinatoria que posibilitaría dar lugar a cuadros, 
hipótesis diagnósticas y/o etiológicas-. Los cuales, a su 
vez, serían aptos para ser reducidos a otros elementos 
clínicos más elementales. 

 
Más allá de lo planteado, hay que recordar que, 

si la psiquiatría tiende a organizarse con un enfoque 
naturalista (Sauri, 1996; Pereira, 2007), el método 
clínico debería interrogar la naturaleza mediante la 
realización de un examen de las alteraciones sensibles, 
la distinción de tales alteraciones con otros similares, 
y el establecimiento de una unidad conceptual y 
racional de los elementos observados. Lo que 
permitiría, en apariencia, que el método de indagación 
se centre en la búsqueda de lo concreto. 

En todo conocimiento experimental hay tres fases: 
una observación hecha, una comparación 
establecida y un juicio obtenido”, proceso en el 
cual la idea a priori adquiere una destacada 
función. Si bien el a priori del fisiólogo no 
corresponde exactamente al kantiano, lo inspira 
una idéntica infraestructura conceptual pues, 
aunque su expresión adopta la forma de una 
hipótesis que se debe corroborar mediante 
experimentación, la deducción se funda en los 

 
45 La presencia de sentencias de baja nivel de observacionalidad 
indicarían que la presencia de sentencias observacionales de base 
son insuficientes para dar cuenta de la enfermedad, por lo que la 
concepción naturalista presenta su límite, en tanto se señalaría la 
necesidad de articular elementos teóricos en las propias sentencias 
que refieren a la observación del paciente, lo que indica: a) un nexo 
entre categorías teóricas a priori y las intuiciones provenientes de 
las observaciones para la constitución de juicios de la experiencia, 
b) un papel del sujeto-observador en la síntesis de los contenidos 

absolutos. Mutatis mutandis, el alienista practica, 
en primer término, un cuidadoso y determinado 
examen de los fenómenos, distinguiendo 
acertadamente de los similares, y, en segundo 
paso, trata de investigar la patogenia y ubicar los 
fenómenos nosológicos teniendo en cuenta que 
una misma afección puede presentar aspectos 
diferentes (Saurí,1996: 70). 

 
Desde esta perspectiva, la percepción se 

encontraría en primer plano, ante lo cual el espacio 
sería considerado, como plantea (Kant 1787/ 2003), 
como una intuición pura que permitiría percibir todos 
los fenómenos como externos a nosotros. Mientras, los 
conceptos, que operarían en relación a los fenómenos 
clínicos, serían representaciones contenidas en una 
multiplicidad infinita de distintas representaciones 
posibles, que dan unidad a los fenómenos clínicos 
mediante el papel del entendimiento (Saurí, 1996). 
El enfoque naturalista con el que se desarrolla la 
psiquiatría permitiría que aquello que se observa 
sobre la enfermedad se enuncie mediante conceptos 
que dan lugar a la síntesis de los rasgos observados 
(Saurí, 1996). Esto facilitaría ver el ordenamiento de 
las manifestaciones patológicas observables de la 
enfermedad, en ciertas sentencias observacionales de 
aquello que se estudia, como se ha sugerido al estudiar 
el lenguaje de la psiquiatría, a partir de lo cual, se 
podría llegar a considerar, que la descripción operaría 
como una función lógica que tiene por objeto dar a 
conocer los “hechos” mediante la exposición de sus 
propiedades (Foucault, 1996/ 2001).  
 

Ante esta modalidad descriptiva, es posible 
ubicar momentos de calculabilidad, donde el discurso 
parecería, aparentemente, componer y descomponer 
relaciones entre signos y síntomas para favorecer el 
descubrimiento de lo observado (Foucault, 1966/ 
2001), mediante el ejercicio de una combinatoria o 
relaciones de yuxtaposición, que darían lugar a 
articulaciones entre los signos clínicos ante diferentes 
entidades nosológicas. De esta manera sería posible 
relacionar elementos semiológicos particulares del 
caso a un cuadro clínico específico. Por ejemplo: los 
síntomas de ceguera, ira, mareo, ahogo, falta de aire, 
etc. podrían ser presentados mediante diferentes 
sentencias observacionales, las cuales, al ligarse a un 

provenientes de la observación y c) una concepción idealista 
kantiana que señalaría la existencia de condiciones a priori para el 
conocimiento (la existencia categorías a priori e intuiciones puras 
espacio y tiempo, y la existencia de un sujeto-observador 
posicionado como sujeto trascendental existente en forma a priori 
a todos los fenómenos). 

 
 



51 
 

 VOLUMEN 24                                            REVISTA DE ORIGINALES DE FILOSOFÍA ARIEL 

 

cuadro clínico preexistente, permitirían argumentar 
que se está frente a un cuadro particular y no a otro.  

El cuadro clínico parecería así tener la función 
de una categoría del pensamiento. Sin embargo, en la 
escritura de caso, este ejercicio de calculabilidad 
indica momentos de falla.  A pesar de que la 
calculabilidad sería posible, el psiquiatra debe decidir 
sobre la determinación del diagnóstico, ante la cual se 
articularía la dialéctica como un método de pensar, 
que consiste, como plantea Adorno, en “desplegar un 
objeto en el necesario movimiento de sus 
contradicciones” (Adorno, 1958/ 2010: 38), de tal 
modo que ante la presentación tética del 
funcionamiento ideal de la psiquiatría es posible 
extraer, un razonamiento lógico que, si bien permita 
pensar las relaciones entre los elementos observados, 
el cuadro clínico, los síntomas descriptos y los signos 
clínicos referidos -de modo que cada elemento 
observado, integrado a la estructura de lenguaje 
psiquiátrico, podría ser capaz de funcionar, como un 
principio de definición de otros elementos clínicos, 
como principio de explicación del síntoma, del cuadro, 
y de la etiología- , presenta sus propias fallas y 
contradicciones. 

 
Es posible señalar que la descripción de la 

enfermedad no podría sostenerse siempre, ya que 
cuando se refiere a la interacción con el paciente, es 
posible notar una “caída del discurso”; se da lugar a 
cambios de posición enunciativa a la primera persona 
y a cambios de estilo -se introduce una escena 
narrativa, haciéndose referencia a vicisitudes 
humanas, sucesos, dramas, conflictos, momentos de 
calma, y referencia a personajes que interactúan, en 
una estructura con inicio, desarrollo y final, donde se 
produciría una secuencia: un estado calmo inicial, una 
crisis o transgresión y una restitución de la calma, lo 
que recuerda, al menos parcialmente, a ciertos 
planteos de Bruner (2004) en torno a la narración que 
indican una falla de la descripción como un estilo 
capaz de presentar las experiencias clínicas. 
 

Por otra parte, es posible situar otra falla durante 
los casos. Cuando se hace referencia a rasgos clínicos 
referidos a la semiología de las emociones, es común ver 

 
46 El pensamiento de Kripke (1980/1995) permite pensar que la 
articulación de ciertos elementos referidos a la semiología de las 
emociones, que se nos presentan mediante adjetivos (“exaltada”, 
“emotiva”, “cariñosa”, etc.) operan como si fueran nombres 
comunes, en tanto que los adjetivos, para Kripke, también tienen 
designador rígido; es decir que las descripciones generalmente 
asociadas a tales adjetivos no son necesariamente parte de su 
significado, ya que tales descripciones destacan propiedades 
contingentes de los objetos, por lo que los adjetivos designan en 
todo mundo posible a la misma clase de objetos. En todo caso, si 
operan como nombres tienen un componente indexical no 
advertido, por lo que cumplen con la función de referir, pero no de 
describir, ya que si bien permiten hablar del mundo, no poseen 

el uso de conceptos que tendrían su uso en el lenguaje de 
la psiquiatría y se presentarían como palabras del 
lenguaje natural, tal como se puede apreciar mediante los 
siguientes ejemplos: “Es muy emotiva” (Etchepare, 1913: 
113); “un tanto nerviosa” (Etchepare, 1924/ 1930: 843-
844); “enfermo tranquilo” (García Austt, Agorio y 
Fascioli, 1938: 8). Nótese que nos encontramos ante 
frases simples, las cuales articularían elementos que 
pueden ser útiles para establecer cierta relación entre 
estas frases simples con otras, permitiendo, por ejemplo, 
describir secuencias sobre el desarrollo de la enfermedad, 
síntomas y signos clínicos, para dar lugar a la 
determinación de un diagnóstico clínico, o de una 
etiología determinada. Por ejemplo: Al decir “triste”, se 
puede referir a una depresión, un cambio de humor, un 
duelo, u otras cosas. Sin embargo, es posible advertir algo 
muy importante, si bien estos ejemplos refieren al uso de 
“triste”, “triste” no podría ser sustituido en la frase por 
otro elemento y conservarse al mismo tiempo plenamente 
el sentido de la frase, si bien se puede sustituir tristeza por 
depresión, “depresión” no parecería referir simplemente 
a la tristeza. Si se sustituye “triste” por “angustia”, 
parecería claro, a simple vista, que tal sustitución 
provocaría un cambio en el significado de la frase, ya que 
“angustia” si bien hacer pensar en la presencia de 
sentimientos de ruina, de desolación, o tristeza, entre 
otras cosas, tendría un significado distinto del de “triste”. 
De modo que, ante el uso del concepto “triste” queda la 
pregunta: ¿Qué significa triste? “Triste”, en tanto es una 
palabra del lenguaje natural, significaría “triste” en todas 
las situaciones lingüísticas posibles y admisibles que 
permiten usar “triste”. De modo que “triste” estaría 
determinado por el hecho que quien introduce “triste” es, 
antes de ello, miembro de una comunidad de hablantes 
que usan el concepto “triste”, de modo que tal concepto es 
usado y le ha sido trasmitido en forma oral, gracias a su 
uso (Kripke, 1980/1995)46. 

 
En relación al diagnóstico diferencial, es 

necesario señalar que la determinación del cuadro de 
un paciente es posible mediante la articulación entre 
un concepto universal y un acto de nominación en el 
que se declara que “X presenta un cuadro Y”. Esto 
permite, como plantea Gambini (2019), que, cuando 
se determina un cuadro “Y”, “Y” funcionaría como un 

significado sino un uso que ha sido trasmitido por y en una 
comunidad. 
Esta consideración kripkeana, si bien permite pensar en el uso de 
ciertos elementos semiológicos en el lenguaje de la psiquiatría en 
diferentes situaciones, presentó cierto límite, en tanto que no 
permitía pensar a estos adjetivos como conceptos sino como 
nombres, en este sentido, decimos realizar un paréntesis e 
introducir ciertas consideraciones de Adorno en relación al uso de 
conceptos, en tanto que para él “no es que los conceptos, al adoptar 
en las constelaciones diversos significados, se vuelvan vagos, sino 
que en verdad son vagos en tanto aislados” (1958/2013 :367), 
mientras que sólo a través de su contexto encuentran su 
determinación. 
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concepto universal que es capaz de asociar diferentes 
rasgos clínicos particulares presentes en X como si 
estos fueran notas comunes del concepto universal 
“Y”; y que, al introducir el concepto de “Y”, se remitiría 
a un acto declarativo –como el enunciado “yo declaro 
que X presenta un cuadro Y”–, el cual representaría 
una acción de ese “yo” que genera efectos 
performativos, esto es, el propio diagnóstico. Por lo 
que, tal determinación, podría ser delimitada 
mediante la articulación de un concepto con un acto 
declarativo, ante el cual es necesario advertir, de 
acuerdo con Hegel, que “todo concepto determinado 
es absolutamente vacío, pues no contiene la totalidad, 
sino solamente una determinación unilateral” (1812-
1816/2013, p. 765). Ello significa que la determinación 
del cuadro, en tanto concepto, es producto de una 
concretización, que consiste, en nuestro caso, en llevar 
la referencia de la enfermedad mental a un cuadro 
delimitado y concreto mediante el movimiento 
ideativo, de modo que la referencia a la totalidad (a la 
propia enfermedad) se circunscribe mediante el uso de 
un concepto “concreto” (el cuadro clínico), que no 
refiere a la totalidad como tal, pues, esta totalidad 
excedería al cuadro.  
 
CONCLUSIÓN 
 
Al retomar el análisis epistemológico del lenguaje en 
psiquiatría es posible notar dos modalidades de 
funcionamiento discursivo: una canónica, ideal y 
descriptiva, y otra antidescriptiva. La modalidad 
descriptivista47 apunta a que aquello que se observa 
sobre la enfermedad pueda ser codificado 
semiológicamente y se articule en unidades mediante 
conceptos (categorías nosológicas), dando lugar a la 
síntesis de los rasgos observados (Saurí, 1996) lo que 
facilita la determinación del diagnóstico. Tal 
modalidad presenta sus fallas, siendo en ellas donde 
es posible localizar una modalidad de funcionamiento 
antidescriptiva, en tanto que ella tiende a introducirse 
en aquellos momentos de ruptura/tensión del 
funcionamiento canónico del discurso.48 El 
antidescriptivismo evidenciaría que la descripción no 
podría sostenerse siempre, ya que, en la referencia a la 
interacción del psiquiatra con el paciente, podríamos 
localizar una “caída del discurso”, que consiste en  
cambios de posición enunciativa a la primera persona 
y cambios de estilo: se introduce una escena narrativa, 

 
47 Al referir al descriptivismo aludimos a la posición 
epistemológica naturalista presente en la clínica psiquiátrica, la 
cual considera que es posible caracterizar la naturaleza de un ente 
mediante la descripción de cómo se presenta ante nosotros en su 
naturaleza, a partir de lo cual sería posible dar lugar a sentencias 
que permitan presentar a dicho ente tal cual se observa.  
48 Indicar una tensión entre una posición descriptivista, que 
permite entender el funcionamiento canónico del discurso 
psiquiátrico y una posición antidescriptivista, que muestra sus 

haciéndose referencia a vicisitudes humanas, sucesos, 
dramas, conflictos, momentos de calma, y referencia a 
personajes que interactúan, en una estructura con 
inicio, desarrollo y final, en la que se produciría una 
secuencia: un estado inicial de calma, una crisis o 
transgresión y una restitución de la calma. Ello 
recuerda, al menos parcialmente, a la propuesta de 
Bruner (2004) en torno a la narración que permitiría 
considerar la entrada de escenas narrativas en las que 
se hace eje en la acción, la interacción y el drama, 
tensión o conflicto. Al producirse cambios de posición 
enunciativa a la primera persona del singular, se 
generan escenas narrativas en las que se hace 
referencia al accionar clínico sobre el paciente, 
sometiéndolo a órdenes y preguntas. Dichas escenas 
evidenciarían una dimensión ideológica inmanente a 
la práctica clínica, que determinaría aquello que puede 
y debe ser dicho (Pêcheux, 1975/2016), así como lo que 
puede y debe ser hecho. 
 

En consecuencia, el discurso psiquiátrico 
impediría que se diga o haga cualquier cosa en cualquier 
momento, en tanto que las palabras y el accionar  del 
psiquiatra y del paciente podrían recibir su sentido desde 
ciertas formaciones discursivas dominantes (moralismo, 
organicismo, higienismo, naturalismo), determinando 
dicho sentido a partir de las relaciones que se 
establecerían entre ciertas palabras, expresiones y 
enunciados, con otras palabras, expresiones y 
enunciados pertenecientes a otras formaciones 
discursivas subordinadas (Pêcheux, 1975/2016). En 
virtud de la transparencia de sentido que aparenta el 
lenguaje en psiquiatría, parecería posible disimular, por 
lo menos parcialmente, la dependencia del discurso 
respecto a un “todo complejo con dominante” (Pêcheux, 
1975/2016 p. 135) de las formaciones discursivas que 
nutren al discurso psiquiátrico. 
 
Para seguir leyendo: 
*Gambini M. (2018). El lugar de la transferencia en la escena de la 
interpelación. I Congreso Internacional de Psicología. 
Producción de conocimiento: desafíos emergentes y perspectivas 
de futuro. Facultad de Psicología, Udelar. Disponible 
en: https://www.academia.edu/37963974/El_lugar_de_la_trans
ferencia_en_la_escena_de_la_interpelaci%C3%B3n 
*Gambini M. (2018). Sobre las marcas lingüístico-discursivas de la 
transferencia. IV Jornadas de Investigación FCPU . Facultad de 
Psicología. Udelar. Disponible 
en: https://www.academia.edu/37692548/Sobre_las_marcas_li

ng%C3%BC%C3%ADstico-discursivas_de_la_transferencia   

fallas, implica la articulación dialéctica como un método que 
consiste en “desplegar un objeto en el necesario movimiento de sus 
contradicciones” (Adorno, 1958/2010, p. 38), de tal modo que ante 
la presentación tética del funcionamiento ideal de la psiquiatría, 
sería posible extraer la antítesis de la tesis misma, incorporando 
momentos de negatividad, a partir de lo cual se podría “construir 
plenamente la realidad pero no sin fisuras, sin fracciones que son 
inherentes a ella” (ibid., p. 92). 

https://www.academia.edu/37963974/El_lugar_de_la_transferencia_en_la_escena_de_la_interpelaci%C3%B3n
https://www.academia.edu/37963974/El_lugar_de_la_transferencia_en_la_escena_de_la_interpelaci%C3%B3n
https://www.academia.edu/37692548/Sobre_las_marcas_ling%C3%BC%C3%ADstico-discursivas_de_la_transferencia
https://www.academia.edu/37692548/Sobre_las_marcas_ling%C3%BC%C3%ADstico-discursivas_de_la_transferencia
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Se convoca a quienes meditan filosóficamente 

 a publicar   sus   inquietantes   y  novedosos 

 pensamientos, sin timidez, francamente, 

en forma escrita,  o  en forma  gráfica,  

de un modo provisorio o  tentativo,  

en  formatos libres y novedosos,  

sin  algunas de las exigencias  

que  son necesarias en otros 

 sectores   de   esta  revista. 

 

Pero siempre al más alto nivel. 

A ello se dedican las siguientes páginas. 
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Rastrear las fuerzas de lo humano-animal en la genealogía de la monogamia es rastrear la 
relación entre monogamia y estrategias de poder territorial. ¿Alcanza la mirada que sólo focaliza en lo 
humano-animal o la que sólo lo hace en lo humano-superior para explicar la historia? Afirmar que sí es 
afirmar que lo otro no existe; porque lo que ni siquiera condiciona en un binomio dialéctico entonces 
no existe. Quizás la explicación al mantenimiento de la pareja monógama como configuración de vínculo 
amoroso dominante necesite la inclusión de una mirada acerca de lo que posibilita para la gestión del 
amor. Entendiendo gestión como un ejercicio racional de tipo administrativo, que se realiza por 
aprendizaje acumulativo y se continúa produciendo generación a generación. 

Palabras clave:  Monogamia, amor, arquetipo, dialéctica.  
 

