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Editorial

Estimados lectores,

Después de varias peripecias —algunas relacionadas con la (post)pandemia—  hemos logrado sacar 
adelante el número 27 de Ariel. Pedimos las disculpas del caso a nuestros lectores y colaboradores.  

Además de nuestras habituales columnas, hemos reunido en este número una serie de artículos que 
abarcan diversos temas donde la filosofía se une a la psicología, la sociología, la pedagogía, y la 
literatura.  Estéfano Baggiarini analiza el argumento de Hobbes contra la cacería de brujas, 
enfatizando la relación entre política, religión y metafísica en el contexto histórico de enfrentamiento 
entre la iglesia católica y el reformismo.   El trabajo de Gabriela Puente se enfoca en la Condesa 
Sangrienta, un instrumento de tortura de la inquisición recontextualizado en textos literarios, 
mostrando esta ‘técnica de la crueldad’ como hilo conductor que va desde los albores del barroco al 
capitalismo moderno.  Por su parte, Ana Vallejos aborda otro personaje del Renacimiento, el loco, 
tomando como punto de partida el trabajo de Michel Foucault para discutir la imagen clásica y 
renacentista de esta identidad como precursoras de la concepción moderna de la locura como 
enfermedad mental.  

El artículo de Mauricio Langón, propone un análisis crítico de la tensión entre los términos clave en 
la obra de Vaz Ferreira:  “lógica” y “vida”. Partiendo  de una carta abierta de 1935, donde Vaz se 
posiciona en contra del aborto y el suicido asistido, se muestra cómo el autor recurre a los 
constructos de “estado de espíritu” y sus “reglas prácticas” para fundamentar su posición. 

Dos trabajos que abordan cuestiones contemporáneas son los de Diego Casera y Matías Gonzáles y 
Lucas Ortiz.  Casera parte de la filosofía de Jürgen Habermas para exponer dos evaluaciones opuestas 
sobre el  transhumanismo, la corriente sociológica/filosófica que se investiga el desarrollo de 
tecnologías de mejoramiento humano, mientras que González y Ortiz se ocupan de otras dos posturas 
opuestas: la política folk y el aceleracionismo, examinando los argumentos en contra de la política 
folk presentados en el Manifiesto por una Política Aceleracionista de 2017.

Desde una perspectiva pedagógica, Marcelo Gambini discute cómo el pasaje a la virtualidad durante 
la emergencia sanitaria por COVID-19 significó una ausencia tanto del rostro como de la palabra, 
impactando sobre las relaciones pedagógicas. Matías Martínez analiza el cambio tecnológico en el 
que se inscribe esta virtualización educativa, y el conflicto que produce en la enseñanza la 
multiplicación exponencial de los medios audiovisuales en la sociedad.

Dardo Bardier publica la segunda parte de su artículo sobre el color y su recorrido físico, orgánico, 
mental y social, que lleva propuestas metafísicas y epistemológicas.

Este número cierra una etapa de nuestra revista, que tuvo a Matías al frente y a quien el Equipo 
editor le agradece su participación, asumiendo Cecilia Rennie su conducción y a quien le deseamos la 
mejor de las suertes.  

El número 28, (previsto para marzo-abril de 2023), será un número temático en homenaje a nuestro 
Director de la revista tantos años Dardo Bardier. Publicaremos el llamado en nuestra página web.

Esperamos que disfruten de un muy buen número de nuestra querida REVISTA ARIEL. 



Filosofía Moderna

ESTADO, RELIGIÓN Y DEMONOLOGÍA EN EL PENSAMIENTO DE

HOBBES: ENTRE LA ESPADA DE LA JUSTICIA Y EL ESCUDO DE LA FE

Estéfano Efrén Baggiarini

efrenbaggiarini@gmail.com

Este artículo se propone indagar en torno a algunas reflexiones de Thomas

Hobbes (1588-1697), sobre la relación entre el poder, el Estado y la religión.

Se analizará, en particular, la opinión del filósofo inglés respecto a un tema

que, en su época, aún era objeto de controversias: la legitimidad de las

cacerías de brujas, fundada en la autoridad de la literatura demonológica. Se

verá cómo el autor toma partido en debates metafísicos cuyas consecuencias

son políticas. En aras de minar a la demonología toda autoridad filosófica,

Hobbes niega la sustancialidad de los demonios, oponiéndose a la tradición

demonológica ortodoxa, de raigambre tomista, que afirma que los demonios

poseen cuerpos insustanciales. Así, al atacar uno de los supuestos

fundamentales de la metafísica demonológica, consigue quitar el sustento

epistemológico a las cacerías de brujas.

Palabras clave: Estado-Religión-Demonología- Brujas- Sustancialidad

COMMONWEALTH, RELIGION AND DEMONOLOGY IN HOBBES’ THOUGHT:

BETWEEN THE SWORD OF JUSTICE, AND THE SHIELD OF FAITH

This essay looks to inquire about some reflections of Thomas Hobbes on the

relationship between power, commonwealth and religion, focusing on the

philosopher’s opinion respecting a subject which, at that time, was a matter of

controversy: the legitimacy of witch hunts, founded on the authority of

demonological literature. We will see the way in which the author takes side

in metaphysical debates with political consequences. For the sake of

undermining any philosophical authority of demonology, Hobbes denies

demon’s substantiality, opposing to the traditional demonological orthodoxy,

which states that demons have non-substantial bodies. Thus, by attacking a

fundamental assumption of demonology, he successes in taking away the

epistemological sustenance from witch hunting.

Key words: Commonwealth-Religion-Demonology-Witches-Substantiality

Thomas Hobbes vivió durante una época

convulsionada. Su propia vida fue atravesada

por acontecimientos históricos que

condicionaron su destino. El clima político

de los años que precedieron el período de las

Guerras Civiles Inglesas (1642-1651), sin ir

más lejos, lo impulsó a exiliarse en París

(1640), donde compondría la mayor parte del

Leviathan (1651). En el continente europeo,

por otra parte, transcurrían los años finales

de la Guerra de los Treinta Años (1618-1648).

Ambos conflictos fueron la expresión política

de la crisis religiosa que marcó a fuego los

primeros años de la Modernidad europea: la

Reforma protestante, iniciada por Martín

Lutero durante la primera mitad del siglo

XVI. Ese feedback entre procesos políticos y

religiosos evidencia la relación íntima que

ambos planos mantenían en la época.

Durante esos años, toda reflexión política

inevitablemente tocaba, aunque sea de forma

tangencial, cuestiones religiosas.
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La relación entre poder, religión y Estado

fue, de hecho, uno de los tópicos que guiaron

la reflexión de Thomas Hobbes. En su

búsqueda de una justificación secular de la

legitimidad del poder de un Estado absoluto,

debió discutir necesariamente con el

escolasticismo aristotélico, del cual, según el

autor inglés, hacían uso los eclesiásticos para

usurpar un poder que en verdad le

correspondía al soberano civil, aunque ellos

alegaran el fundamento de un derecho divino

(Galimidi, 2002: 59). Una de las facetas de

esa usurpación se expresó, ciertamente, en el

funcionamiento de las Inquisiciones

europeas contemporáneas al autor. Si bien se

trataba de instituciones laicas, que

dependían de los gobiernos locales y de los

Príncipes regionales, el fundamento

filosófico y teológico de su existencia fue

brindado por una disciplina surgida del seno

de las clases altas teologales. La

demonología, nutrida conceptualmente de la

lectura escolástica de Aristóteles, la teología y

la filosofía natural, sistematizaba el

conocimiento de los demonios, su naturaleza,

sus formas de acción en el mundo terrenal y

su relación con Dios y los humanos. La

influencia que los demonólogos tuvieron en

la vida social y política de la época es notable.

Los inquisidores estudiaban los tratados

demonológicos durante sus años de

formación, y los utilizaban como manuales

para la detección, interrogación y tortura de

las brujas y brujos, percibidos como

enemigos de la cristiandad y culpables de

delitos de lesa majestad
1
.

Consecuente con su proyecto, Hobbes criticó

a la demonología. Tal crítica no fue

sistemática, sino que fue esbozada casi al

pasar en diversos pasajes de sus obras. En

este artículo, reconstruiremos la crítica que

el autor realizó, en algunas de sus obras

1
Sobre las controversias de carácter jurídico, vigentes

durante la primera mitad del siglo XVII, respecto de la

legitimidad de la persecución a las brujas, el uso de tortura y

la noción de ‘crimen excepcional’, ver Blank, A. (2012).

“Presumption, Torture and the Controversy over Excepted

Crimes, 1600-1632”, Intellectual History Review, 22:2, pp.