UCHRONIA OF THE SINGLE LOVE 
 

To trace the forces of the human-animal in the genealogy of monogamy is to trace the relationship 
between monogamy and territorial power strategies. Is it enough with the gaze that only focuses on the 
human-animal or the one that only focuses on the human-superior to explain history?  Affirming yes is 
affirming that the other does not exist; because what does not even condition in a dialectical binomial 
then does not exist. Perhaps the explanation for the maintenance of the monogamous couple as a 
dominant love bond configuration needs the inclusion of a look at what it allows for love management. 
Understanding management as a rational exercise of an administrative type, which is carried out by 
cumulative learning and continues to be produced from generation to generation. 

Keywords: Monogamy, love, archetype, dialectic.  

 
Tengo una pregunta para hacerle a quienes se 

consideren personas de influencia en temas como salud, 
bienestar y sabiduría de vida, y que al mismo tiempo 
eduquen acerca de la asociación entre salud y los 
proyectos más ortodoxos en la vida (tener una pareja y 
formar una familia, por ejemplo). ¿Lo hacen a ciencia 
cierta o lo hacen condicionados por sus propios prejuicios 
de persona? ¿No existe en ellos, así como en todas las 
personas existe en mayor o menor grado, una tendencia a 
reproducir en palabras e imágenes los estereotipos que 
estructuran culturalmente su propia vida? Lo pregunto de 
forma franca y buscando dejar la pregunta abierta, dado 
que tengo argumentos para defender la respuesta 
afirmativa y también la negativa. ¿Puede acaso tratarse de 
una de esas preguntas que no tienen una respuesta más 

verdadera que otra? En un primer tiempo, la respuesta a 
esta última tentación de pregunta es negativa: si existe un 
método seguro para demostrar el problema entonces la 
respuesta a la primera pregunta es afirmativa: lo hacen a 
ciencia cierta, y no condicionados por algún supuesto 
interés inevitable en propagar arquetipos. ¿Y si acaso se 
puede decir a un mismo tiempo que lo hacen a ciencia 
cierta y que además lo hacen gobernados por los 
contenidos estructurantes de la cultura? La afirmación de 
esta posibilidad entreabre la brecha para el acceso de la 
mirada de la complejidad propiamente dicha. La ciencia 
cierta sería entonces algo afirmativo en sí mismo y 
demostrado, si bien en el fondo su mismo método de 
comprobación es autorreferencial, dado que la 
reproducción de los arquetipos sería la ley que sostiene el 
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terreno en el cual la búsqueda de la felicidad individual 
busca realizarse. Más que un motivo ontológico, la 
necesidad de la repetición estaría per se implícito en el 
mismo concepto de arquetipo cultural. El terreno de la 
vida humana tendría ya una ley que no sólo rige desde la 
voz de los agentes de socialización, rige desde el cuerpo 
mismo del sujeto humano viviente, producto de un acto 
fundacional civilizatorio que se impregna en los genes y en 
la estructuración del ser. Entonces, ¿pactar con los 
arquetipos sería condición sine qua non de bienestar? 
¿Aun aceptando que los motivos por los cuales los 
estereotipos existen no deben buscarse tanto en el plano 
ontológico ni el moral como en el funcional y evolutivo de 
la especie? Y, este plano funcional y evolutivo, ¿qué 
relación guarda con los diagramas de poder que el 
feminismo y otros movimientos disruptivos del orden 
hegemónico acusan? ¿Es esta una relación de 
equivalencia? Más aún, si acaso se trató de una forma de 
ordenamiento social que fue exitosa en términos de 
adaptación y supervivencia de la especie, ¿podemos 
comprobar que aún lo sigue siendo? ¿Qué del entorno 
pudo haber cambiado? El entorno social, evidentemente, 
porque no se me ocurre manera de entender que los 
devenires del cambio climático, las contaminaciones y 
otros tristes avatares del antropoceno hayan significado 
un nuevo entorno en el cual el individuo humano des-
familiarizado tenga ventajas en la competencia por la 
supervivencia. Pero colocar al entorno social en el lugar del 
entorno propiamente dicho en la mirada darwinista 
significa una extrapolación apresurada y sin garantías 
científicas. Y de ninguna manera la soltería podría ser más 
útil en términos de especie que lucha por su supervivencia 
en el mundo natural. De igual modo, la justificación 
evolutiva de la vida en familia conformada es a la fecha 
engañosa y autorreferencial. No basta con entender que lo 
contrario no se realiza para afirmar que lo propio sí lo hace.  

No podemos afirmar que la decisión de ser o no 
monógamo, así como la de formar o no una familia, 
sea condición de bienestar. Podemos afirmar sin 
embargo que la monogamia y la familia encabezada 
por la unión de un padre y una madre son aún un 
arquetipo dominante, y que el combate que tantas 
personas le realizan es una muestra de su existencia 
coactiva. Se lucha para eliminar algo que lucha por 
estar, o bien que se impone sin luchar. El derecho a la 
desviación del arquetipo implica el derecho al no 
aporte individual a eso que el imaginario colectivo 
(que a la mayoría alcanza a conquistar) tiende a 
imponer como un imperativo categórico. Estos, según 
Kant, son los imperativos moralmente superiores e 
implican una suerte de solución universal a algún 
problema incluido en el bienestar colectivo (esas cosas 
que uno a veces se tienta a decir que si todo el mundo 
las hiciera todos estaríamos mejor, como separar la 
basura por sus características de reciclaje, por 
ejemplo). Pero la respuesta al por qué las cosas son 
como son, al menos muchas veces, más de las que 

estamos acostumbrados a aceptar, no pueden 
encontrarse en el plano del sentido moral o funcional 
en miras a un bien colectivo. Existen en la 
materialidad misma de la historia y las subjetividades, 
materialidad tangible en la letra escrita y en la oralidad 
grabada. En la inacabable tarea ucrónica de 
interpretar su genealogía de forma productiva para 
generar luz explicativa que resista los embates de la 
argumentación contraria, hay más posibilidades de 
éxito cuando las interpretaciones de la historia 
dinámica incluyen lo humano-animal y no se basan en 
lo humano superior-facultativo. El poder, el interés, la 
ambición de riqueza o la simbólica de auto-concepto, 
la fidelidad a lo establecido, la amenaza de castigo, la 
aniquilación del rival como evidencia, el miedo, la 
conquista y el saqueo, el deseo (sexual incluido) y el 
capricho del que puede condicionar la historia por su 
lugar jerárquico. Por demás se ha estudiado y escrito 
que la historia de la monogamia es la historia de un 
tipo de ordenamiento social, en el que las parejas se 
conforman estratégicamente para consolidar alianzas 
en el mundo macro y en el micro político. Además, en 
ese mundo gobernado por hombres, el lugar de la 
mujer es el de tesoro de intercambio, su participación 
en la pareja ha sido durante siglos el de representar a 
una familia que dio a la mujer para otra que la recibió 
a través de un hombre. Rastrear las fuerzas de lo 
humano-animal en la genealogía de la monogamia es 
rastrear la relación entre monogamia y estrategias de 
poder territorial.   

Pero, ¿alcanza la mirada que sólo focaliza en lo 
humano-animal o la que sólo lo hace en lo humano-
superior para explicar la historia? Afirmar que sí es 
afirmar que lo otro no existe, porque lo que ni siquiera 
condiciona en un binomio dialéctico entonces no 
existe. ¿Qué sería lo humano-superior en esta 
dialéctica? ¿El amor? Hay claras evidencias de que el 
amor, que nos salva claro, pertenece al reino de lo 
animal. ¿La justicia? Seguramente sí. La justicia 
implica un ejercicio racional que necesita de la fuerza 
del amor para desearse. Los monos pueden partir un 
pan en dos pedazos para convidar a su compañero, 
pero no así medirlo para saber que se trata de pedazos 
iguales. Mucho menos pueden hacerlo si se trata de 
veinte o cien compañeros. Los mamíferos maman 
hasta saciarse, la madre abre sus senos, pero no puede 
controlar la equidad en el consumo de las crías. Viendo 
el mundo en que vivimos, ¿podemos decir que la 
facultad humana superior de justicia haya tenido 
participación importante en la historia? Es tentador 
negar rotundamente su papel. Basta con la evidencia 
de cientos de millones muriendo jóvenes por hambre 
o falta de medicinas y de miles que acumulan una 
cantidad de recursos de forma compulsiva y adictiva, 
que no saben hacer otra cosa más inteligente con ellos 
que cuidarlos para verlos crecer. Pero desconfío de 
dicha tentación. La facultad humana de justicia existe 
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y ha condicionado la historia. Quizás el problema sea 
hermenéutico, ¿cómo abstraer de lo real, de forma 
productivamente explicativa, a la reflexión sobre la 
justicia de la racionalidad fría calculista, pero sin 
amor? Si afirmamos que la última irá siempre en 
provecho de lo propio, de los propios, de la 
pertenencia, de la fidelidad, debemos preguntarnos: 
¿pero la fidelidad no implica amor a lo propio y a los 
propios? Entonces quizás no sea el amor, lo que habría 
faltado quizás sea el amor a la humanidad como 
especie, a todos los propios. Al límite bien marcado 
dentro del cual todos los que somos humanos nos 
identificamos y calculamos con nuestras cualidades 
superiores para el provecho de todos. Pero entonces 
adviene una impostergable objeción: ¿Y el mundo, y la 
naturaleza, y el arte, y los animales y las plantas? 
¿Cómo puede el amor realizarse para provecho de 
alguna cosa o de algún otro si no es dentro de la 
demarcación de un límite tras el cual ya no se ama? La 
palabra amor no debe confundirse con el amor 
universal e incondicional del panteísmo. La tentación 
del intelecto es otorgarle al concepto cualidades 
totalitarias y universales que faciliten la abstracción. 
Pero el amor parcial ha movido la historia. Ha salvado 
a unos cuantos. Ha matado a otros tantos.  

Es un acto intrépido el buscar incluir a lo 
“humano-superior” dentro de los dispositivos que han 
mantenido el arquetipo cultural de la pareja 
monogámica. El amor es parte de la dimensión animal 
(en cuanto a su origen), así como lo son los deseos de 
conservación y su realización en actos de poder 
territorial. Pero la búsqueda de justicia debe 
localizarse como un valor que compite con otros en el 
ejercicio calculista “superior” de lo humano, y que 
asimismo integra al amor y al deseo animal, al que 
requiere.  El problema, así demarcado, invita a la 
formulación de muchas preguntas que darían forma a 
un nuevo ensayo más dirigido. Continuando el acto 
intrépido, podríamos preguntar: mientras los sistemas 
económicos han permitido la acumulación material de 
los poderosos y la privación de los pobres, ¿podemos 
pensar en el arquetipo monógamo implicando un 
límite a priori para la acumulación de parejas por 
parte de los poderosos? Más allá del arraigo de 
cosmovisiones machistas que han castigado el 
adulterio en la mujer y no en el hombre, ¿no habría 
una cosificación bien mayor de los cuerpos y una 
acumulación de posesión de los “exitosos”, tan 
explícita e ilimitada como hay con los bienes, de no 
existir ese canon que dicta que a cada hombre 
corresponde una mujer? Canon que incluye mitos 
reproducidos generación en generación, rastreables 
en relatos orales y escritos. No hay canon simbólico 
que se reproduzca sin explicación mítica acerca de su 
existencia. En un mundo sin canon monógamo, ¿qué 
suerte de amor corre el débil? Ese para quien es más 

difícil transmitir un brillo afuera, carente de bienes 
materiales, de status y de estilo. ¿No es acaso en los 
mismos mitos que mantienen al canon donde se 
encuentra su posibilidad de brillo? En su promesa de 
amor total a una misma persona, que bajo influjo del 
arquetipo prefiere su amor total a la parcialidad que le 
tocaría del poderoso.  

Soltando el imperativo de ensayar la 
afirmación de la búsqueda de justicia dentro de la 
genealogía de la monogamia, cabe repasar verdades ya 
conocidas y preguntarnos, ¿el interés del poderoso en 
la posesión de pareja del pobre es un interés altruista 
o es el interés en la procreación de la masa pobre para 
la realización de los trabajos manuales (esclavitud) y 
el aumento de la masa para la guerra? ¿De verdad 
podemos pensar que el poderoso simplemente le deja 
pareja al pobre? Hay una serie de preguntas que 
surgen en relación al vínculo entre tradición 
monogámica y religión. Al final de cuentas, creo que 
hay una que condensa el incipiente problema: ¿la 
moral religiosa contiene en sí misma, como muchas 
veces se ha planteado, estrategias de diagramación 
social, o estas surgen de la asimilación de la doctrina 
religiosa por parte del poder político? ¿A quién le 
interesa la pareja monogámica? ¿A Dios? ¿A la 
naturaleza? ¿A una fuerza natural presente en cada 
una de las personas que decide conformar su familia y 
elige libremente la monogamia? ¿Al emperador? ¿Al 
rico? ¿Al intelectual conservador? ¿Al que ya es 
monógamo y quiere un contexto de orden cultural 
solidario a su cotidianidad? ¿A los últimos cuatro?  

Podemos decir en abstracto que si existe un 
amor parcial entonces existe un amor total, y 
viceversa. Es recurrente escuchar la idea de que el 
amor no conoce de dialécticas: o es amor, o no lo es. 
Sólo habría entonces el amor total. Entonces todas las 
manifestaciones aparentes de amor, incluido el amor 
de grupo o de familia que se realiza dentro de límites 
de pertenencia, ¿no serían más que máscaras del 
amor? Es duro observar el mundo de esta forma tan 
radical. Quienes así lo afirman no entienden la 
imposibilidad lógica y anti-evidencial de su 
posicionamiento. Porque entonces, si se entiende que 
una persona ama a su pareja, o a su hijo o a su 
hermana o a su amigo, ¿cómo entender que no ame a 
su jefe en el trabajo, al almacenero de su barrio, al 
candidato por el partido político de la vereda de 
enfrente? ¿Acaso están dispuestos a afirmar que quien 
no ama sin límites no conoce la experiencia del amor? 
¿Entonces quién ama? La coexistencia de la presencia 
y la ausencia de amor en la vida cotidiana de al menos 
casi todo el mundo es una evidencia difícil de 
cuestionar.  

Después de despejar la posibilidad de su 
existencia parcial, quedarían unas cuantas preguntas 
categóricas aún sin responder. ¿Se puede afirmar, 
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además, que existe una gradualidad del amor? ¿Unos a los 
que se puede amar mucho y otros a los que se puede amar 
menos? Parecería que sí, si es que ya nos hemos 
convencido de que amor y parcialidad se las arreglan para 
convivir. ¿Se puede decir algo más del amor desde un 
abordaje conceptual y abstracto? Parecería ser que este 
abordaje, al tiempo que busca comprobarse en la 
experiencia, recorta un montón de la misma que queda 
fuera de sus parámetros explicativos. Cuando se 
conceptualiza algo en abstracto, es común hacerlo desde 
un paradigma esencializante, dándole al concepto la 
cualidad de objeto (tiene un tamaño, una duración y es el 
territorio en el cual se realizan intensidades variables de 
ciertas cualidades). Pero ¿cómo comprobar la existencia 
del amor si no lo es en su ejercicio sensitivo, como 
práctica, acto? El amor como cosa es una metáfora que 
refiere a algo que sucede dentro del organismo, y que lo 
predispone al amor como acto, del cual se nutre esa 
“cosa”. Se da y se recibe, si es que se está abierto a su 
experiencia, y entonces algo cambia en el organismo. 
¿Podemos decir que el amor es entonces un agente trans-
orgánico? Seguramente sí, y es ahí que adviene la idea del 
amor como eso que da vida, como agente que vitaliza los 
vínculos y los organismos que se vinculan. Pero para vivir 
la experiencia del amor y sus efectos, el organismo debe 
estar abierto al mismo. Dispuesto. Es mejor decir 
dispuesto. La disposición al amor se da o no, y es entonces 
que los canales para amar y ser amado pueden estar 
abiertos o cerrados. La metáfora de un canal, que tiene en 
su borde una compuerta, posibilita la concepción de 
gradualidad del amor: la compuerta puede estar más o 
menos abierta, y entonces la sustancia varía en su caudal 
y su fuerza. Pero entonces, ¿todo intercambio implica 
amor? ¿El intercambio trans-celular implica amor? 
Quizás no necesariamente, pero sí puede contenerlo. Los 
intercambios que se realizan y lo incluyen nutren al 
producto que se intercambia de amor, y entonces lo hacen 
más poderoso (literalmente fuerte y resistente, con más 
aptitudes para mantenerse). Esto es visible en los 
intercambios humanos. Cuando algo tiene valor es porque 
tiene amor. ¿Y el valor que le damos a las cosas por su 
coste económico? En el mundo capitalista en que vivimos, 
el dinero es un elemento que puede oficiar, o no, como 
estímulo a la apertura del canal amoroso. Quizás el tiempo 
de trabajo que costó su producción, o juntar el dinero para 
su compra, hace que el objeto pueda tener amor -sí, amor- 
de quien lo posee, independientemente de sus cualidades. 
Pero el amor es un acto que se realiza siempre circunscrito 
a un momento, a un vínculo que ocurre en un instante de 
más o menos fugacidad. ¿Y las personas que simplemente 
se aman? Repiten ese intercambio, reiteran el acto de 
amor porque se han comprometido a estar dispuestos a 
abrir su canal amoroso con ese otro. Y cuando se está 
abierto el amor se realiza inevitablemente.  

Retomando la temática que convoca esta 
reflexión, la soltería, ¿no implica entonces estar abierto al 
amor sin territorio? Puede ser. O no. La pareja es, sin 

dudas, un marco de confianza y pacto a través del cual se 
podrá recibir y dar amor. Además de algunas otras cosas, 
claro está. Pero hay una pregunta que surge inevitable: ¿la 
pareja implica un límite dentro del que el amor se 
despliega en libertad? ¿Condiciona la apertura del canal 
fuera de la pareja? Quizás la explicación al mantenimiento 
de la pareja como configuración de vínculo amoroso 
dominante (hoy por hoy podemos festejar: pareja 
homosexual incluida), necesite para consolidarse la 
inclusión de una mirada acerca de lo que posibilita para la 
gestión del amor. A las hipótesis críticas acerca del papel 
de la monogamia en la reproducción de las estructuras 
que ordenan jerárquicamente la sociedad, hay que sumar, 
sin lugar a dudas, una mirada que afirme lo positivo de la 
pareja monogámica en contraposición a la posibilidad de 
múltiple vinculación afectivo-sexual. Y me surge entonces 
ese concepto: gestión del amor. La pareja es, mucho antes 
que un pacto de fidelidad sexual, un territorio de 
confianza que se ensaya incondicional para el despliegue 
de la dinámica del amor, del dar y recibir. Claro que, visto 
de esta forma, surge la pregunta por la tendencia a la 
búsqueda del límite demarcado, de la garantía. ¿Qué pasa 
con las necesidades amorosas de quien no lo establece? La 
persona soltera vivencia la necesidad de encontrar lugares 
donde dar y recibir de una forma más activa, y se enfrenta 
al fantasma de la imposibilidad de experiencia amorosa, 
fantasma frente al que la persona en pareja siente un 
abismo vertiginoso y angustiante. Es un momento 
estratégico para recordar lo que nunca está demás: las 
explicaciones teóricas que esencializan características a 
un concepto como “persona soltera” o “persona en 
pareja”, buscan ser tipos ideales puros que en la práctica 
no encajan necesariamente con las personas en pareja o 
las solteras reales. Son herramientas explicativas, y en 
general apelan a una explicación lógica que se entiende 
desparramada en el tiempo histórico, en el cual existirán 
ejemplos concretos que den carne más consistentemente 
al concepto y otros que menos. Sólo un estudio ambicioso 
y de método muy bien diseñado y desarrollado podría 
arrojar algo de luz acerca de qué porcentaje de las 
personas en parejas formalmente establecidas vivencian 
efectivamente una libertad de dar y recibir amor que las 
ha fortalecido como personas. Cuando un estudio así 
exista, un ensayo como este no podría, en el mejor de los 
casos, ser más que un refuerzo cualitativo a la explicación 
de los resultados. 