131-145.

-sobre todo en el Leviathan- a la disciplina

demonológica. Consideramos que tal crítica,

lejos de ser caprichosa, tiene un objetivo

estratégico: la demonología era el

fundamento filosófico y teológico de las

cacerías de brujas, llevadas a cabo por las

distintas Inquisiciones europeas. Por lo

tanto, al criticar a la demonología, Hobbes

toma partido en la controversia, plenamente

vigente en la época, respecto de la

legitimidad o no de las cacerías de brujas.

Por otra parte, para llevar a cabo su crítica,

toma partido en otra disputa, característica

de la demonología de la época: aquella

referida a la sustancialidad de los demonios.

Hobbes, coherente con su mecanicismo, se

opone a la postura demonológica ortodoxa,

de raigambre tomista, que afirma que los

demonios poseen cuerpos insustanciales. El

autor niega tal posibilidad, sosteniendo que

esta noción es un oxímoron. Sin embargo,

admite la posibilidad de la existencia de

espíritus corporales, retomando posturas de

tradición agustiniana y neoplatónica que

hipotetizaban sobre algún grado de

materialidad de los ángeles y demonios. En

primer lugar, indagaremos acerca de la

reflexión de Thomas Hobbes respecto a la

relación entre la religión y el poder civil, en la

cual se enmarca su crítica a la disciplina

demonológica. Luego, presentaremos su

crítica a la filosofía escolástica, culpable,

según el autor, de los vicios filosóficos que

permitieron el surgimiento de la

demonología, caracterizando esta última y

procurando echar luz sobre la relación entre

ambas. En tercer lugar, reconstruiremos su

crítica a una de las nociones escolásticas que

más sirvieron al desarrollo de la disciplina

demonológica: el concepto de sustancia

inmaterial. Concluiremos reflexionando

acerca de la relación íntima entre los planos

metafísico y político en toda especulación

filosófica.

Secularización del poder estatal

Es preciso analizar las observaciones de

Hobbes sobre los demonios en el marco de su

reflexión más general respecto de la relación
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entre religión y poder estatal. Tal relación

atravesaba, durante la época de nuestro

autor, una fase violenta, cuya cabal expresión

fueron las Guerras de Religión europeas.

Para el filósofo inglés, la disputa entre los

poderes espiritual y civil era la causa de las

guerras civiles diseminadas por toda la

cristiandad
2
. Por eso, la escisión entre el

ámbito religioso y estatal no sólo constituía

una demanda filosófica legítima, sino

también una urgencia humanitaria, necesaria

para amainar el reguero de sangre que se

expandía desmesuradamente por el

continente y su propia patria insular. El

primero representaba un difícil rival para el

segundo, en aquella competencia por la

obediencia del pueblo en la que se habían

embarcado. Si la obediencia a la autoridad

proviene del deseo de los hombres de evitar

las calamidades del castigo, es preciso, a la

hora de elegir a quién se debe obedecer,

considerar cuál es, en cada caso, la magnitud

del castigo. La perspectiva del tormento

eterno, reservado a los pecadores,

representa, ciertamente, una amenaza

mucho mayor que la muerte natural que

puede, en última instancia, infligir el Estado

al reo
3
. El miedo desmesurado a la condena

eterna había sido usado por el clero, según

Hobbes, para arrebatar a la monarquía la

obediencia de los súbditos: ¿quién no

obedecería a aquel que puede castigar con el

sufrimiento eterno?
4
.

4
As much as Eternal Torture is more terrible than Death;

so much they would fear the Clergy more than the King”.

Thomas Hobbes, Behemoth, or the Epitome of the Civil

Wars of England, from 1640 to 1660, Londres, Andrew

Crooke, 1682, p. 23

3
“Now seeing eternal life is a greater reward than the life

present; and eternal torment a greater punishment than

the death of nature; it is a thing worthy to be well

considered, of all men that desire (by obeying authority) to

avoid the calamities of confusion, and civil war, what is

meant in Holy Scripture, by life eternal, and torment

eternal; and for what actions, they are to obtain eternal

life.”. Thomas Hobbes, Leviathan, or The Matter, Forme &

Power of Commonwealth, Ecclesiasticall and Civil,

Londres, Andrew Crooke, 1651, p. 238

2
“The dispute between the spiritual and the civil power has

of late, more than anything in the world, been the cause of

civil wars in all places of Christendoom”. Carta de Hobbes

al conde de Devonshire. Citado en Willis Glover, “God and

Thomas Hobbes”, Church History, 29:3 [1960], p. 282

Esta competencia se fundaba en una

distinción que, a los ojos de Hobbes, era

ilusoria. Gobierno Temporal y Espiritual

eran meras palabras, traídas al mundo para

hacer que las personas “vean doble”, y

confundan a su soberano legítimo. Si bien los

cuerpos de los fieles obtendrán

verdaderamente, luego de la resurrección, la

vida espiritual eterna, en esta vida son

corruptibles; por eso, “ no hay en esta vida,

por lo tanto, otro gobierno, ni estatal ni

religioso, más que el temporal”
5
. No existe,

dice Hobbes, algo así como una “Iglesia

universal”, a la cual todos los cristianos estén

obligados a obedecer, ya que no existe poder

sobre la tierra al cual todos los Estados
6

deban obedecer. Por el contrario, lo que hay

son cristianos diseminados por las distintas

mancomunidades, a las cuales, en tanto

miembros, deben obediencia. Cada una de

ellas debe ser gobernada por un solo

soberano. De lo contrario, sobrevendría la

guerra civil a su interior, entre la Iglesia y el

Estado [State], “entre espiritualistas y

temporalistas; entre la espada de la justicia

y el escudo de la fe: y (lo que es peor) en el

pecho de cada hombre cristiano, entre el

Cristiano y el hombre”
7
.

Crítica a la escolástica

La responsabilidad filosófica del inestable

clima político, en el que la espada y el escudo

luchaban encarnizadamente por legitimar su

propia soberanía, recaía en la filosofía

escolástica. Para Hobbes, la recepción

7
“And that governor must be one; or else there must

needs follow faction and civil war in the commonwealth,

between the Church and State; between spiritualists and

temporalists; between the sword of justice, and the

shield of faith: and (wich is more) in every Christian

man’s own breast, between the Christian, and the man”.

Leviathan, Ibidem.

6
Traducimos commonwealth, por razones estilísticas,

indistintamente como “Estado” y “mancomunidad”.

5
“Temporal and spiritual government, are but two words

brought into the world, to make men see double, and

mistake their lawful sovereign. It is true, that the bodies of

the faithful, after the resurrection, shall be not only

spiritual, but eternal; but in this life they are gross, and

corruptible. There is therefore no other government in this

life, neither of state, nor religion, but temporal...”

Leviathan, p. 248.

ARIEL- REVISTA DE ORIGINALES DE FILOSOFÍA 7



escolástica de la filosofía aristotélica, lejos de

haber ayudado a entender y a mejorar la vida

de las personas, cumpliendo de esta forma la

utilidad concreta de todo conocimiento

filosófico, había cumplido una función

distorsiva en la vida social y política de las

comunidades, contribuyendo a oscurecer

dicha comprensión y, por lo tanto, a

empeorar la existencia de las comunidades

(Galimidi, 2002: 58). Los escolásticos habían

extraído los principios de su “vana filosofía”

-la cual, desde las Universidades había

penetrado en la Iglesia misma- “en parte de

Aristóteles, en parte de una ceguera de

entendimiento”. Ellos habían

malinterpretado la philosophia prima

aristotélica, que consistía principalmente en

la aclaración de los significados de las

nociones universales -tales como cuerpo,

tiempo, lugar, forma, esencia, sujeto,

sustancia, accidente- en pos de evitar las

ambigüedades que entorpecen el

entendimiento. Desorientados por el nombre

con el que el texto aristotélico había sido

bautizado de forma póstuma, habían

interpretado la palabra metafísica de forma

impropia. De los dos sentidos que se le

pueden atribuir, los escolásticos habían

elegido el que más servía a sus intereses:

libros sobre filosofía sobrenatural, en vez de

libros escritos o ubicados después de la

filosofía natural. De esta metafísica,

mezclada con las Escrituras, derivaron la

existencia de ciertas esencias separadas de

los cuerpos, a las que llamaron esencias

abstractas, y formas sustanciales
8
.