Si el (¿otrora?) mandato monogámico está 
presente, al menos como un arquetipo que empuja a su 
realización, entonces el desvío de sí implica una tensión, 
una mayor o menor tensión dependiendo de la cualidad 
del mandato que la naturaleza del arquetipo tiene en el 
psiquismo de cada uno. Karl Jung iluminó esta 
posibilidad de la transmisión genética de los arquetipos, 
pero está claro que este no es el único factor. Es evidente 
que los contenidos verbales y las imágenes de la 
idiosincrasia se transmiten mediante la educación, y que 
esto es bastante más obvio que la posibilidad de su 
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tramitación genética. Elegir un camino de tensión, por 
pugna con el arquetipo, implica necesariamente una dosis 
de malestar. Quienes eligen desviarse del camino natural 
de realización del arquetipo enfrentan esta tensión. Las 
fuerzas (abstractas y teóricas, por favor) que entran en 
pugna con la fuerza de realización del arquetipo pueden 
ser conceptualizadas en dos tipos, básicamente: la fuerza 
del deseo desmarcado de un territorio y la fuerza de un 
valor que se busca propagar. Propagar un valor implica un 
acto altruista, y en este caso tiene que ver con el desgaste 
de un arquetipo, al que se busca debilitar para que opere 
cada vez menos en generaciones futuras. Por lo común 
bajo el mensaje de una “liberación” de las futuras 
generaciones, porque si la fuerza de la realización 
disminuye entonces la tensión de quien elija un camino no 
monógamo lo hará también. Claro está, tal 
conceptualización de la libertad es tan espontánea como 
ensayística. No es fácil pensar en una libertad que no 
implique previamente un acto de renuncia individual, una 
tensión superada (al menos atravesada) en la propia 
historia ontogenética. Es peligroso olvidar la cualidad 
dialéctica de las cosas. Así y todo, dentro de la vida del 
polígamo hay inevitablemente un accionar político, sin 
lugar a dudas.  

El territorio semántico configurado por el 
encabalgamiento de silogismos desplegados hace surgir 
ahora una pregunta para rematar el texto: la disputa entre 
la cosmovisión monogámica y la cosmovisión promiscua 
(existente afuera y por lo tanto adentro del ciudadano 
medio de nuestro espacio-tiempo), ¿puede ser entendida 
como una disputa táctica para la gestión del amor? Me 
resulta una mirada emancipadora de los cánones 
hermenéuticos en los que se tiende a pensar estos asuntos. 
Toda necesidad interna -o “tendencia” interna si se 
prefiere- precisa para realizarse un posibilitador exterior, 
o una serie de ellos. Pero cuando existe una “estrategia” 
externa, lo que existe no es ya solamente un posibilitador, 
sino un sistema de incentivadores. Por ejemplo, las 
rampas para sillas de discapacitados en el transporte 
público funcionan como facilitadores de la accesibilidad, 
pero el estímulo (deseo o necesidad, no importa) para 
desear trasladarse por la ciudad debe venir de adentro de 
la persona. En cambio, una política de propagandas con 
avisos en las calles y en la televisión, incentivando a la 
persona discapacitada y a su entorno a trasladarse y 
utilizar los facilitadores existentes, sería una estrategia. 
Una vez estructurada la estrategia, evidentemente, los 

facilitadores además se multiplicarán por el espacio 
urbano. Para salir a recorrer, el discapacitado ya no 
deberá esperar a “no soportar más” su estado de quietud 
en el espacio, o bien una situación de emergencia que 
requiera su traslado, sino que el reforzamiento por la 
acción de trasladarse será promocionado, incentivándolo 
a experimentar las buenas consecuencias de su decisión. 
¿No podemos pensar que con el deseo, tendencia o 
necesidad de amar pasa exactamente eso? Se trata de una 
dinámica que se conoce como sana y necesaria, pero para 
realizarse necesita facilitadores ahí afuera. Y el tipo de 
facilitadores para el amor que la persona encuentre 
estarán condicionados por las actitudes y pensamientos 
de las demás personas en el medio, a quienes se requiere 
para intercambiar amor. En un medio excesivamente 
conservador y hostil frente a lo desconocido, la mirada 
tierna y la sonrisa de una persona a otra ya comprometida 
en una relación puede provocar una respuesta 
discontinua, que haga sentir a la persona castigada y, si se 
quiere, más sola y menos amada que antes de haber 
sonreído. En el tipo ideal dialécticamente contrario, la 
insistencia de una persona por buscar la compañía de otra 
misma persona durante algunos eventos sucesivos 
generará la respuesta de discontinuidad, y el subsiguiente 
sentimiento de no realización de la fuerza de amor.  

La dialéctica entre un amor territorializado y 
un amor libre (¿liberado?) encuentra en una anécdota 
del poeta Facundo Cabral una hermosa materialidad 
explicativa. Cuenta el poeta que, tras haber perdido a 
su hija y su esposa en un accidente fatal, se encontraba 
en un estado de desespero y depresión. Fue durante 
ese pesadísimo duelo cuando recibió una llamada de 
la Madre Teresa de Calcuta, quien lo invitó a África a 
servir de voluntario diciéndole: “qué gran problema 
tenés ahora, ¿qué vas a hacer con todo ese amor que te 
sobra? “. Y, según afirma Cabral, fue así que se salvó.  
 
Para continuar leyendo sobre el tema: 
*Guido Ceronetti. Spinoza y el amor.  En La lanterna del 
filósofo. Adelphi, Milano, 2005, pp. 38-45. 
*Michel Foucalt. Historia de la sexualidad I. La voluntad 
de saber; Siglo XXI, España, 2019.  
*Miguel Ayuso. Las razones por las que somos monógamos 
(y por qué en breve todos seremos infieles). Disponible en:  
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-
04-21/las-razones-por-las-que-somos-monogamos-y-por-
que-en-breve-todos-seremos-infieles_1187001/ 

  
Agustín Tosar Rovira (1987-): Psicólogo por UDELAR, estudios en Antropología Cultural (UNILA-

BRASIL). Posgrado en métodos cognitivo-conductuales y de tercera generación (Instituto Gaudere). 

Psicólogo clínico en consultorio particular y psicólogo social en programa de acompañamiento a jóvenes 

que egresan de privación de libertad (Cooperativa Bitácoras).  
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Fuente:http://despertadorlavalle.com.ar/2018/10/08/el-gas-y-la-teoria-de-hood-robin/ 

LA RAÍZ DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA 
 

Jaime Araujo-Frias 
jaraujof@unsa.edu.pe 

 
La corrupción política mata, no de manera directa, claro está. Luchar por erradicarla no es una 

opción, es una necesidad. Pero si de luchar se trata, es preciso conocer el problema en su raíz. El 
propósito de este trabajo fue averiguar lo que necesitamos conocer sobre la corrupción política para 
empezar a comprender y actuar eficazmente. Se concluye que la raíz de la corrupción política consiste 
en creerse la sede del ejercicio del poder y ejercerlo sin referencia primera y última al pueblo. Luchar 
por erradicarla no pasa por reformas legales ni políticas, sino por transformar la política.  La cual 
requiere cambiar la perspectiva que orienta la praxis política vigente. 

Palabras clave: Filosofía; Política; Poder; Corrupción;  Raíz; Transformación política. 
 

A RAIZ DA CORRUPÇÃO POLÍTICA 
 

A corrupção política mata, não diretamente, é claro. Lutar para erradicar não é uma opção, é uma 
necessidade. Mas, se houver luta, é necessário conhecer o problema em sua raiz. O objetivo deste 
trabalho foi descobrir o que precisamos saber sobre corrupção política para começar a entender e agir 
de maneira eficaz. Conclui-se que a raiz da corrupção política consiste em acreditar na sede do exercício 
do poder e exercê-lo sem a primeira e a última referência ao povo. Lutar para erradicá-lo não passa por 
reformas políticas ou legais, mas para transformar a política. O que requer mudar a subjetividade que 
norteia a práxis política atual. 

Palavras-chave: Filosofia; Política; Poder; Corrupção; Raiz; Transformação política. 

 
LA CORRUPCIÓN POLÍTICA MATA 
 

Una persona que muere de hambre – dice Jean 
Ziegler – muere asesinada. Del mismo modo se podría 
decir que una persona que muere por causas del frío 
muere asesinada. En 2018 en el Perú murieron más de 
600 personas entre ancianos y niños menores de 5 
años por neumonía (Araujo-Frias, 2018, julio 3). No 
obstante, en este mismo país cada año se pierden 
12.600 millones de soles por actos de corrupción, el 
cual representa el 10% del presupuesto nacional 

(Defensoría del Pueblo, 2017).  Lo que queremos decir 
es que la apropiación del presupuesto público por 
quienes toman decisiones que afectan a todos, impide 
el acceso a los medios de vida, como la salud pública.  

 
Y, “si me impiden los medios con que vivo, me 

quitan la vida entera”, decía Shylock, el personaje de 
El mercader de Venecia. La corrupción política mata. 
No directamente, claro está. Luchar por erradicarla no 
es una opción, es una necesidad.  El 2019 ha sido 
denominado el “Año de la lucha contra la corrupción y 

http://despertadorlavalle.com.ar/2018/10/08/el-gas-y-la-teoria-de-hood-robin/
mailto:jaraujof@unsa.edu.pe
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la impunidad” por el gobierno peruano. Si de lucha se 
trata convendría seguir el tradicional consejo de El 
arte de la guerra: “Es preciso conocer al enemigo”. 
Esto es así porque necesitamos conocer para 
comprender, y comprender para tomar decisiones y 
actuar con eficacia (Marina, J. A, y Rambaud, J, 2018). 

 
En la tarea de conocer para comprender y 

comprender para actuar, la filosofía cumple un papel 
sustancial, dado que enmarca nuestro modo de ver los 
problemas y moldea nuestras apreciaciones y 
decisiones sobre los mismos.  Así lo confirma el 
filósofo Tom Kasulis cuando dice que la filosofía no 
solamente puede comprender, sino también 
transformar una cultura (Citado por Baggini, J, 2019). 
Sin embargo, así como la filosofía puede ayudarnos en 
esta tarea, también puede fallar y, en lugar de ayudar 
a develar los problemas puede encubrirlos (Salazar 
Bondy, A, 2013). Por eso se debe tener mucho cuidado 
al elegir los marcos teóricos conceptuales con los 
cuales se pretenda pensar un determinado problema. 

 
El propósito de este ensayo es averiguar lo que 

necesitamos conocer sobre la corrupción política para 
empezar a comprender y actuar. Sin embargo, 
previamente indicaremos lo que han dicho algunos 
filósofos sobre lo que es la corrupción política. 

 
QUÉ ES LA CORRUPCIÓN POLÍTICA 
 
Cifuentes (2018) señala que la corrupción es el mal uso 
del dinero público por parte de políticos y funcionarios 
y su desvío ilícito hacia el beneficio personal o privado. 
En la misma línea anotan Bilbeny (2014) cuando dice 
que la corrupción política es una actividad ilícita de 
tipo económico en el ejercicio de un cargo político y 
aprovechándose de este; Camps (2014) al considerar 
que la corrupción política consiste en la utilización de 
recursos públicos para el beneficio del interés privado 
sobre el interés público que es lo que debiera ser el 
objetivo de la buena política; y, Cruz (2014) al definir 
la corrupción política como la apropiación privada de 
recursos públicos.   

 
Al parecer para los filósofos antes reseñados la 

corrupción política está referida principalmente a la 
apropiación particular del presupuesto público. No 
obstante, como opina Sandel (2013) el concepto de 
corrupción política abarca mucho más que los 
sobornos y los pagos ilícitos.  Consiste, no solamente 
en buscar exclusivamente el propio enriquecimiento 
económico, sino también, el prestigio o el poder, en 
vez de buscar el bien público (Cortina, A, 1996). Como 
ejemplo podemos citar el caso de Adolfo Hitler, quien 
al parecer no robó los caudales públicos, pero usó el 
poder político para dominar y asesinar a la población. 

De lo que se sigue, entonces, es que la corrupción 
política no tiene que ver únicamente con la 
apropiación de dinero, sino con algo más.  

 
   Al respecto, Sandoval Ballesteros (2016) nos 

amplía el concepto al definir la corrupción política 
como una forma de dominación social sustentada en 
un diferencial de poder en el que predominan el abuso 
y la impunidad. El ejercicio abusivo del poder, 
entonces, es lo que caracteriza en general todo acto de 
corrupción política. De aquí que no sea posible pensar 
la corrupción política sin reparar en su elemento 
principal: el poder. Esto es determinante si se 
pretende comprender lo que hay detrás de los actos 
denominados corruptos.  Porque: 

 
… muchas veces, cuando se analiza la corrupción 
política, se corre el riesgo de quedarse con lo 
anecdótico y olvidar lo esencial: sus causas 
profundas.  La corrupción hunde sus raíces de 
forma ramificada y profunda. Si se pretende 
combatirla cortando sus ramas, lo único que se 
consigue es que más adelante vuelvan a surgir con 
igual o más fuerza. El camino consiste en evitar 
que llegue el agua y la luz que alimentan sus raíces 
y cortarlas (Villoria, M, 2014, p. 15). 
 
     En efecto, si se trata de luchar contra la 

corrupción política se tiene que atacar a lo que no es 
visible a simple vista. Lo que vemos como corrupción 
son únicamente sus ramificaciones. Lo que no vemos 
es la raíz en la que lo que llamamos corrupción se 
sostiene y desarrolla. Y, si no atacamos la raíz 
seguiremos haciendo más de lo mismo: nada. 
 
LA RAÍZ DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA 
 
El concepto raíz lo tomamos prestado de la botánica. 
El cual refiere al primer órgano embrionario que se 
desarrolla durante la germinación de la semilla. En tal 
sentido, con raíz de la corrupción política nos 
referimos al primer elemento embrionario que se 
desarrolla durante la gestación del fenómeno 
corrupción política. Se ha dicho que la política es ante 
todo ejercicio de poder. De manera que es por el poder 
por donde iniciaremos nuestro análisis. 

 
Solamente para efectos didácticos, 

distingamos entre lo político y la política. La esfera de 
lo político comprende a las instituciones (Estado) en 
tanto relación social que condensa el modo de resolver 
los problemas del pueblo. La esfera de la política, en 
cambio, comprende las praxis de organización y 
movilización popular. La primera corresponde al 
poder delegado y lo ejercen los representantes 
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políticos. La segunda corresponde al poder delegante 
y lo ejerce el pueblo.  

 
En resumen, la política funda el poder 

delegado, y en consecuencia, este poder delegado se 
subordina a ella. En otras palabras, el ejercicio 
delegado del poder político se legitima por el consenso 
del pueblo, no de las instituciones. Aunque debemos 
aclarar enseguida que toda praxis política siempre es 
institucional. Pero que sea institucional no quiere 
decir que las instituciones deban prevalecer aún en 
contra de la voluntad popular49. El pueblo en tanto 
único sujeto real de la política no puede ser sustituido 
por la formalidad de las instituciones (Araujo-Frias, J, 
2019, octubre 5).  

 
Ahora bien, cuando los representantes ejercen 

el poder político sin el consenso del pueblo (poder 
fundante) y recurren a las instituciones (poder 
fundado) para legitimarse con el argumento de que la 
política es que las instituciones prevalezcan, decimos 
que se ha originado un problema. A ese problema se le 
denominó en latín corruptiónis que significa romper, 
hacer pedazos, quebrar o desconectar. Por extensión, 
si lo aplicamos a la política, su corrupción consiste en 
desconectarse de los intereses del pueblo.  

 
Entonces ¿en qué consiste la corrupción 

política? El filósofo de la liberación, Enrique Dussel, 
nos sugiere el concepto: 

 
… en que el actor político (los miembros de la 
comunidad política, sea ciudadano o 
representante) cree poder afirmar a su propia 
subjetividad o a la institución en la que cumple 
alguna función […] como la sede o la fuente del 
poder político. […] Si los miembros del gobierno, 
por ejemplo, creen que ejercen el poder desde su 
autoridad autorreferente (es decir, referida a sí 
mismos), su poder se ha corrompido (Dussel, E, 
2006: 13-14). 
 

La subjetividad es la que produce tal o cual 
objetividad. La perspectiva que se tiene de la política 
produce tal o cual práctica política (Bautista Segales, 
J. J, 2019, setiembre 29). El creerse la sede del 
ejercicio del poder político es lo que origina que se 
utilicen los recursos públicos para el beneficio e 
interés privado sobre el interés público, es lo que 
mueve a utilizar el poder para dominar al pueblo. 
Entonces, la corrupción política se inicia no cuando el 

 
49 Al respecto, el sociólogo Alain Touraine (2017), quien ha 
dedicado gran parte de su vida a estudiar los problemas sociales en 
América Latina, nos dice que la crítica más severa que se le puede 
hacer a nuestras instituciones es que, en lugar de expresar las 
voces de quienes se dieron las instituciones, el pueblo, nos impiden 
escucharlas. 

representante político se apropia del dinero público, 
no cuando utiliza el poder delegado para beneficio 
personal, sino cuando se cree la sede del poder y lo 
ejerce sin referencia a quien le delegó, el pueblo.  

Esta es la perspectiva presupuesta en todo acto 
de corrupción política, “es su fundamento ontológico” 
(Dussel, E, 2018, agosto 15). Si no se corta esta visión 
de la política, se deja intacta sus raíces. Si esta es la raíz 
de la corrupción política, entonces, luchar por 
erradicarla no pasa tanto por empeñarse con reformas 
legales, pero tampoco con reformas políticas, sino por 
transformar la política vigente. Y, transformar quiere 
decir cambiar la visión del ejercicio de la política. Esto 
es, cambiar la subjetividad, la perspectiva que se tiene 
de la política. Aquella que considera que “al pueblo no 
se le hace caso”50 (La República, 2019, setiembre 13); 
o en el mejor de los casos solo se le escucha cada 5 0 6 
años para las elecciones presidenciales. 