8
There is a certain philosophia prima (...) and consisteth

principally, in right limiting of the significations of such

apellations, or names, as are of all others the most

universal; wich limitations serve to avoid ambiguity and

equivocation in reasoning (...) The explication (...) of which

(...) is commonly in the Schools called metaphysics; as

being a part of the philosophy of Aristotle, which hath that

for title: but it is in another sense; for there it signifieth as

much as books written or placed after his natural

philosophy: but the Schools take them for books of

supernatural philosophy: for the word metaphysics will

bear both these senses. (...) From these metaphysics, which

are mingled with the Scripture to make School divinity, we

are told, there be in the world certain essences separated

from bodies, which they call abstract essences, and

substantial forms ...”. Leviathan, p. 371

Estos autores habían usufructuado

ciertamente este paso en falso filosófico,

valiéndose de la falsa filosofía derivada de él

para usurpar un poder que en verdad le

corresponde al soberano civil, aunque ellos

aleguen el fundamento de un derecho

divino
9
. Develada así la función política de la

metafísica escolástica, queda asimismo

justificado el interés del autor en hablar de

estas “sutilezas”, en un trabajo donde

Hobbes pretende “sólo explicar qué es

necesario a la doctrina del gobierno y la

obediencia”:

Es con este propósito: que los hombres ya no

sufran el abuso de aquellos que por su

doctrina de las esencias separadas,

construida en la vana filosofía de Aristóteles,

los aterrorizan con nombres vacíos,

impidiéndoles obedecer las leyes de su país;

como se asusta a los pájaros del maizal con

un jubón vacío, un sombrero y un palo

torcido.
10

Relación entre escolástica y

demonología

Esta usurpación de la que habla Hobbes se

vuelve patente en el fenómeno de la “cacería

de brujas”, característico de la Modernidad

europea. Si bien llevados a cabo por juzgados

laicos, los juicios por brujería encontraban su

fundamento filosófico, teológico y jurídico en

una disciplina nacida de esta misma cruza

entre filosofía aristotélica y exégesis bíblica

criticada por nuestro autor. Surgida en el

seno de las clases altas teologales, la

demonología constituye uno de los

momentos más curiosos de la historia de la

epistemología (Scarre, 1990: 9). En ella, un

sustrato teórico proveniente de la teología

10
“But to what purpose (may some man say) is such

subtilty in a work of this nature, where I pretend to nothing

but what is necessary to the Doctrine of Government and

Obedience? It is to this purpose, that men may no longer

suffer themselves to be abused by them, that by this

Doctrine of Separated Essences, built on the Vain

philosophy of Aristotle, would fright them from Obeying

the Laws of their Country, with empty names; as men

fright Birds from the Corn with an empty doublet, a hat,

and a crooked stick”. Leviathan, p. 372-373. Citado en Del

Olmo, p 335

9
Leviathan, Ch. 46. Citado en Galimidi, p. 59
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escolástica se aunaba con elementos de la

filosofía natural en pos de echar alguna luz

sobre su esquivo objeto de estudio: el

demonio, sus formas de manifestación y

acción en el mundo físico, los alcances de su

poder, su relación con Dios y con los

humanos. El Demonio representaba, para los

autores de la demonología, un peligro

efectivo, no sólo en el plano espiritual sino

también en el político y social: su existencia

era tanto más amenazante en cuanto

congregaba en torno a él un numeroso

séquito de brujos y brujas que conspiraban

contra la cristiandad de toda Europa. La

herética infamia brujeril se consumaba en el

sabbath o aquelarre, la reunión orgiástica

que, periódicamente, el Demonio celebraba

con sus secuaces. Los siglos XVI y XVII
11

fueron particularmente prolíficos respecto a

la composición y publicación de tratados

demonológicos. Entre ellos constituían el

verdadero sustento teológico y filosófico de

los procesos inquisitoriales, que se servían de

estos textos como manuales –tanto teóricos

como prácticos- para la detección,

interrogación, tortura y ejecución de las

brujas, perseguidas de forma despiadada en

tanto supuestas culpables de un crimen de

lesa majestad (Blank, 2012). La disciplina

demonológica era muy influyente, no sólo

desde el punto de vista teológico sino

también desde el político. Ella era, en

definitiva, un fundamento de la legitimidad

del ejercicio de la violencia del Estado sobre

los cuerpos de los y las ciudadanas. Un

fundamento, ciertamente, religioso: la

demonología, “suelda” religión y Estado,

brindándole a este último el “martillo”

legitimo con el que aplastar la herejía de las

brujas.