 
CONCLUSIONES 
 

En base a lo expuesto planteamos las siguientes 
conclusiones parciales y provisionales: 

1. La corrupción política mata. No de manera directa, 
claro está. Mata porque priva del acceso a los 
medios de vida, como el acceso a los servicios 
públicos de salud, por ejemplo, que son muchas 
veces los únicos medios que tienen al alcance 
millones de personas. De manera que luchar por 
erradicarla no es una opción, es una necesidad.  
 

2. Lo que habitualmente llamamos corrupción 
política, no es más que consecuencia de lo que a 
simple vista no es visible. Y, por no ser perceptible 
a simple vista muchas de las instituciones y 
autoridades que pretenden impulsar proyectos de 
lucha contra la corrupción política, lo hacen desde 
marcos conceptuales que presuponen el mal 
contra el cual quieren luchar. 

 
3. Lo que no es visible a simple vista es que la 

corrupción política consiste en creerse la sede del 
ejercicio del poder político y ejercerlo sin 
referencia primera y última al pueblo, la única sede 
del ejercicio del poder. Esta es la perspectiva 
presupuesta en todo acto de corrupción política. Si 
no se corta esta visión, se deja intacta sus raíces. 
 

4. Luchar contra la corrupción política no pasa por 
reformas legales ni reformas políticas, sino por 
transformar la política.  La cual requiere cambiar 

 
50 Este fue el consejo que Carlos Mesía, ex presidente del Tribunal 
Constitucional, le dio al disuelto parlamento peruano, ante el 
pedido popular del cierre del Congreso. 
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la perspectiva que orienta la praxis política 
vigente, la cual presupone el desprecio del pueblo.  

Y, puesto que investigar –dice Carlo Ginzburg– no 
solamente es encontrar respuestas, sino también 
encontrar preguntas, finalmente quisiéramos plantear 
la siguiente pregunta: ¿Es posible reducir los actos de 
corrupción si se ejerce el poder político teniendo como 
referencia primera y última al pueblo? 

 
 
Para seguir leyendo: 
*Dussel, E. (2009). Política de la liberación. La 
arquitectónica. Volumen II. Disponible en: 
(https://enriquedussel.com/txt/Textos_Libros/61.Politica
_liberacion_arquitectonica_Vol2.pdf. 
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MONTEVIDEO COMO MICROCOSMOS Y ALGO MÁS 
 

Mariela Rodríguez Cabezal 
marielarcbz@hotmail.com 

 
Se argumenta aquí que la ciudad de Montevideo refleja la geografía, la cultura y la historia de las 

ideas del mundo, y que puede servir de faro acerca de cómo pensar caminos para la resolución de 
problemas o conflictos de cualquier comunidad o del mundo todo. 

Palabras claves: Cultura-Arte-Historia-Política-Sociedad 
 

MONTEVIDÉU COMO MICROCOSMOS E ALGO MAIS 
 

Argumenta-se aqui que a cidade de Montevidéu reflete a geografia, cultura e história das idéias 
do mundo, e que pode servir como um farol sobre como pensar em maneiras de resolver problemas ou 
conflitos de qualquer comunidade ou do mundo inteiro. 

Palavras-chave: Cultura-Arte-História-Política-Sociedade 

 
La filosofía pasa por conocerse a sí mismo, pero 

esto puede hacerse desde una mera abstracción des-
situada, lo que es un camino erróneo, o desde la 
contextualización de nosotros como pertenecientes a 
una comunidad, lo que conlleva conocer nuestras raíces, 
nuestra historia, nuestro espacio y la forma cómo éste se 
enmarca en el mundo. Esto último lo digo desde la idea 
de que la ciudad o comunidad política está modelada 
según el mundo -en las dosis en que dicha comunidad 
tuvo o no tuvo la suerte de sintonizar con el mismo-, y 
después de leer a Alejandro Michelena, podemos 
holgadamente considerar que Montevideo puede ser 
categorizada como un microcosmos (él lo dice 
literalmente varias veces), una representación en 
miniatura del cosmos. 

La capital del Uruguay refleja la memoria 
nacional, y ésta ha absorbido la cultura universal, ya que 
se ha sabido montar en la espiral de la Historia y ha dado 
lugar a creaciones que son también aportes hacia el 
mundo. Tenemos referentes ciudadanos en nuestra 
memoria como comunidad para seguir sintonizando con 
el mundo, pero repensándolo. Montevideo halló en 
Michelena al mejor cronista de su espacio urbano, no 
para describirlo meramente como mímesis, sino para 
extraer de la mirada que esta ciudad merece la pintura 
también de la historia de las ideas que no es solo una 
historia nacional sino también universal. 

La visión estética puede reflejarlo todo, un gran 
poeta puede hacernos ver en el detalle o en lo mínimo el 
Todo, y esto lo logra Alejandro en sus crónicas desde el 
primer libro hasta el último. En su faceta de poeta, los 
versos finales de la hermosa poesía “CIUDAD OCULTA” 
dicen “la aldea gigantesca/y dolorida.” 

Sus análisis abundan en lo infraestructural que 
condiciona a la cultura y en lo supra-estructural que 
juega dialécticamente con las posibilidades económicas 
de la sociedad de la que se habla. Y así nos adentramos 
también en la idiosincrasia uruguaya, la que corresponde 

a lo que Carlos Real de Azúa categorizó como la de “un 
país de cercanías”. De esta manera constatamos cómo 
Montevideo ha reflejado y refleja al mundo, y cómo su 
imaginario puede ser también un cierto punto de 
referencia para pensar al mundo, para servirnos como 
modelo desde el cual probar que se puede llegar a 
encuentros de ideas saludables. 

A mi modo de ver, la singularidad de sus crónicas 
consiste en excusarse en lo que hace al detalle 
arquitectónico y del espacio urbano en general, 
abundando en una minuciosa recorrida del rito cultural 
que fueron (¿y son?) los cafés, para decirnos las líneas 
del pensamiento que han sido (¿y son?) las señas de 
identidad del Uruguay desde una mirada sobre 
Montevideo. Esto es filosofía implícita. Lejos de planteos 
“en seco” como se acostumbra desde la bibliografía del 
pensamiento, él nos hace brillar los pasos de la discusión 
de las ideas que se dieron en el Uruguay más las 
corrientes estéticas que se plasmaron, invitándonos a 
pasear por un Montevideo lleno de detalles culturales e 
históricos que -en lo que hace a su espacio urbano- las 
muestran. 

Él nos dirá que Montevideo es ecléctica, 
sincrética, mesurada y cosmopolita. Esto marcaría una 
identidad de esta comarca que puede servir de modelo 
para pensar cómo repensar utopías y llegar a acuerdos 
en lo político a nivel mundial. Montevideo puede ser 
modelo de cómo pensar el mundo, de cómo el diálogo es 
posible, de cómo se pueden acortar distancias entre 
ideologías o cosmovisiones opuestas, de cómo se puede 
llegar a síntesis saludables. Pero una cosa es decirlo en el 
papel y otra cosa es visualizarlo en sus concreciones 
urbanísticas. Lo que hace este poeta con respecto al cual 
los uruguayos debemos sentir orgullo, es mostrarnos con 
un pulso preciso cómo esta ciudad es microcosmos y 
posibilidad de mesura plural y tolerante desde la 
constatación de que esto brilla en las concreciones –
sobre todo arquitectónicas y escultóricas- del espacio 
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urbano (que además incluye cuotas de lo rural, para que 
nada falte). 

Alberto Sato, en la Introducción al libro “Ciudad 
y utopía” dice que “el espacio urbano manifiesta en su 
estructura y en sus formas más aprehensibles toda la 
complejidad del sistema social”. Dos Pasos, en 
“Manhattan Transfer”, hizo el retrato de una ciudad con 
la técnica de un mosaico en el cual se representan muy 
distintas capas sociales y procedencias de personajes que 
tienen en común el espacio y el tiempo en el que se 
mueven. Proust hizo que por el recurso de “la 
magdalena”, o sea desde lo que hace al sabor y al olor, se 
evocara a todas las casas, las calles y el pueblo –todo- 
(Combray) de un modo subjetivo. Alejandro Michelena 
nos hace evocar la Historia y la cultura –toda- de 
Montevideo en tanto cuanto microcosmos y señas de 
mesura desde enclaves urbanísticos, pero con un saber y 
un rigor que podría decirse que llegan a la objetividad 
que puede caberle a una perspectiva sociológica también 
en tanto y en cuento él es asimismo investigador, aunque 
el arte –por más realista que sea- siempre altera “la 
realidad” y le hace decir al objeto parte de lo que siente 
el sujeto y esto es lo bueno (espero interpretar lo más 
ajustadamente posible lo pertinente de la expresión a los 
efectos de este apunte). 

Y es así que nos damos cuenta de por qué somos 
laicos y abiertos a la cultura universal. La laicidad poda 
los extremos, los deja como manifestaciones 
testimoniales. Y es así que nos damos cuenta de por qué 
hay hasta referencias edilicias (convoco al deleite de leer 
al autor) que dan cabida a que pueda asentarse hasta lo 
esotérico en estos lares.  

Los cafés como lugares, y sobre todo el 
Sorocabana, excusan a este maestro de la crónica 
montevideana para mostrarnos lo que él llama la “feria 
del espíritu” que caracterizó a la forma cómo Montevideo 
supo poner en diálogo a las distintas corrientes del 
pensamiento y del arte en las mesas. Nos hace ver el 
Todo en cada rincón. Lugares que antes de leer su obra 
pueden ser anodinos se cargan de significatividad y de 
precisas señas de identidad nacional y mundial. 

Y es así que Montevideo destaca en su obra como 
una comunidad que estuvo y está de cara al mundo, 
situándose como un referente de encuentro entre 
culturas con certeras posibilidades de diálogo. Pero lo 
reitero, una cosa es decirlo con la fría razón, y otra cosa 
es visualizarlo gracias a la mirada estética-filosófica de 
Michelena como quien visita o revisita esta ciudad 
deteniéndose en la memoria histórica y en los símbolos 
de las ideas que hay por todos sus rincones concretados 
en lo que hace a lo urbanístico. 

Se dice “pinta tu aldea y pintarás al mundo”. Yo 
me permito decir que no toda aldea lo permite. 
Montevideo pidió ese lugar y nuestro cronista lo supo 
hacer realidad en forma además exhaustiva. Se podría –
en el caso de otras ciudades- elaborar hipótesis 

contrafactuales del tipo “Si hubiera habido una 
absorción de otras líneas de la cultura mundial, entonces 
esas ciudades podrían ser un microcosmos”. Esto no le 
cabe a Montevideo, porque fehacientemente hubo aquí 
dicha absorción cultural a tiempo.  

Aristóteles hablaba de la diferencia entre 
sustancia y accidente. El mérito poético es sabernos 
hacer ver en el accidente lo que es relevante en su 
relación con lo sustancial. Michelena se propuso delinear 
o dibujar todos los detalles del espacio montevideano 
despertándonos la semblanza de la capital y por ende del 
Uruguay remitiéndonos a la Historia Universal y a la de 
la cultura –toda-. Porque Montevideo es cosmopolita, 
ecléctico, inclusivo, diverso, y sincrético en algunos de 
sus enclaves (siendo también las características de 
algunas partes lo que son las características del 
conjunto). En el libro “La ciudad revelada” el autor nos 
detiene a reflexionar sobre un cruce que según él 
simboliza como pocos el sincretismo arquitectónico de 
nuestra capital: “Es la confluencia de Guayabo y Emilio 
Frugoni, allí donde termina la peatonal que corre entre 
la Universidad y la Biblioteca Nacional.” Nos señala que 
lo interesante del caso es cómo se relaciona el ángulo 
trasero de la mole neoclásica del edificio universitario 
(“uno de los emblemas del proyecto democrático, laico y 
cientificista, (…), con la extraña mole del edificio 
religioso que parece salido de una pequeña localidad de 
Nueva Inglaterra y que alude inequívocamente a la 
despojada mística cristiana de raíz sajona.”) Cruzando 
Guayabo, se ven los techos del Instituto Alfredo Vásquez 
Acevedo, un edificio que es unos años anterior al de la 
Universidad, “y en su estilo no niega su leve tributo a la 
estética en boga en ese tiempo: la del art nouveau.” Pero 
esto se enfrenta –la calle Frugoni por medio- “a un 
curioso edificio que es mucho más joven que sus vecinos. 
Su nombre: San Felipe y Santiago. Su autor, Umberto 
Pittamiglio, el mismo hacedor del enigmático castillo de 
Trouville.” Sobre esta construcción, se anota que llama la 
atención su torre “estructurada de tal modo que parece 
escapada de un cuadro cubista”. Y al final del capítulo 
llamado “Una esquina única: Guayabo y Frugoni”, las 
líneas dicen que se ha visto en el San Felipe y Santiago 
otro mensaje alquímico de Pittamiglio. A lo que agrego 
esta cita: “Pero lo que es evidente es su concepción 
pitagórica: por la insistencia geométrica y la general 
abstracción.” 

Y retomando la idea de que las características de 
algunas de las partes son también las características del 
conjunto, si de filosofía explícita se trata, no podemos 
obviar una parte del libro “Los Cafés Montevideanos” 
denominada “Apuntes para una teoría del café”. Me 
estoy refiriendo a un tramo netamente ensayístico que 
afirma entre otras cosas (cito y parafraseo) que la 
aparición del café comparte aspectos con el ágora griega, 
con el foro romano y con el mercado oriental, que afirma 
que el café permite mantener la “relativa autonomía” del 
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hombre “concreto y anónimo” estando “entre decenas de 
personas”, dialogando o contemplando “el gran teatro 
del mundo, el carnaval de la vida, la caravana que pasa”, 
dando “la sensación de eternidad”, siendo que “cuando 
el café es de un clima variado, y en él se superponen 
gentes de muy diverso origen e intereses, (…) adquiere la 
condición de síntesis reducida pero fiel de lo que es todo 
ese medio urbano”. Leo que “el adicto al café comienza a 
reinterpretar la ciudad en que vive, a explicársela a partir 
del código que le sirvió para ir conociendo al reducido 
ámbito del café en todas sus aristas posibles.” Luego 
señala que entonces el café sería como una metáfora 
encarnada de la ciudad, “o más bien como un mandala 
viviente en el cual estuviera detallada y explicada la 
historia y características del entorno mayor, del que sin 
embargo forma parte.” Llega a decir que se asiste al café 
“añorando cierta religiosidad”, pudiéndose aunar “el 
conocimiento sensible y el racional, a los atisbos de 
misticismo soterrado.” Se terminan las líneas a propósito 
de este microcosmos del microcosmos que él también lo 
califica como “laberinto”, justificando que valdrían 
“como un pequeño aporte teórico a la comprensión de un 
fenómeno que ha sido de importancia decisiva para la 
estructuración del clima espiritual de nuestra época.” 

Su escritura sabe evocar y espejar el alma de la 
ciudad, no ya con un pulso caprichosamente subjetivo 
sino mostrando cómo su arte se conjuga con un saber 
que va de lo filosófico a lo que concierne a Economía, 
Geografía, Historia y Sociología, por mencionar solo 
algunas disciplinas.  

La ciudad habitable es construcción y 
edificación. Las calles son espacios públicos que, en el 
caso de Montevideo, son abiertos y hospitalarios (somos 
también un país de inmigrantes). Las casas con sus 
puertas y sus ventanas son símbolos de cómo se conjuga 
la interioridad con la exterioridad. Michelena muestra la 
apertura montevideana y el resguardo de la privacidad. 
Edificar tiene una connotación humanista. La 
planificación urbana refleja la forma cómo se acercan sus 
distintas partes entre sí y cómo se acercan los pueblos 
entre sí (el puerto es apertura, por ejemplo). Las “ágoras” 
resultan ser los cafés y los bancos de las plazas, la 
memoria está en las bibliotecas y los museos. Pero en el 
caso de Montevideo, aprendí –leyendo a nuestro 
escritor- que hasta los símbolos funerarios pueden 
reflejar toda la historia del pensamiento uruguayo. Hago 
la cita correspondiente extraída del libro “Guía de 
Montevideo”, casi al final del capítulo “Las estéticas de la 
muerte: el Central y el Buceo”, que no tiene desperdicio 
en cuanto a cómo los símbolos estéticos –también en 
estos sitios y más que nada en ellos- reflejan el curso de 
las ideas: “La historia entera del Uruguay, en cuanto país 
independiente, está reflejada en la evolución y cambio de 
sus monumentos funerarios.” El contenido de lo 
afirmado queda mostrado exhaustivamente con lujo de 
detalles.  

La “polis” es, para Aristóteles, el lugar donde 
cabe y debemos hacer valer nuestra condición de 
animales políticos. Montevideo –en su configuración 
como espacio urbano- se atiene muy bien a la forma de 
reflejar nuestro atenernos en el pensamiento y en la 
expresión artística a una suerte de justo medio que 
tiende a rehuir de los extremos –como aconsejaba el 
estagirita-, sabiendo hacer converger aquí toda la 
historia de las ideas y de las corrientes estéticas del 
mundo. En el libro “Guía de Montevideo”, 
concretamente en el capítulo “La ciudad y el Art Déco, un 
largo romance”, Michelena nos dice que muy poco 
después que en París se realizara la exposición de artes 
decorativas que puso en circulación el art déco, “varios 
arquitectos montevideanos adoptaron con entusiasmo 
su dibujo combinatorio de rectas matizadas por curvas, 
de paredes lisas alivianadas con pinceladas decorativas, 
que les permitía ser ‘modernos’ sin llegar a extremos.” 
¡Qué precisión del percepto más el concepto! 

Conocernos a nosotros mismos, como 
montevideanos –espejo del Uruguay y del mundo- desde 
la mediación del lenguaje simbólico del espacio 
ciudadano, es algo que surge como quien abre válvulas al 
contenido de las palabras de la obra del uruguayo 
Alejandro Michelena. Porque la ciudad fue caja de 
resonancia de las vanguardias, porque aquí no falta el 
haber probado todas las corrientes estéticas, porque 
Montevideo es urbano y –en parte- rural, porque tiene 
puerto y playas, porque ha sabido tener casas-quintas, 
porque no ha quedado idea o ideología que no haya 
recalado en mesas de sus cafés –dentro de los cuales 
destaca el Sorocabana y un tanto antes el Polo Bamba-, 
porque aquí están las huellas masónicas, las liberales 
(piénsese, por ejemplo, en el Ateneo) y las católicas (hay 
bellísimas iglesias) , las huellas judías y orientales, el 
espiritualismo y el positivismo, la acogida al anarquismo 
y al comunismo y al republicanismo, al expresionismo 
(véase, por ejemplo, en el Palacio Lapido) y al 
surrealismo (me entero de que hay una placita con una 
fuente y en ella una escultura que homenajea, por 
ejemplo, a Isidore Ducasse), porque sobre el Palacio 
Salvo aprendo que se trata de “una mole que oscila –en 
lo estilísitico- entre las referencias renacentistas y las 
reminiscencias góticas, con algunos toques neoclásicos”, 
porque aquí está lo industrial y los espacios verdes (no 
nos faltan saludables parques), las viviendas populares y 
las residenciales (con o sin jardines), “la grisura bursátil” 
(él la ha señalado en el edificio de la bolsa de Comercio 
de la Ciudad Vieja) y lo céntrico y comercial, y hasta lo 
medieval (en un castillo del Parque Rodó) más lo 
posmoderno -encarnado en la torre de Antel- más zonas 
tugurizadas representando la pobreza.  

Esto es un apurado resumen que no revela la 
completitud cultural que se desgrana de una lectura 
fielmente memoriosa de todo lo que ha hurgado y escrito 
Alejandro –barrio a barrio o rincón a rincón-, pero que 
de todos modos no tiene sentido hacerla acá porque lo 
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que importa es leerle directamente en forma atenta, yo –
en parte- lo hice, aquí meramente lo comento a propósito 
de un par de ideas que quisiera que no se pasen por alto: 
Montevideo puede ser visto como microcosmos (1) y 
como camino de integración o de mesura desde el cual 
pensar (2), sean estos los ejes de las conclusiones que 
pretendo argumentar. Con respecto a lo segundo, lo 
dicho puede tener la faz negativa del conservadurismo 
que se puede desprender en cierto sentido de aquél 
atenerse al “justo medio”, pero asimismo la faz lúcida de 
la posibilidad del encuentro entre lo diverso y lo 
aparentemente opuesto (Vaz Ferreira habló de no 
cometer el paralogismo de falsa oposición).  

El temprano Montevideo cosmopolita e 
integrador de ideas y de todas las corrientes artísticas, 
cuya racionalidad democrática supo ser surcada por 
figuras como Batlle y Ordóñez, que implementó aquí el 
primer Estado de Bienestar del mundo, puede seguir 
siendo en este planeta de otras cercanías –permítaseme 
decir: internetísticas- punto de referencia modélico a la 
hora de ver o entrever cómo hacer acuerdos en aras del 
bien común ya sea en lo nacional, en lo regional, o en lo 
internacional, para lo cual quizás lo más acertado sea 
lograr síntesis o hallazgos de denominadores comunes 
donde quepan no incompatiblemente la radicalidad de 
cara a los más débiles, por un lado, y la moderación de la 
madurez política, por otro. Y conste que cuando digo 
“radicalidad” y “moderación” estas palabras pretenden 
referir técnicamente a conceptos que no son los 
encerrados en las palabras “la cultura bárbara” y “el 
disciplinamiento” que manejó José Pedro Barrán, con 
quien de todos modos acuerdo en su análisis plasmado 
en el libro “Historia de la sensibilidad en el Uruguay”. 
Pero lo que vale constatar, es que esto lo muestra nuestra 
ciudad –símbolos del lenguaje del espacio urbano 
mediante-, y sin leer a Michelena, esta conclusión no se 
visualiza tridimensionalmente, (repárese en el punto de 
que también es tridimensional una taza de café, por lo 

que, también excusándose en torno a este tópico, él es 
profuso en lo testimonial y reflexivo). Conjugar 
contrastes puede ser interpretado como tolerancia, y 
superar (falsas) oposiciones conceptuales es casi un 
deber que reclaman principios como el de la justicia en 
la redistribución de la riqueza y en lo que hace a igualdad 
de derechos y libertades. Así, la modernidad que vale la 
pena, la que debe entenderse ante todo como amplitud, 
recogiendo ideales emancipatorios desde donde evitar –
incluso- lo que podría considerarse como mero snob o 
vacío, está inscripta en la capital del Uruguay, y esto se 
puede ver o interpretar. Esta ciudad es ideal para 
diagnosticar estética y éticamente al mundo con el fin de 
idear hipótesis de trabajo para encausarlo –como quien 
agrega causas necesarias- y para encauzarlo –como 
quien se posiciona en el cauce actual y lo flecha-. 

Para terminar, copio aquí entero un legado 
poético de su autoría que también tuve en cuenta -en 
buena medida- en mis comentarios: 

 
URBANÍSTICO SONETO MONTEVIDEANO 

 
Ciudad que simula ser monótona. 

Que sin embargo encierra sus secretos. 
Así es Montevideo, con sus discretos 
tesoros, que el distraído ni los nota. 

 
Rincones de París, junto a directos 

enclaves catalanes, o alemanes, 
o ingleses, o sincréticos, perfectos. 

Y aparte ejemplos art déco, y manes 
 

audaces, de vanguardia pura y dura. 
Todo colaborando a lo diverso 

al mestizaje urbano y sus efectos 
 

fecundos, a pesar de los chamanes 
popes rotundos de la modernidad 

que censuraron esto, cual casandras. 
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Otras Texturas. Ensayo. Ontología 
 

LAS CATEGORÍAS DE ARISTÓTELES:  
UNA LECTURA MULTIANGULAR 

 

Lic. Diana Laura Barrientos Guzmán 
diana.philosophe@icloud.com 

 

La forma en que la filosofía occidental ha entendido las categorías de Aristóteles, ha ocupado las 
mentes de los filósofos durante siglos. La disputa sobre cómo entender la sustancia, es el punto 
neurálgico del debate suscitado por el estudio de las categorías en la filosofía aristotélica. La teoría de 
los predicables puede interpretarse como un acceso ontológico a la realidad, y seguir comprendiéndola 
en relación a sus funciones lógicas y predicativas. El enfoque filosófico que proponemos, es posible, 
gracias a un panorama interpretativo construido por múltiples ángulos filosóficos.  

Palabras clave: Sustancia, ontología, categorías, lenguaje, analítica.   
 

THE ARISTOTLE CATEGORIES: A MULTIANGULAR READING 
 

The way in which Western philosophy has understood Aristotle's categories has occupied the 
minds of philosophers for centuries. The theory of predicables can be interpreted as an ontological 
access to reality, and continue to understand it in relation to its logical and predicative functions. The 
philosophical approach that we propose, is possible, thanks to an interpretative panorama constructed 

by multiple philosophical angles. 
Keywords: Substance, ontology, categories, language, analytics. 

 
Al tratar de las Categorías de Aristóteles, 

probablemente, más que de cualquier otra obra de la 
tradición filosófica de Occidente, es indubitable que 
nos encontramos frente a un texto de carácter 
fundamental en el sentido más propio de la palabra; y 
esto es así  porque bien podríamos entender las 
múltiples direcciones que toma el despliegue de la 
filosofía en el mundo, como una serie de 
interpretaciones, apropiaciones, o actualizaciones de 
la doctrina de las categorías, que surge a partir del 
primer libro de los tratados lógicos del Estagirita.  

Ya sea para refutarla o para continuarla, 
cualquier escuela o movimiento filosófico, de manera 
directa y explícita, o bien de forma indirecta y más 
bien sutil, ha tomado alguna posición de continuidad 
o ruptura frente a los fundamentos filosóficos que 
establece la teoría de las categorías. De cualquier 
modo, toda corriente filosófica ha intentado 
interpretar y responder a las problemáticas 
categoriales, pues prácticamente no ha habido manera 
de ignorar las implicaciones filosóficas que se derivan 
del estudio analítico hecho por Aristóteles.  

Imprescindible en su carácter, la teoría de las 
categorías, o de los predicables, se lee en el discurrir 
de los siglos y a través de múltiples regiones 
geográficas, mediante la impronta que marca en cada 
edad histórica. Incluso hay quienes han logrado ver en 
la doctrina de los predicables el germen —aunque en 
potencia— del desarrollo filosófico de Occidente.  

Teniendo siempre presente la travesía histórica 
que sufrieron los textos que nos han llegado hasta formar 

nuestro Órganon, y en él, las Categorías, es que se hacen 
patentes las razones históricas y culturales, que hicieron 
posible la aceptación y el subsecuente desarrollo de la 
doctrina de las categorías. Pues, de esta rapsodia de 
textos que heredamos es posible aproximarse la doctrina 
de las categorías. Es evidente, por tanto, el carácter 
imperecedero y la imperante necesidad filosófica por 
retornar a una de las teorías más consistentes y 
problemáticas de Aristóteles. Como respuesta ante este 
hecho, el presente ensayo propone un breve estudio 
construido a partir de diversas aproximaciones y ángulos 
filosóficos respecto a la teoría de los predicables de 
Aristóteles. 

Asimismo, busca desarrollarse un análisis de 
las partes constitutivas de la teoría de los predicables, 
en función de una ampliación del panorama 
interpretativo de dicha teoría. Manteniendo, de este 
modo, la posibilidad de leer la doctrina de las 
categorías en clave de continuidad, o bien explorar las 
condiciones de posibilidad para plantear una posible 
perspectiva de ruptura a nivel filosófico conceptual.  

Estudiar una de las partes más complejas de la 
filosofía de Aristóteles es una labor necesaria, en la 
medida en que se quieran comprender las causas y el 
origen de las problemáticas que pasarán a constituir los 
núcleos de reflexión filosófica de todo Occidente. No 
obstante, es conveniente advertir que, incluso para 
quienes estén familiarizados en algún grado con la prosa 
científica del pensador de Estagira, no dejará de parecer 
extraño el tono con que inicia el primer tratado analítico, 
porque a diferencia de otros tratados, Aristóteles no deja 
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en claro el objeto de estudio, el método, o el fin. Por ello 
es difícil precisar cuál sea, en última instancia, la 
naturaleza de las Categorías.  

En sentido estilístico, el texto de las 
Categorías, de entre las partes del corpus 
aristotelicum, presenta una de las prosas científicas 
más áridas; sin embargo, a nivel conceptual, posee una 
amplísima bastedad de posibilidades filosóficas. El 
ejemplo por antonomasia es el conjunto de 
interpretaciones y apropiaciones que los pensadores 
medievales hacen de la analítica aristotélica. Los 
filósofos medievales explotan las posibilidades 
filosóficas que surgen a partir de la doctrina categorial. 
Bajo el genérico nombre de El problema de los 
universales, se encuentran diversas propuestas 
filosofías, que son una respuesta directa a la doctrina 
del género y la especie.  

Esto es posible gracias a la revalorización de la 
filosofía peripatética y en específico de la analítica de 
Aristóteles dada en los tempranos siglos que pasarán 
a denominarse como Edad Media. Este amplio rango 
temporal es el escenario donde se consolidan 
perspectivas filosóficas tan ricas y en evidente 
oposición, como lo son el realismo frente al 
nominalismo.  

Bien podríamos entender la génesis de las 
posturas filosóficas más predominantes de éste 
periodo, como una toma de postura frente a la 
doctrina de las categorías, y a las problemáticas que de 
ésta se derivan. Sin embargo, existen, y se han 
generado, posiciones filosóficas moderadas o 
intermedias que oscilan entre las interpretaciones de 
mayor primacía en la Edad Media, pero siempre en 
función de la teoría de las categorías, puesto que las 
corrientes filosóficas que se gestaron consideraron 
como piedra angular los tratados lógicos de 
Aristóteles. 

La teoría de las categorías no solo es elemental 
para el ámbito de la lógica y la metafísica, sino que en 
ella están los fundamentos ontológicos del desarrollo 
ulterior de la filosofía aristotélica: y más 
genéricamente de cualquier filosofía en Occidente. Ya 
sea desde las escuelas helénicas o latinas, o bien bajo 
la tradición oriental, la doctrina aristotélica de las 
categorías suscita siempre la necesidad de exploración 
y un replanteamiento interpretativo constante. 
 
1.1 EL PROBLEMA DE LA SUSTANCIA 

De entre las diez categorías que propone 
Aristóteles la que más exhaustivos estudios ha 
suscitado es la de la substancia. El problemático 
estudio filosófico de la substancia representa un 
vínculo entre el ámbito ontológico y el medio que lo 
hace posible, a saber: el lenguaje. Para Aristóteles el 
lenguaje, en líneas generales, es la adecuada expresión 
del intelecto racional. Y a su vez, el lenguaje, es aquello 

capaz de dar cuenta verdaderamente de la realidad. 
Por lo tanto, las palabras son aquello que da cuenta, en 
última instancia, de la realidad; estos modos de ser son 
diez y constituyen los predicamentos.  

Aristóteles piensa desde tesis platónicas, pero 
al modificarlas, se da una inversión en la organización 
estructural ontológica del ser, respecto a cómo la había 
establecido su maestro. Para Platón, la forma de las 
cosas es lo verdaderamente estable, desde el punto de 
vista ontológico, porque el ente singular y concreto la 
mayor parte del tiempo no existe, y si lo hace, es 
afectado constantemente por múltiples accidentes, 
haciendo muy difícil generar un conocimiento 
consistente de una realidad tan cambiante. Para el 
peripatético, el ente singular y concreto, es decir, toda 
sustancia primera, ya no consiste en una imitación 
más o menos ineficaz de la forma, sino que, por el 
contrario, Aristóteles piensa que es precisamente, en 
las sustancias primeras, donde se patenta plenamente 
la forma. 

Siguiendo la perspectiva del peripatético, los 
predicamentos representan, desde el punto de vista 
meramente ontológico, los modos fundamentales en 
que algo puede ser. Pero desde el punto de vista lógico, 
los predicamentos serán los géneros últimos a los que 
podrá reconducirse cualquier término de cualquier 
proposición. No obstante, para determinar si la 
relación entre lenguaje y realidad es absolutamente 
recíproca y simétrica para Aristóteles, es preciso 
centrase con algo más de detalle en dicha discusión, 
por lo que quedará pendiente aquí para poder 
entablarla debidamente en otro lugar. 

Ahora bien, bajo la perspectiva de uno de los 
comentadores imperdibles de la doctrina de las 
categorías: Porfirio, las categorías son establecidas en 
función a propiedades semánticas. Y a su vez, las 
propiedades semánticas de los predicables guardan 
una relación directa con la realidad, y dan cuenta de 
ella. Para el alumno de Plotino, la sustancia es 
entendida como una categoría, a la vez que, como 
género, ciertamente, pero un único y supremo género 
a partir del cual se deriva y se genera una jerarquía 
ontológica, que depende y supone siempre el género 
de la sustancia. 

Esta problemática conclusión dada por 
Porfirio es posible gracias a su teoría de la 
significación, la cual propone una categorización en 
diez clases, al igual que la establecida de Aristóteles. 
La semejanza dada es solamente respecto a la cantidad 
de categorías. Porque el modo en que cada filósofo 
concibe las categorías no es idéntico, —aunque 
bastante cercano—. La anterior afirmación es visible 
en la perspectiva ontológica presente en la filosofía de 
cada pensador.   

La diferencia más latente entre la perspectiva 
peripatética, y la propuesta semántica porfiriana, 
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estriba en el modo del análisis del ámbito ontológico 
que hacen, y en las conclusiones a las que ambos 
filósofos llegan. Esta distinción es esencial, ya que la 
derivación de un género supremo, como lo había 
apuntado la tradición porfiriana, es una extrapolación 
neoplatónica plausible, sí y solo sí, se está pensando 
desde la perspectiva de Porfirio. 

Una de las implicaciones filosóficas más 
interesantes, es la que resulta de una estructura 
ontológica jerarquizada a partir de un único género, al 
cual se subordina el resto de la realidad. Dada esta 
estructura, no hay razones para seguir entendiendo al 
resto de las nueve categorías en tanto categorías. 
Puesto que, in estricto sensu, solo la sustancia 
mantendría su función de categoría, y por lo tanto, a la 
vez fungiría como el principio ontológico a partir del 
cual se deriva la realidad subsecuentemente.  

Para Aristóteles podría considerarse a la 
sustancia como género primero, sí y solo sí, ésta se está 
entendiendo dentro de su función lógica y predicativa. 
La sustancia es el sustrato ontológico de la realidad, y 
a su vez, cumple con una función lógica y predicativa 
dentro del espacio enunciativo de la realidad.  

La relación entre ontología y lógica es bajo esta 
óptica evidente; porque siguiendo este mismo sentido, 
las categorías serían entendidas, ya no únicamente 
como aquellos conceptos que tienen por función 
representar la realidad, sino también en estricta 
relación con aquello que intentan corresponderse, a 
saber: la realidad misma. Las relaciones entre cosas y 
categorías rebasan, de este modo, la estricta necesidad 
lógica, y permiten ser entendidas como un vínculo 
ontológico entre cualquier entidad y su potencialidad 
para guardar la relación predicativa.  

Es decir, la sustancia para Aristóteles está presente 
y es patente a través del estudio categórico, y guarda una 
relación inseparable de aquello a lo cual pertenece. Porfirio 
por su parte, se separa de la filosofía de Plotino, pero nunca 
renuncia absolutamente a ella. El pensamiento filosófico de 
Porfirio puede comprenderse como la síntesis dinámica 
entre la corriente neoplatónica de su maestro y las lecturas 
que él hace de la filosofía de Aristóteles.  

Pese a que su formación filosófica es fuertemente 
neoplatónica, hace un intento por conciliar, bajo su 
propio sesgo característico, el estudio de sustancia 
estudiada respecto a las nociones de género y especie —
doctrina propiamente aristotélica— con el orden y los 
modos en que las hipóstasis —propias del pensamiento 
plotiniano— constituyen la norma de la estructura 
ontológica de la realidad.  

La función más esencial de las categorías es 
categorizar. De esto se sigue que, clasificar es siempre 
clasificar algo. Entonces, ¿qué se está categorizando?, 
¿se están clasificando palabras, conceptos, o cosas?, 
siguiendo el estudio de Porfirio sobre las Categorías 
no trata exclusivamente de palabras, de conceptos o de 
cosas, tomadas por separado; sino que cabe la 

posibilidad de entender las categorías siempre en 
relación con las cosas, aunque no por ello debe 
asumirse que la relación que advierte Porfirio sea la 
misma que establece Aristóteles.  

En el estudio semántico de Porfirio se encuentra 
una estructura analítica, que bien puede guardar 
simetría con el estudio de la sustancia entendido según 
su propia inclinación filosófica. Las palabras guardan, y 
pueden ser entendidas como, un nexo con las cosas que 
significan, y no como algo separadas de éstas. Por ello, la 
derivación de un género supremo de carácter ontológico, 
como lo había pensado Porfirio, es una extrapolación 
plausible en términos de la teoría semántica que 
propone el filósofo de Tiro, y no necesariamente una 
derivación del sistema filosófico aristotélico; aunque en 
este haya elementos que permitan tal extrapolación de 
sesgo conclusivo.  

Esta disputa sobre cómo entender la sustancia, 
es el punto neurálgico del debate suscitado por el 
estudio de las categorías en la filosofía aristotélica. Por 
ende, cabe preguntar, ¿si las categorías existen —in 
estricto sensu—, entonces, qué son?, la anterior 
cuestión puede funcionar, en tanto que prolegómeno, 
para abrir el cuestionamiento sobre el estatuto 
ontológico de los predicables. Es decir, lo que se está 
cuestionando es, —una vez aceptada su existencia—, 
cuál es el modo de ser de las categorías.  

Si la sustancia es o no una categoría, es una de 
las cuestiones centrales del debate filosófico. Porque, 
por una parte, si aceptamos que es cierto que la 
sustancia es una más de las categorías, aceptamos, por 
ende, que no tenemos razones para considerar a ésta 
como el único fundamento ontológico de la realidad. 
Siguiendo este argumento, la extrapolación más 
severa, sería admitir que las diez categorías, tomadas 
en conjunto y sin distinción, serían las estructuras 
irreductibles de la realidad. Por otra parte, si 
consideramos que la sustancia es ciertamente una 
categoría, pero no en el mismo sentido en el que lo son 
las nueve restantes, consecuente sería, admitir que la 
sustancia posee un carácter trans-categórico, a la vez 
que, constitutivo, porque hace posible la 
fundamentación ontológica de la realidad.  

Por trans-categórico, entendemos aquel 
concepto que ilustra la capacidad de la sustancia para 
cumplir una función ontológica de sustrato de la 
realidad, y al mismo tiempo, es la condición de 
posibilidad necesaria, más no suficiente, para 
fundamentar el resto de las categorías, y por ende, a 
las distintas estructuras ontológicas, sin que ésta 
misma deje de ser una categoría. La anterior idea 
expuesta no implica que la sustancia, ahora entendida 
como trans-categoría, pierda o se restrinja a una 
función lógica o predicativa, por ésta misma razón.  
 

Recibido: 13/11/2019. Aprobado: 28/11/2019.   VB: 13/12/2019. 
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Columna ROBÓTICA Y FILOSOFÍA 
 

AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DE PROCESOS (RPA): 
RIESGOS Y BENEFICIOS 

Luis Mazas 
Introducción 

En ámbitos tecnológicos, empresariales y 
sindicales, mucho se habla en estos días sobre la 
robotización de procesos. En los primeros dos ámbitos, 
se plantea como una necesidad, tanto para reducir los 
costos como para aumentar la eficiencia. En el tercer 
ámbito, se ve como un peligro, como una fuente de 
pérdida de puestos laborales para los agentes humanos, 
i. e. para la clase obrera.  

Existe otro ámbito, el filosófico, donde se intenta 
trascender esta situación viéndola, hacia el futuro, como 
un escalón previo del inexorable avance hacia una etapa 
pos-laboral de la civilización, donde la mayoría de la 
población humana va a tener que sobrevivir sin acceder 
a puestos de trabajo como se los conoce hoy en día: la era 
del fin del trabajo.  

En este artículo, analizaremos sólo la parte que se 
podría ver como menos riesgosa o polémica de este 
asunto: la Automatización Robótica de Procesos o RPA51. 
 
ROBOTS FÍSICOS VS RPA  

Hoy en día, se mencionan generalmente dos 
tipos de robotizaciones. En primer lugar, están los robots 
físicos, que son básicamente artefactos de hardware. 
Han sido detallados y explotados por la ciencia ficción y 
por la tecnología actual. Mucho se ha opinado y debatido 
sobre sus pros y sus contras, sin llegar a ponerse de 
acuerdo los tecnólogos sobre cuál será el lado hacia el 
que finalmente se incline la balanza ética. Sin embargo, 
ya están aquí desde hace mucho. Los robots no son sólo 
artefactos de hardware con inteligencia artificial (IA) 
avanzada. Se conocen autómatas desde la antigüedad, 
pero fueron las máquinas de la Revolución Industrial las 
que comenzaron a sustituir al obrero en la producción de 
bienes. Hasta el momento, eso no sólo no se ha detenido, 
sino que se ha acelerado exponencialmente con las 
tecnologías que no paran de sofisticarse. 

En segundo lugar, está la RPA. En este caso, los 
robots (o simplemente bots) son agentes digitales que no 
son físicos, sino artefactos de software que utilizan el 
hardware de los computadores actuales (computadores 
personales, servidores, redes, etc.) y las aplicaciones de 
software ya instaladas en ellos para realizar las tareas 
afines a nuestros trabajos. En otras palabras, son una 
extensión de los programas que ya tenemos. 

El gran problema aquí es el uso del mismo 
nombre para ambos tipos de artefactos, que hace que, 

 
51 Robot Process Automation. 

para quienes los confunden, los temas relacionados con 
el primer tipo se trasladen al segundo. 
 
OBJETIVOS DE LA RPA 

El objetivo principal de la RPA es permitir la 
automatización de partes de procesos que no necesiten 
el análisis de algunas funciones superiores de la mente 
humana para ser ejecutados. Es decir, las tareas 
humanas realizadas en las computadoras modernas que 
consten de transacciones repetitivas y casi sin 
discernimiento. Ellas son relegadas a programas que 
pueden realizarlas mucho más velozmente y con un bajo 
porcentaje de errores.  

Esto libera a las personas de tareas rutinarias y 
de bajo incentivo personal, para que se puedan enfocar 
en otras más creativas o intelectualmente estimulantes, 
que pueden darles más autoestima y autoconfianza. Por 
ejemplo, podrían realizar actividades estratégicas que 
permitan mejorar la gestión de su área laboral y 
evolucionar sus tareas de acuerdo a los tiempos 
cambiantes que corren hoy en día, en lugar de estar años 
realizando tareas repetitivas y poco estimulantes. 
 
RPA HOY 

Como mencionamos, cuando se habla de RPA no 
se está hablando de robots físicos como los que vimos en 
el primer tipo, sino de programas que aprenden de un 
usuario final y lo ayudan a realizar tareas relativamente 
simples, usando reglas lógicas predeterminadas para 
construir la información solicitada. Sus tareas, se 
realizan a través de múltiples plataformas por medio de 
algoritmos codificados. Éstos son capaces de realizar 
funciones muy variadas -imitando a los seres humanos- 
de una manera flexible, permitiéndoles adaptarse a todo 
tipo de procesos. 
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Esta tecnología, se encuentra en una etapa donde 
los programas pueden aprender “observando” las tareas 
que realizan los seres humanos, utilizando procesos 
informáticos cognitivos (reconocimiento de caracteres e 
imágenes, lenguaje natural, sonidos, etc.), machine 
learning52 e inteligencia artificial. 

Las tareas que pueden realizar son, por ejemplo: 
acceder a una página o aplicaciones web, bajar correos 
electrónicos, buscar textos en documentos, crear 
planillas electrónicas, buscar datos en ellas, realizar 
operaciones con archivos y carpetas, llenar formularios 
electrónicos, acceder a bases de datos heterogéneas, 
acceder y operar en redes sociales, realizar cálculos, etc.  
LÍMITES DE RPA 

Uno de los limites más importantes de la RPA, es 
que no pueden llevar a cabo tareas en las que sea necesario 
el discernimiento humano. Los códigos hechos para este 
tipo de automatizaciones no sólo requieren que un humano 
los programe, inclusive necesitan de un humano para 
administrar sus ejecuciones, discernir qué tareas entrarán 
en qué momento en un robot, determinar si alguna tarea se 
trancó, dar ingreso a algunos de los datos que necesita para 
procesar, etc. Por el momento, sólo sirven para ejecutar 
procesos que sean sencillos y repetitivos, aquellos que, en 
general, a todos nos molesta hacer. 
EL FIN DEL TRABAJO 

Los robots de la RPA no tienen horarios de 
trabajo, pueden trabajar durante la noche, los fines de 
semana y en los feriados. Tampoco se enferman o se 
estresan, aunque pueden fallar dadas las múltiples 
interacciones de hardware y software de las que son 
capaces. Sin embargo, esto no significa que vayan a 
sustituirnos. Como vimos, este tipo de automatizaciones 
siguen necesitando nuestro discernimiento. 

El riesgo grande que tenemos como mano de 
obra proviene del primer tipo de robots. Sin embargo, 
como vimos, ya están entre nosotros, vinieron para 
quedarse y cada vez son más y más complejos. Son 
semáforos, lavarropas, cajeros automáticos de bancos y 
supermercados, contadores de billetes, tomadores de 
consumos, conmutadores de comunicaciones, 
cosechadoras y un largo etcétera. 
¿QUÉ PODEMOS HACER? 

Los seres humanos debemos anticiparnos a los 
problemas sociales que esta nueva revolución industrial 
nos va a traer indefectiblemente. Todo cambio debe ser 
tomado como una oportunidad para mejorar la calidad de 
vida de todos los involucrados. Porque esto afecta a toda la 
sociedad no sólo a los trabajadores. Muchas tareas, 
inclusive las de los sectores económicos más privilegiados 
pueden ser eliminadas y, con ello, sus privilegios. 
Obviamente, estos sectores van a tener mejores 
posibilidades de reciclarse, porque no es una novedad que 

el dinero es el motor de la economía actual. Y quién tiene 
más capital, puede pagarse su propio reciclaje. 

Los menos privilegiados en este aspecto, sin 
embargo, son las personas que dominan las tareas que los 
robots van a realizar, los que tienen el know-how. No son 
sus gerentes o patrones los que saben cómo se hacen las 
tareas, por lo que van a tener que trabajar en su creación, 
mantenimiento, control de calidad y mejora continua, 
además de poder hacer otras tareas que aporten más valor 
a los procesos de las empresas. Por esto, los agentes 
humanos deben ser capacitados para hacer todas estas 
tareas y cada una de ellas va a ser muy específica. 

Por otro lado, podemos determinar otras 
situaciones que pueden mejorar, como por ejemplo la 
reducción de la jornada laboral y el aumento de las 
remuneraciones. Como se van a necesitar menos horas 
para hacer el trabajo rutinario y la mayor parte del tiempo 
se va a realizar tareas que aportan mayor valor agregado a 
la empresa, el valor hora de un trabajador puede subir de 
acuerdo a estas nuevas habilidades, dejando la puerta 
abierta a trabajar menos horas por día. Inclusive podría 
cambiarse la regla, generalmente aceptada, de que hay que 
ir todos los días al mismo lugar a cumplir un horario a hacer 
tareas que no nos gusta hacer. Se podría trabajar desde 
nuestra propia casa, aunque sea algunos días a la semana. 
Otro factor que se está implementando en países 
avanzados en este tema es el aporte a las cajas previsionales 
de los robots: cada tantos robots que implementan las 
empresas, éstas hacen determinados aportes a las cajas 
jubilatorias como si fueran empleados humanos, 
contribuyendo a las pensiones de las personas jubiladas. 

Eso aumentaría nuestro disfrute de las tareas de 
la vida de acuerdo a nuestros intereses. Se podría 
erradicar la creencia de que nuestro trabajo o profesión 
ES la vida. Tener una relación más estrecha con nuestros 
afectos y nuestros pasatiempos, y no vivir pensando en 
trabajar. 
Estas son algunas reflexiones que se podrían tener en cuenta 
en el momento actual. Sin embargo, hay que estar atentos al 
futuro pos-laboral que mencionamos anteriormente. Esta es 
una tarea más a mediano y largo plazo que las clases 
directrices de la vida social deberían ir manejando desde 
ahora. La humanidad como conjunto va a tener que vivir 
decentemente casi sin tener un trabajo -como se lo conoce 
hoy en día- y en igualdad de condiciones para todos. Tarea 
difícil si las hay, pero no imposible si se tiene buena voluntad.  
 
LECTURAS: 
*RPA desde el punto de vista empresarial: 
https://www.uipath.com/es/rpa/automatizacion-robotica-de-
procesos 
*Artículo interesante sobre la temática tratada: 
https://www.cronista.com/columnistas/El-futuro-del-trabajo-
robots-jubilaciones-renta-universal-y-las-metas-de-los-
millennials-20180416-0107.html 

 
Recibido: 3/11/2019. Aprobado: 18/11/2019. VB: 13/12/2019. 

 
52 Aprendizaje de computadoras. 
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Columna CIENCIA Y FILOSOFÍA 

BIG BANG 
Helios Pazos 

 

En la Columna Ciencia de la Revista de Filosofía Ariel 
23 señalamos algunos aspectos referidos a lo que se 
denomina ¨Expansión del universo¨. Atendiendo al 
sentido contrario propio de la manada de cuerpos 
celestes que huyen raudos y ordenados alejándose 
unos de otros y todos de algún comienzo; 
mencionaremos aquí atributos de lo que sugiere ser el 
origen común de ellos y se nombra ¨Big bang¨. 
Naturalmente no podremos indicar ni su propio 
origen, ni su estructura ni composición, ninguna 
característica ni historia, dado que quienes lo 
inventaron o descubrieron o investigaron no han 
formulado hipótesis al respecto, simplemente su 
presencia y existencia parecen ser el corolario 
necesario para volver coherente alguna de las teorías 
que lo precisan.   

Durante siglos la humanidad vivió creyendo 
habitar un universo que, con distintos telones 
(incluyendo todo, dioses, tormentas, inundaciones, …) 
transcurría en cierto modo estable y permanente, 
siempre igual a igual a sí mismo en lo físico. La sacudió 
despertando de esa apacible tranquilidad lo 
descubierto mediante medidas astronómicas del 
imprevisto movimiento aparente de las estrellas. 
Astrónomos y pensadores (Le Maitre 1927, Hubble 
1929, Slipher,etc.) concluyeron  que, además de las 
estrellas y nebulosas objeto de sus cálculos y medidas, 
los cuerpos celestes se desplazaban alejándose con 
altas velocidades, que resultaban ser proporcionales a 
su alejamiento. Esto hizo concebir un nuevo universo, 
para cuya descripción se elaboraron variadas teorías 
que fueron ajustándose a nuevas medidas, a mejores 
telescopios, nuevas interpretaciones. Las 
formulaciones matemáticas de la evolución del Big 
bang son extrapolaciones de las leyes que rigen en los 
territorios experimentados, y aún no existe 
naturalmente certeza sobre su adecuación o validez. 
(Esto en realidad se aplica a cualquier teoría física). 
Hemos insistido en el frecuente error que existe 
fundamentalmente en los ámbitos no académicos, 
consistente en considerar como leyes de la naturaleza 
aquellas que son leyes que rigen algo de otra categoría, 
nuestro conocimiento de ella. 

La existencia del Big bang parece sugerida por 
el análisis del movimiento divergente de las estrellas, 
y buscando su comienzo hacia atrás en el tiempo, 
generó teorías con posible determinación matemática 
que indique la evolución futura dentro de la 
cosmología adoptada. 

La constante cosmológica, agregada en las 
fórmulas relativistas de Einstein para volver aceptable 

la teoría, juega en estas un papel preponderante. 
Según su valor, nuestro universo pasaría de la 
expansión a la contracción una vez o bien repetida 
siempre hasta el infinito, o sería estable y la expansión 
coexistiría con la creación de materia. Entre 
numerosas teorías no falta la que afirma que el Big 
bang nunca existió. Respecto a su consistencia, para su 
coherencia es necesario recurrir a la presencia una 
materia oscura muy abundante (materia que por sus 
efectos debe existir, pero no podemos acceder a ella) y 
también a energía oscura (ídem materia oscura). 

También implican la existencia de efectos 
gravitacionales, que fueran previstos teóricamente 
antes de ser observados. 

Las teorías llevan por diferentes vías a una 
estimación de la ubicación del fenómeno Big bang en 
el tiempo. En general se considera en el Big bang todo 
parámetro con valor cero, por ejemplo, el tiempo no 
existiría anteriormente. Digamos de paso que se 
solicitó a Jean Piaget la determinación de si el 
concepto de tiempo es primitivo o derivado de otros. 
En todo desarrollo es preciso comenzar por algo 
asumido como verdadero o aceptado o conocido (en 
matemáticas axiomas). En física normalmente se 
toman como iniciales las magnitudes Longitud, Masa 
y Tiempo, o bien Longitud, Fuerza y Tiempo. En estos 
tres sistemas el tiempo es una magnitud inicial, 
conocida a priori y no definida. Pero en nuestra 
realidad, el análisis de los métodos experimentales, 
utilizados en el estudio de la génesis del conocimiento, 
muestran que éste se elabora una vez adquiridos y 
establecidos los conceptos de longitud y de velocidad. 
El tiempo, por lo tanto, no es una magnitud primitiva, 
es inventada para facilitar la descripción de la 
realidad. El resultado de experiencias de Piaget 
dictaminó: El concepto de tiempo no es primitivo, 
deriva de longitud y velocidad.  

Los tiempos calculados de ocurrencia del Big 
Bang, o sea la edad de nuestro universo, se han 
estimado aproximadamente en 14.000 millones de 
años. No señalamos aquí las concepciones religiosas, 
que pueden ser coherentes pero libres en el sentido 
que los eventuales dioses no están obligados a 
someterse a ninguna norma preestablecida. 

En resumen, el Big bang es una pieza que 
señala el comienzo de nuestro universo, de forma 
coherente con las hipótesis de expansión, las 
concepciones religiosas o filosóficas, y donde la ciencia 
ha determinado las opciones de evolución posible, 
pero quedan aún muchas interrogantes, por ejemplo: 
¿Existió un comienzo?  

Recibido: 24/10/2019. Aprobado:  15/11/2019.  
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Columna CIENCIA, ARTE Y FILOSOFÍA 

 

EL COLOR UNE A LA CIENCIA, EL ARTE,  

LA FILOSOFÍA Y LA ECONOMÍA 
Dardo Bardier 

 

 

Los días 21 y 22 de octubre 2019 se realizó, en 

Montevideo, el II Encuentro Regional del Color y 

la Luz, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo. Estuvo organizado por la misma, por la 

Facultad de ingeniería, la Escuela Universitaria Centro 

de Diseño, el Instituto de Diseño, el Espacio 

Interdisciplinario, la Comisión Sectorial para la 

Investigación Científica y por la Asociación Color 

Uruguay. Incluyó una exposición de posters y 

maquetas técnicas, la exposición El Color y la 

Fotografía del Foto Club y cuadros del pintor Santiago 

Tavella. Contó con investigadores de primera línea y 

representantes de Chile, Argentina, España, Bolivia y 

Uruguay. Entre los participantes estuvieron personas 

de los más diversos ámbitos: artistas pintores, 

arquitectos, científicos físicos y biólogos, 

evolucionistas, neurólogos, urbanistas, diseñadores, 

electrónicos y filósofos. Jóvenes estudiantes, junto a 

catedráticos del mayor grado, de aquí y de otros 

países, se encontraron para hablar del color y la luz.  

¿Cómo pudo suceder un encuentro regional a 

tan alto nivel de personas de tan diversas profesiones 

y trayectorias? 

 

El color y la luz están en nuestra vida desde 

siempre y en cada actividad que hagamos. Es 

interdisciplinario por excelencia. Atraviesa toda la 

comunidad y todos lo usamos, por lo cual, muchos 

quieren saber más de él, quieren meditar qué es. Sobre 

él pesan prejuicios arcaicos que nos han hecho mucho 

daño. Nuestra concepción del color suele estar 

filosóficamente muy errada y debe ser corregida. 

Solemos creer que el color es algo secundario. 
Según la opinión predominante, primero estaría el 
contenido, lo sustancial, las estructuras y las partes 
sólidas o líquidas de las cosas, como esencias, como lo 
único importante, como infraestructura.  

 
Y segundo, estaría el color de sus capas más 

superficiales, como mero complemento de la forma, 
como accesorio, quizás como parte de una 
superestructura prescindible. 

 
Pero hoy esta valoración despreciativa del color 

se da de bruces contra innumerables pruebas. ¿Cómo 
explicar que algo supuestamente tan secundario o banal 
es atendido por nosotros casi todo el tiempo, lo 
queramos o no, miremos donde miremos? ¿Nuestra 
especie está haciendo un esfuerzo inútil?  

 
¿Cómo comprender que, en el nervio óptico y en 

la corteza visual, hay nada menos que un tercio de su 
volumen dedicado a atender el color de las cosas?  

 
¿Cómo explicar que el color es casi el único 

medio de información que tiene la ciencia para conocer 
el universo lejano, y aún los materiales cercanos más 
pequeños? 

 
¿Cómo ocultar que atender el color es el método 

más directo para saber si una cosecha está pronta para 
recoger, si el grano en el silo tiene hongos, o si un acero 
está bien templado, o si un ladrillo será duradero, o si el 
enfermo está mejorando, o si un accidente era evitable?  

 
¿Cómo soslayar que los productos se venden más 

si se hacen los correspondientes estudios del color del 
contenido y de los envases? ¿Acaso no se hacen enormes 
esfuerzos empresariales y comerciales para “mejorar” el 
color de los alimentos? ¿No nos pasamos la vida 
comiendo colorantes? ¿Los niños no adoran los colores en 
los alimentos? ¿Cómo ignorar que los colores participan 
en las más diversas actividades humanas, en la guerra y 
en el amor, en las artes y en las ciencias? ¿Cómo ignorar 
que, por el color, en las guerras se pierden millones de 
vidas? ¿Cómo explicar que la humanidad gasta una 
enorme parte de esfuerzo y su dinero en el color? 
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Bien o mal, directa o indirectamente, los colores 
nos dan información sustancial de lo real, esencial, no 
solamente superficial. Nos ayudan a saber de sus 
aspectos más profundos. Y también nos pueden engañar. 
Y operamos, nos comportamos, diseñamos y 
construimos según lo que sabemos. Quienes estudian el 
color van muchos pasos adelante que los demás. Evitan 
ser engañados y saben engañar. 53 

 
 Hay una impresionante ligazón entre nuestras 

restricciones perceptivas visuales personales, colectivas 
y científicas, y la filosofía implícita, intuitiva, ingenua, 
que ellas aportan a nuestras convicciones sobre cómo es 
el mundo. Creemos que el mundo es como nos lo dan 
nuestros sentidos. Que el color es fiel representante de 
su contenido. Y generalmente es muy excelente dato, 
pero es fácilmente falsificable. 

 
 En este congreso se presentaron varias 

conferencias con un novedoso encare filosófico del 
estudio y comprensión de qué es el color. Porque las 
filosofías tradicionales no logran ni lograrán explicar 
bien su realidad. No son capaces. 

 
 Debemos meditar por qué la investigación 

científica actual del color obliga a cambiar radicalmente 
la filosofía tradicional.  Y porqué la filosofía no puede 
adelantar y superarse sin que cambien las veneradas 
concepciones tradicionales del color y de muchas otras 

realidades. Hay nuevas filosofías que se ajustan mejor a 
la realidad del color. 

 
La investigación y práctica dura del color, es 

pues, una fuente científica y creativa que se debe 
entender mejor para poder entender mejor qué 
deberemos cambiar en la filosofía. Desde luego, otros 
temas en investigación también tienen un potencial 
filosófico sorprendente. Meditar lo más general del 
mundo exige conocer qué se sabe hoy en, al menos, algún 
cada campo de estudio. Hacer mejor filosofía requiere 
saber algo de ciencia. Y viceversa. 

 
En un mundo en el que, muchos jóvenes 

esperan que se les dé todo resuelto y seguir “en lo 

suyo”, aquí, en Nuestra América, necesitamos 

redoblar el esfuerzo de atender y criticar lo que las 

distintas fuentes de conocimiento lejanas, pero 

también cercanas, van descubriendo (sacando algo 

que cubría la realidad) y destapando (sacando algo que 

tapaba nuestros ojos). Es que, si esperamos que el 

trabajo de investigación lo hagan otros y que luego nos 

regalen sus frutos, nos perderemos de ser fuente de 

nuevos conocimientos, de nuevos encares, de nuevas 

maneras de entender la realidad y la creación artística.  

No habrá nadie que haga investigaciones para 

ti y para mí, salvo en aquello que no es específicamente 

nuestro.  

Nadie meditará como nosotros, y para 

nosotros, los temas de nosotros.

 

Presentado: 25/10/19. Aprobado 25/11/2019. Visto Bueno: 26/11/2019.  

 
53 Esto está mejor explicado en los libros: El color, la Realidad y 
nosotros, y en De la Visión al Conocimiento. Puede obtener una 
copia gratis solicitándola a dbardier@gmail.com . 

 

mailto:dbardier@gmail.com
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Columna IMPACTOS FILOSÓFICOS  

 

IMPACTO CHILENO 
 

Mauricio Langon  
 

El estallido masivo en Chile, es un momento presente de expansión, ahistórico, potente, un grito 
extemporáneo de vida juntos, que irrumpe e interrumpe la triste rutina mortecina, mortal, de los que se espera 
que esperen la muerte aguantando (callados y quietecitos) lo insoportable, mientras producen la opulencia de 
otros. 
  

(De)muestra que Chile existe y que con eso todos existimos; que estamos vivos, que la vida tiene sentido, 
que carpe diem...  
  

Como los tantos ...-azos latinoamericanos, como el pachacuti, como el '68, como la Revolución Cubana, 
como el ganar elecciones, son momentos como el "final feliz" de una película... que, sin embargo, no termina, y 
que tendrá, en la realidad cambiante, su imprevisible día siguiente, su "después" o su "post" en la continuidad 
de muchos días y años siguientes que tendrán quizás algún orden (nuevo o no) y seguramente muchos conflictos. 
  

Quedará marcada en la memoria de los protagonistas y espectadores. Pervivirá su impacto, sus efectos, 
no algunos instantes sino algunas generaciones.  
  

Seguramente sobrevivirá (o perdurará) su recuerdo como un hito en el devenir, detenido en imagen 
heroica, como mostración efectiva de potencia y de posibilidades inéditas. También susceptible de ser idealizada 
como modelo de edad de oro o añorados cantares épicos, o como símbolo de lucha y esperanza. También dejará 
marcas en testimonios, fotos, cine, series, novelas, camisetas estampadas, nombres de bandas musicales, 
eslóganes, congresos, conferencias é ainda mais. 
  

Ya será explicada, acotada, definida, subsumida a teorías y filosofías "de la historia" que se empeñarán 
en "racionalizarla": la meterán en algún orden, le impondrán orden y órdenes, la insertarán alineada en procesos 
históricos pensados como pensables, que no toleran lo nuevo, distinto, plural, original, imprevisto, 
incomprensible, intempestivo, irracional, real.  
  

Ya será tema inagotable de especulaciones e investigaciones. Por ahora, se intentará encauzarla, domarla, 
con bautismos de nombres o adjetivos. Se le atribuirán sujetos ocultos de racionalidades estratégicas e 
instrumentales (organizaciones malévolas, vándalos, pueblo) y causas finales (destitución, constitución, algún 
alivio)... 
  

Nos cuesta aceptar no dominar, no saber, no entender, no dirigir; no dar consejo al menos. Como nos 
costará luego no juzgar, no señalar "errores", no mirar atrás con pura admiración o soberbia. 
 

Dejémoslo ser, que es y será sin nosotros (y con ustedes, chilenos, con quienes nos solidarizamos). Que 
así está bien. Que es como debe ser. Que para liberarse hay que ejercer la libertad. Juntos.  

 
 

 

 

 

 

 

Recibido: 25/10/2019. Aprobado: 9/11/2019. Visto Bueno del Autor: 13/12/2019.   
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RESEÑA DE LIBROS ACTUALES DE FILOSOFÍA 

 

GUÍA COMARES DE HEIDEGGER 
 

José Eduardo Ortiz  
edu.romeo7@hotmail.es  

  
Un compendio de pensadores en torno a un solo pensador.  
Edición Ramón Rodríguez. Editorial Comaraes. Granada. España. 2018. 
 
 “En la larga crisis de la gran filosofía a partir del fin del sistema hegeliano, Heidegger nos restituyó 
con su obra el sentido de lo que significa pensar en gran estilo.” (Franco Volpi) 
 

En la historia del pensamiento occidental es 
común encontrarse con autores de obras filosóficas 
cuyo contenido no está del todo clarificado, tal 
oscuridad en su interpretación trae consigo debates de 
comentadores que, en ocasiones, complican lo que dijo 
el pensador y otras veces el resultado de aclarar lo que 
se dijo es bien logrado; sin embargo, ambas apuntan a 
una extensión de lo propuesto por el pensamiento de 
alguien más. Y si la grandeza de un pensador radica en 
lo oscuro de su pensamiento, se volverá tendencia 
escribir de ese modo y habrá quienes tengan que 
clarificar lo dicho. Muchas veces las interpretaciones 
de lo pensado apuntarán a lados opuestos y habrá 
quien critique al autor en cuestión por no haber sido 
claro o directo, tal objeción se sostiene de un hilo, pues 
de ser así ya todo estaría dicho y no habría más 
filosofía. 

La editorial Comares en su edición del año 
2018 dedicada a Martin Heidegger, nos adentra al 
mundo del pensador egresado de la Universidad de 
Friburgo que, en el año 1927 con la publicación de Ser 
y tiempo se posiciona como uno de los filósofos más 
influyentes del siglo pasado, pero a su vez también 
cobra notoriedad por ser uno de esos autores que se 
distinguen por lo oscuro de su propuesta en el 
pensamiento occidental, y que aún hasta nuestros días 
sigue dando de qué hablar. Tal es así que la producción 
de su pensamiento sigue vigente y el motivo de su 
investigación se mantiene en vilo. Precisamente, esta 
es la propuesta del libro a reseñar. El resultado es un 
compendio de dieciocho artículos en torno a la 
propuesta heideggeriana del pensamiento que, 
además, tiene como encargado de la edición a Ramón 
Rodríguez, autor que brilla por la claridad de sus 
escritos y es desde este punto que se empieza a 
vislumbrar lo prometedor de la obra. Por otro lado, no 
está de más denotar a quienes contribuyen en dicha 
obra y de los cuales destacan Jean Grondin, Steven 
Crowell, Alejandro Vigo, Félix Duque, Ángel Xolocotzi 
y el mismo Ramón Rodríguez. 

El texto en 
cuestión se divide en 
cuatro movimientos 
que engloban una 
generalidad del autor 
tratado, tanto acerca 
de su obra como de su 
vida. El primer 
movimiento llamado: 
Apuntes biográficos 
abre con el profesor 
Ángel Xolocotzi con su 
aportación:  

Heidegger: un 
hombre sin biografía 
que atinadamente resuelve la tesis de que Heidegger 
es tan hermético como su obra, pues es un hecho que 
las vivencias y las circunstancias de los pensadores nos 
dan atisbos para interpretarlos, pero aquí la tarea se 
torna difícil por el rechazo de Heidegger respecto de 
las biografías con la constante de: “mi vida no es tan 
interesante” (p.10). Por lo que mucho queda en 
fuentes de segunda mano y meras especulaciones. Este 
momento del libro se conecta de manera inmediata 
con el segundo movimiento denominado: Itinerarios. 
Que apunta más a una forma de estudio introductorio, 
y en su conjunto es un buen acercamiento al contexto 
del pensamiento de Heidegger, y por otro lado para 
aquellos que ya están familiarizados con el ex profesor 
de Friburgo y a todo lo que concierne a su contexto, 
este momento se vuelve opcional. 

Ya en la rigurosidad filosófica del autor en 
cuestión, en el tercer movimiento llamado: Los 
grandes temas del pensamiento heideggeriano. Se 
hallan propuestas que apuntan a distintas direcciones, 
por mencionar los de mayor relevancia; son temas que 
van desde el problema de la verdad, hasta cuestiones 
del lenguaje y de la ciencia. Por otro lado, y he aquí 
donde me encuentro con la aportación de más peso 
desde mi punto de vista. Steven Crowell, filósofo 

mailto:edu.romeo7@hotmail.es
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norteamericano de tradición continental, expone en su 
artículo titulado: Heidegger acerca del razonamiento 
practico: moralidad y agencia. Tema que retoma al 
primer Heidegger y propone una lectura de Ser y 
tiempo en clave aristotélica y en particular desde la 
filosofía práctica, expuesta en la Ética a Nicómaco. 
Esta línea de investigación tiene sus orígenes desde los 
años sesenta del siglo pasado en la que, tanto filósofos 
anglosajones como continentales, buscaron la vigencia 
de la concepción aristotélica de la racionalidad 
práctica, y posteriormente se inaugura una lectura de 
Ser y tiempo en la que se denota la influencia de la 
racionalidad práctica aplicada a los conceptos 
utilizados en la obra de 1927 del filósofo de Friburgo. 
En dichas investigaciones sobresale el aporte de 
Franco Volpi. 

Crowell va hilando lo que dicen Aristóteles y 
Heidegger para explicar cómo el Dasein es agente de 
praxis y las implicaciones morales que se dan desde 
un primer principio, ubicado en el cuidado, asunto 
más fundamental que no se agota con el hecho de solo 
ser un animal racional. Por lo que es ampliamente 
recomendable el artículo de Steven Crowell. 
Investigación enfocada para aquellos interesados en la 
relación de Heidegger con el pensador de Estagira. A 
su vez se denota la relación de este tercer movimiento 
con el cuarto y último titulado: La destrucción de la 
tradición metafísica. De lo anterior me atrevo a decir 
que en vez de verlos como dos movimientos aparte, 
más bien la propuesta está en verlos como dos partes 
importantes de algo grande. Lo anterior es porque hay 
gran relación en los temas propuestos. Un ejemplo de 
esto, es el artículo de Crowell con el de Carmen Segura 
titulado: Asimilación, destrucción y apropiación de 
algunos conceptos fundamentales de la filosofía 
aristotélica. La relación está en que ambos apuntan a 
la relación del filósofo alemán con Aristóteles, y más 

aún en el discurso de estos dos pensadores se logra 
entrever un punto de unión protagonizado por Kant, 
por lo que puede cobrar mayor importancia el artículo 
de Alejandro Vigo titulado: Heidegger, intérprete de 
Kant. Es por esto que está ligada la lectura de estos 
tres artículos que tratan con las implicaciones 
prácticas que tiene la lectura del primer Heidegger. 
Posteriormente hace algunas precisiones sobre la 
conciencia y su papel en la poiesis, y el porqué de la no 
participación de la praxis. Por último, trata aspectos 
técnicos de la deliberación y finaliza con los aspectos 
morales que implican el ser un agente genuino de 
praxis. 

Como conclusión, a pesar de que el texto puede 
ser leído desde distintos ángulos o intereses, es muy 
fructífera la lectura de principio a fin, para aquellos 
que quieran profundizar en el pensamiento de 
Heidegger y tener una generalidad de su propuesta en 
el pensamiento. Por otro lado, como lo dije al inicio de 
esta reseña, los dos primeros movimientos se pueden 
omitir si ya se tiene un conocimiento previo de la vida 
de Heidegger y las circunstancias profesionales que 
influyeron en su vasta producción filosófica. El libro 
de poco más de cuatrocientas páginas cierra de una 
forma bien atinada con el artículo de Alejandro 
Escudero (no confundir con Jesús Adrián Escudero) 
titulado: Los caminos de Heidegger: un mapa 
bibliográfico. Dicho cierre muestra una guía de 
lectura sobre la literatura disponible en español de las 
distintas editoriales sobre la producción intelectual de 
Martin Heidegger. La Guía Comares de Heidegger 
tiene impacto de importancia intelectual en diferentes 
aspectos, desde los colaboradores, hasta un contenido 
muy completo, además de su portada con una 
representación de un Heidegger emergiendo 
sigilosamente de una de sus esquinas a modo de 
recordatorio de que su filosofía sigue ahí.

 

 

José Eduardo Ortiz Morales: Estudiante de filosofía de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla (BUAP). Investiga la relación entre la racionalidad practica aristotélica y el Dasein 

heideggeriano. En 2018 participa en el II Foro estudiantil de filosofía iberoamericana con el trabajo El 

exilio y el pensamiento mexicano.  

 

 
 

 

 

Recibido: 11/11/2019. Aprobado: 17/11/2019. Visto Bueno del Autor: 13/12/2019. 
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CARTAS DE LOS LECTORES 

Estimado Víctor Pimentel:  
Me ha parecido muy interesante su artículo “La ética y la sociedad 

en el debate transhumanista”, publicado en “Ariel “23, pp. 5-10. En dicho 
escrito nos ilustra elocuentemente sobre ese conflicto bioconservadurismo–
transhumanismo en el cual evidentemente estamos inmersos cada vez 
más, aunque habría que pensar que esa característica transhumana 
podría adjudicarse incluso desde el momento mismo en que el hombre 
dominó la naturaleza a través de herramientas desde su edad más 
primitiva. Pero, restringiéndonos al debate que se plantea, quisiera saber 
si para usted, el carácter fuerte del transhumanismo se funda en describir 
las indudables transformaciones del ser humano en su interacción 
cotidiana con la tecnología, o si propositivamente insiste en la 

transformación del cuerpo como potenciación del concepto de “humano” como tal, cayendo con la 
excusa de un mejoramiento en un tipo de eugenesia camuflada. Con esto, lo invito a repensar la idea 
de una sociedad “mejorada” que nos muestra Andrew Niccol en la película “Gattaca” de 1997, una 
sociedad que, aunque en principio quiere promover el nacimiento de una nueva humanidad, 
termina indirectamente generando ciudadanos de primera y segunda clase, en función de una 
visión utilitarista que incluso enfoca la discriminación como algo ético y provechoso para el 
bienestar de todos. De acuerdo a lo anterior, cabría preguntarnos si es suficiente tener la esperanza 
de que la humanidad vaya a ser mejor éticamente para poder afrontar su propio futuro 
transhumano de forma justa e incluyente o si deberíamos prepararnos también para el caso 
contrario. 

Jairo Alberto Cardona Reyes 
Estimado Jairo Alberto Cardona: 

Primero de todo, muchas gracias por su comentario. Efectivamente, como usted señala, existe 
el debate de si el transhumanismo se inicia desde el dominio de la naturaleza, desde el uso cotidiano 
de la tecnología o desde que éste transforma su cuerpo con el fin de mejorar alcanzando el estadio 
final “posthumano”. Al fin y al cabo, el término transhumanismo se compone del prefijo “trans”, que 
en su etimología latina significa “a través de”, por lo que personalmente abogaría por delimitar su 
significado al de “humano de transición” y contemplar como parte del análisis el afán innato de 
mejora del ser humano. La mejora del ser humano, ya sea a través de un potenciador tecnológico o 
de modificaciones genéticas, puede conllevar a una discriminación de carácter sociocultural como 
nos muestra en su genial interpretación la película “Gattaca”. Por ello, debo negar que tener 
esperanza sea condición suficiente (aunque sí necesaria) para abordar el debate que se plantea. La 
humanidad será o no mejor éticamente si se trabaja en consecuencia para afrontar el prometedor 
futuro (al menos, científicamente) que nos espera. Debe realizarse de forma justa e incluyente tal y 
como usted indica; se requiere de un gran esfuerzo trasversal por parte de todos los agentes que 
componen la estructura social. Será fundamental reforzar, actualizar y cumplir rigurosamente la 
Declaración de Derechos Humanos, así como el acceso universal a la tecnología. Por supuesto, será 
necesaria una gran implicación ética, mediante el cultivo de la filosofía, por parte de los individuos 
que conformamos la sociedad; y ésta será, en el caso de no conformar una sociedad posthumana de 
iguales, la herramienta más efectiva para poder tomar conciencia y actuar ante este escenario. Por 
último, he de destacar que, aunque a lo largo del texto haya conjugado en futuro, se trata de una 
cuestión del presente, ¿estamos preparados para asimilar los cambios que están por venir? ¿Nos 
encontramos verdaderamente en una sociedad de iguales? 

Víctor Pimentel Naranjo
Recibido: Aprobado: 17/11/2019. Visto Bueno: 13/12/2019.  
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NOTICIAS DEL ÁMBITO FILOSÓFICO 
 

Diego Pereira Ríos 
pereira.arje@gmail.com 

 

CONGRESOS Y COLOQUIOS: 
 
Del 13 al 14 de noviembre, se llevó a cabo el I CONGRESO FILOSOFÍA EN SOCIEDAD, 
en la Universidad Andrés Bello de Santiago, Chile. La convocatoria estuvo dirigida a grupos 
de estudios, ONGs, fundaciones, estudiantes (pre y postgrado) y profesionales de todas las 
áreas. Apoyaron: Revista Mutatis Mutandis y Corporación Filosofía y Sociedad. 
http://www.filosofiaysociedad.com/2019/09/10/filosofia-en-sociedad/ 
 

 
En el 30° aniversario del primer Congreso Nacional de la Asociación Filosófica Argentina 
(AFRA), se invitó a la comunidad filosófica al XIX CONGRESO NACIONAL DE 
FILOSOFÍA organizado por nuestra asociación en conjunto con la Universidad Nacional de 
Mar del Plata (UNMdP), el que tendrá lugar en la Facultad de Humanidades de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, los días 4 a 7 de diciembre de 2019. 
 http://www2.mdp.edu.ar/index.php/noticias-generales/xix-congreso-nacional-de-filosofia 
 

 
En el mes de octubre se llevó a cabo el COLOQUIO “A 70 AÑOS DEL CONGRESO 
NACIONAL DE FILOSOFÍA DE MENDOZA, ARGENTINA, 1949”, con el propósito de 
contribuir al conocimiento de un congreso poco estudiado en Uruguay. Con los auspicios de la 
Embajada Argentina en Uruguay, la Universidad CLAEH, la Universidad de Montevideo, la 
Facultad de Derecho de la Universidad de la República y la Sociedad Rodoniana. 

 
 
Se realizó el VII CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE FILOSOFÍA en 
Bogotá, Colombia. El evento se llevó a cabo del 30 de octubre al 1° de noviembre en la Pontificia 
Universidad Javeriana.  https://www.facebook.com/VII-Congreso-Colombiano-de-
Estudiantes-de-Filosof%C3%ADa-2292837564294793/ 
 
 

Durante los días 15 al 18 de octubre, se llevó a cabo el XVIII CONGRESO 
INTERAMERICANO DE FILOSOFÍA en la ciudad de Bogotá – Colombia, organizado por 
la Sociedad Colombiana de Filosofía (SCF) y la Sociedad Interamericana de Filosofía (SIF). 
El mismo se realizó en las instalaciones de la Universidad del Rosario. 
 http://www.socolfil.org/xviii-cif 
 

 
El XVII CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFÍA – CONAFIL 2019, se realizó este año del 23 
al 27 de setiembre en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, y llevó por título 
“REFLEXIÓN CRÍTICA, ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA Y CRISIS DE LA HUMANIDAD”.  
https://www.unheval.edu.pe/educacion/conafil/ 

 
 
Durante los días 4 y 5 de noviembre se realizó el I SIMPÓSIO PENSAMENTO LATINO-
AMERICANO y XII COLOQUIO DE FILOSOFIA, en las instalaciones de la Universidade 
Estadual do Paraná - Campus de União da Vitória, Brasil. 
 https://www.facebook.com/events/538467260317058/ 

 

http://www.filosofiaysociedad.com/2019/09/10/filosofia-en-sociedad/
http://www2.mdp.edu.ar/index.php/noticias-generales/xix-congreso-nacional-de-filosofia
https://www.facebook.com/VII-Congreso-Colombiano-de-Estudiantes-de-Filosof%C3%ADa-2292837564294793/
https://www.facebook.com/VII-Congreso-Colombiano-de-Estudiantes-de-Filosof%C3%ADa-2292837564294793/
http://www.socolfil.org/xviii-cif
https://www.unheval.edu.pe/educacion/conafil/
https://www.facebook.com/events/538467260317058/
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El 26 de noviembre se realizó un COLOQUIO en RECONOCIMIENTO A LA 
CONTRIBUCIÓN LÓGICA Y FILOSÓFICA DEL PROF. CARLOS E. CAORSI, en la sala 
Maggiolo de la Facultad de Humanidades, organizado por el Departamento de Lógica y 
Filosofía de la Lógica y el Departamento de Historia de la Filosofía, UDELAR.  
https://www.facebook.com/pg/FHCE.Udelar.Oficial/posts/ 
 

JORNADAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS: 
 

La Asociación de Filosofía y Liberación México realizó el SEMINARIO “FILOSOFÍA DE 
LA LIBERACIÓN: PERSPECTIVAS Y PROSPECTIVAS”. El seminario se desarrolló en 
el Aula Magna de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel del Valle. 
https://afyl.org/archivos/734-seminario-filosofia-de-la-liberacion-perspectivas-y-
prospectivas-ciclo-ii-modulo-ii/ 
 

Del 6 al 8 de noviembre se llevaron a cabo las VIII JORNADAS O 
PENSAMENTO DE RODOLFO KUSCH” bajo el título: 
“TERRITORIALIDADES E INTERCULTURALIDADES: movimientos 
seminales en la América profunda”, en la Universidad Federal de Río Grande 
do Sul, Porto Alegre, Brasil. https://www.ufrgs.br/jornadaskusch2019/ 
 

JORNADAS EN CONMEMORACIÓN “A 70 AÑOS DEL PRIMER CONGRESO 
NACIONAL DE FILOSOFÍA DE 1949. FILOSOFÍA Y COMUNIDAD". Las Jornadas se 
realizaron en FFyL de la UNCuyo, los días 30 y 31 de octubre y 01 de noviembre de 2019. La actividad 
será organizada por el Departamento de Filosofía, el Instituto de Filosofía, el Instituto de Filosofía 
Argentina y Americana y la Facultad de Filosofía, a través de su Secretaría de Extensión Universitaria. 
http://ffyl.uncuyo.edu.ar/cursos/item/jornadas-en-conmemoracion-a-70-anos-del-primer-
congreso-nacional-de-filosofia-de-1949 

 
TALLER DE FILOSOFÍA GRIEGA, a cargo del Magister Luciano Silva Scavone, docente de 
Filosofía Teórica, Humanidades, UDELAR. Se organiza en reuniones quincenales siendo una 
actividad arancelada. Cupos limitados. Interesados dirigirse al celular 092924702, o al email: 
elpaisdelosespejos@hotmail.com  
 
En el marco de las OLIMPÍADAS FILOSÓFICAS URUGUAYAS 2019, 

organizadas por la Inspección de Filosofía del CES y la Asociación Filosófica del Uruguay, el 9 
de setiembre se realizó un CAFÉ LITERARIO FILOSÓFICO bajo el título “¿UN MUNDO 
FELIZ?”: DE LA CIENCIA FICCIÓN A LA REALIDAD”, en el Liceo 1 de Maldonado. 
https://www.facebook.com/pg/afu.ASOCIACION.FILOSOFICA.del.URUGUAY/posts/ 

 
 
En los días viernes 29 y sábado 30 de noviembre, se realizaron en Colonia las JORNADAS 
ACADÉMICAS “SOBRE CUERPO, FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN”. 
La actividad es apoyada por la Inspección de filosofía, la Universidad de la República, Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
 https://www.facebook.com/pg/afu.ASOCIACION.FILOSOFICA.del.URUGUAY/posts/ 
 

El 21 de noviembre, bajo el título “CONOCIMIENTO Y DEDUCCIÓN”, se realizó una 
MESA FILOSÓFICA, con cuatro ponencias en torno a la noción de deducción, en el Anfiteatro 
del Instituto de Profesores Artigas. Los participantes fueron Guillermo Nigro, Alejandro 
Chmiel, Álvaro Tasistro y José Seoane. 
 https://www.facebook.com/pg/afu.ASOCIACION.FILOSOFICA.del.URUGUAY/posts/ 
 

https://www.facebook.com/pg/FHCE.Udelar.Oficial/posts/
https://afyl.org/archivos/734-seminario-filosofia-de-la-liberacion-perspectivas-y-prospectivas-ciclo-ii-modulo-ii/
https://afyl.org/archivos/734-seminario-filosofia-de-la-liberacion-perspectivas-y-prospectivas-ciclo-ii-modulo-ii/
https://www.ufrgs.br/jornadaskusch2019/
http://ffyl.uncuyo.edu.ar/cursos/item/jornadas-en-conmemoracion-a-70-anos-del-primer-congreso-nacional-de-filosofia-de-1949
http://ffyl.uncuyo.edu.ar/cursos/item/jornadas-en-conmemoracion-a-70-anos-del-primer-congreso-nacional-de-filosofia-de-1949
https://www.facebook.com/pg/afu.ASOCIACION.FILOSOFICA.del.URUGUAY/posts/
https://www.facebook.com/pg/afu.ASOCIACION.FILOSOFICA.del.URUGUAY/posts/
https://www.facebook.com/pg/afu.ASOCIACION.FILOSOFICA.del.URUGUAY/posts/
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SEGUNDO CAFÉ LITERARIO-FILOSÓFICO, organizado por la ONG “Por los niños 
uruguayos” con vecinos, estudiantes, niños y trabajadores del barrio. Llevado a cabo por la 
profesora de literatura Alejandra Bocage y el profesor de filosofía Diego Pereira Ríos, se realizó el 
26 de noviembre en la Casa de Barrio “Las Violetas”, Carrasco Norte. El tema fue LA 
INTERPRETACIÓN, desde Gadamer y Paul Ricoeur para leer al autor uruguayo Mario Levrero.  

 
FORMACIÓN DOCENTE: 

 
“FILOSOFÍA PARA NIÑOS: PEDAGOGÍA CRÍTICA PARA UNA CIUDADANÍA 
CREATIVA”, se llevó a cabo el CURSO-MESA REDONDA-TALLERES ROTATIVOS Y 
PASEO FILOSÓFICO, con elementos para la tarea docente. El mismo se realizó los días 15 al 
17 de noviembre. En el colegio John F. Kennedy, con la participación internacional. 

 
La Inspección Nacional de Asignaturas, CES, Sector Ciencias Sociales y Filosofía, organizó una 
JORNADA ACADÉMICA, el 15 de noviembre en el Liceo N° 65 de Montevideo, bajo el título 
“INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS”.  
 

ACTIVIDADES POR EL DÍA MUNDIAL DE LA FILOSOFÍA: 
 

El día martes 19 de noviembre, a las 19:00 hrs, en el Ateneo de Montevideo, se realizó 
una charla abierta sobre la INUTILIDAD DE LA FILOSOFÍA, con las exposiciones 
de Horacio Bernardo, Pablo Ney Ferreira, Pablo Romero García y Jorge Arévalo. Se 
puede ver el evento en la web de Asuntos Públicos (https://www.asuntospublicos.tv/) 
y en su canal en Youtube.  

 
La Inspección de Filosofía del CES, la Asociación Filosófica del Uruguay y La Casa de 
Alicia, realizaron una CELEBRACIÓN con motivo del “DÍA MUNDIAL DE LA 
FILOSOFÍA”, con exposiciones en torno a la temática “MUJERES Y FILOSOFÍAS”. El 
día de encuentro fue el 22 de noviembre donde también se hicieron reconocimientos a 
colegas de filosofía que se jubilaron en los años 2017 y 2018. 
 

ACTUALIDAD: 
 

En el marco de la CELEBRACIÓN DE LOS 70 AÑOS DE LA OFICINA REGIONAL DE 
CIENCIAS DE UNESCO, se invita a la MESA DE DIÁLOGO “TEMAS EMERGENTES 
EN EL DEBATE FILOSÓFICO ACTUAL: IMPACTO Y DESAFÍOS”. Se realizará en la 
Sala de prensa Sede del Mercosur el día 3 de diciembre, en el horario de 14:00 a 15:30 horas. 

 
Hasta el 4 de noviembre se extendió el plazo del “PROYECTO FILÓN” para presentar un 
ESCRITO FILOSÓFICO con características creativas en torno a la estética, el arte, el artista, la 
belleza, la fealdad, la creación y temas afines. Destinado a alumnos, docentes y amigos del 
filosofar en general, es una invitación de la AFU. Los textos seleccionados conformarán un libro 
que será publicado y anunciado. 
https://www.facebook.com/pg/afu.ASOCIACION.FILOSOFICA.del.URUGUAY/posts/ 
 

 
Se extiende la invitación general para un CONVERSATORIO sobre “VISIBILIDAD, 
DIFUSIÓN Y CALIDAD EN LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y 
ACADÉMICAS”. Una panorámica con miradas de Uruguay y Argentina. Organizada por 
la revista Informatio, del Instituto de Información de la FIC, con apoyo de Asociación 
Uruguaya de Revistas Académicas (AURA). El 12 y 13 de diciembre en la Sede Paysandú, 
Cenur Litoral Norte. Por inscripciones: https://forms.gle/2CmVpzxiQ3cWEC526 

https://www.facebook.com/pg/afu.ASOCIACION.FILOSOFICA.del.URUGUAY/posts/
https://forms.gle/2CmVpzxiQ3cWEC526
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DISPUTATIO, Boletín de Investigación Filosófica (Madrid, ISSN: 2254-0601), se complace 
en anunciar la publicación del segundo avance del número especial: “PRAGMATISMO 
LINGÜÍSTICO Y RACIONAL: LAS FILOSOFÍAS DE WITTGENSTEIN Y 
BRANDOM”. Link: https://disputatio.eu/2019/06/09/vol-8-no-9-adv-no-2/ 

 
PRESENTACIÓN DE LIBROS: 

 
El 13 de agosto se presentó el libro “FILOSOFÍA INVISIBLE” de Jorge Liberati, 
publicado por Ediciones Cruz del Sur. El lugar de encuentro fue la Librería Linardi y Risso. Lo 
presentaron de Luis Alemañy, Agustín Courtoisie, Hebert Gatto, Saúl Paciuk y Oscar Sarlo. 
http://elmontevideanolaboratoriodeartes.blogspot.com/2019/09/a-proposito-de-filosofia-

invisible-de.html 
 
El miércoles 30 de octubre fue presentado el libro “EL ARIEL DIGITAL” del autor Diego 
Canessa, en la Biblioteca Nacional, Sala Julio Castro. Presentaron Horacio Bernardo y 
Ramiro Podetti. https://www.youtube.com/watch?v=_iv6f4RFUJk 
 

LLAMADOS A PUBLICAR: 
 

Revista SOPHIA, llama a enviar artículos para su N°29, 15 de julio 2020. 
Generación de artículos desde representantes de la filosofía destacados en el 
tema central y sus implicaciones en la psicología, en la pedagogía o en otras 
disciplinas. Tema central: EL PENSAMIENTO COMPLEJO Y LAS 
CIENCIAS DE LA COMPLEJIDAD EN LA EDUCACIÓN. Fecha límite 
para la recepción de manuscritos: 15 de diciembre de 2019 al email: revista-
sophia@ups.edu.ec 
 

DAIMON, Revista Internacional de Filosofía: Llamada para aportaciones para el 
monográfico de 2020 sobre "RELACIONES FIDUCIARIAS: LIBERTAD, DERECHOS 
DE PROPIEDAD Y BIENES COMUNES". El número 81 (2020) de la revista quiere 
ofrecer trabajos que contribuyan a la discusión filosófica —histórica y contemporánea— acerca 
de dos dimensiones de las relaciones fiduciarias: la libertad política y los derechos de 
propiedad y los bienes comunes. El plazo de envío de originales para su evaluación y posible 
publicación finalizará el día 31 de mayo de 2020. Dirigirse al email: emimarti@um.es 

 
RESONANCIAS, Revista de Filosofía. Convocatoria abierta: Revista de Filosofía invita a 
investigadores/as y Estudiantes de Postgrado en Filosofía y Humanidades -nacionales e 
internacionales- a participar con el envío de artículos originales de investigación, entrevistas 
y/o reseñas. Nuestra temática es abierta y se reciben envíos en cualquier momento del año (mes 
de publicación semestral: julio-diciembre). Por contacto o envío de manuscritos: 
contactoresonancias@gmail.com 
 
 

DIÁLOGOS, la Revista del Departamento de Filosofía de la Universidad de Puerto Rico (Río 
Piedras), invita a los autores, a publicar en ella, a enviar sus contribuciones sobre el siguiente 
tema: “FILOSOFÍA DE LA CIUDAD”. Diálogos es una revista arbitrada por pares. Los 
artículos pueden ser en español, inglés o francés. Fecha límite de recepción: 30 de abril de 
2020. Registrarse y someter su artículo en: 
 https://revistas.upr.edu/index.php/dialogos/about 

https://disputatio.eu/2019/06/09/vol-8-no-9-adv-no-2/
http://elmontevideanolaboratoriodeartes.blogspot.com/2019/09/a-proposito-de-filosofia-invisible-de.html
http://elmontevideanolaboratoriodeartes.blogspot.com/2019/09/a-proposito-de-filosofia-invisible-de.html
https://www.youtube.com/watch?v=_iv6f4RFUJk
mailto:revista-sophia@ups.edu.ec
mailto:revista-sophia@ups.edu.ec
mailto:emimarti@um.es
mailto:contactoresonancias@gmail.com
https://revistas.upr.edu/index.php/dialogos/about
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Un prisma separa los colores, pero ¿cómo nuestra especie nos permite verlos?   
Científicos, filósofos y creadores de la región se reunieron en Montevideo  

para comparar informaciones y meditaciones sobre esto. 