11
De esa época datan los textos clásicos de la disciplina: De

la démonomanie des sorciers (1580), del jurista francés

Jean Bodin (1530-1596); Disquisitionum Magicarum

(1599), del jesuita Martín del Río (1551- 1608); el Tractatus

de confessionibus maleficorum et sagarum (1605), de Peter

Binsfeld (1540- 1598/1603?), obispo sufragante de Tréveris.

El Malleus Maleficarum, obra de los dominicos alemanes

Heinrich Krammer y Jacob Sprenger, texto fundacional de

la disciplina, fue sin embargo publicado a finales del siglo

XV, en 1480.

Crítica a la demonología: cuestión de

la inmaterialidad

La crítica a la demonología constituye, de

esta manera, un momento de la crítica, más

general, a las pretensiones clericales de

usurpar al soberano civil su legítimo poder

político. En ella, Hobbes retoma sus

consideraciones respecto de la filosofía

escolástica; en tanto un producto de ella, la

disciplina demonológica está viciada con sus

mismos errores. Puede decirse, incluso, que

ella ha brotado directamente de esos errores:

la existencia de aquellas esencias abstractas

postuladas por los seguidores de Tomás de

Aquino y Aristóteles es un supuesto

fundamental de la metafísica demonológica.

En su intento por quitar a la demonología

toda legitimidad filosófica y, por ende,

política, la refutación de la existencia de tales

esencias será, de esta forma, un objetivo

estratégico.

El tema de la brujería es presentado en el

capítulo 2 del Leviathan. Allí, Hobbes afirma

que no cree que el poder de las brujas sea

real, si bien son castigadas de forma justa. Su

oficio, por otra parte, es más cercano a una

nueva religión que a un arte o una ciencia; su

opinión respecto a “hadas y fantasmas

andantes”, sin embargo, ha sido

intencionalmente “enseñada o no refutada”

para conservar el crédito del uso de

exorcismos, cruces, agua bendita y otras

“invenciones de hombres espirituales”. El

autor nos advierte, así, acerca de estos

“hombres malvados”, suficientemente

audaces como para decir, bajo el pretexto de

que Dios puede hacer cualquier cosa, lo que

sea que sirva a su propósito, aunque lo crean

falso. Los hombres sabios no deben darles

más crédito del que permita la recta razón.

Si, por otra parte, pudiéramos deshacernos

de este “miedo supersticioso a los espíritus”,

el hombre común estaría mucho más

preparado de lo que está para la obediencia

civil.
12

Es preciso, así, atacar ese “miedo

12
“...For, as for witches, I think not that their witchcraft is

any real power, but yet that they are justly punished for the

false belief they have that they can do much mischief, joined
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supersticioso”, minando directamente su

raíz: aquellas esencias abstractas postuladas

por los escolásticos. Hobbes se propondrá

refutar la existencia de tales entidades,

demostrando que los escolásticos han

brindado de ellas una imagen contradictoria.

Nuestro autor se propone negar la existencia

de un tipo de esencia abstracta en particular:

el espíritu inmaterial (immaterial spirit),

noción cuyas contradicciones intrínsecas

Hobbes se propondrá develar.

La afirmación de la existencia de espíritus

inmateriales tiene su origen en la ignorancia

respecto de cómo distinguir sueños y fuertes

fantasías de aquello captado verdaderamente

por el sentido de la vista. De esta confusión,

dice Hobbes, surgió, en el pasado, el grueso

de la religión de los gentiles, que de esta

forma adoraban “sátiros, faunos, ninfas”; y,

en la actualidad, “la opinión que la gente

rústica tiene respecto a las hadas, los

fantasmas, y el poder de las brujas”
13

. Así

como los gentiles consideraron que estas

“imágenes del cerebro” subsistían

independientemente de la imaginación del

que percibe, también los judíos consideraron,

sin nada que los constriñera a pensar lo

contrario, que aquellas apariciones que, en el

Antiguo Testamento, “complacía a Dios

producir, a veces, en la imaginación de los

hombres para su propio servicio, y por lo

tanto llamados ángeles
14

”, eran sustancias

independientes de la imaginación, “criaturas

permanentes de Dios”. De esta forma,

aquellas apariciones consideradas buenas

para ellos, fueron denominadas “ángeles de

14
Leviathan, cap. 34. Recuérdese la etimología de la

palabra: ἄγγελος= mensajero.

13
Leviathan, p. 2

with their purpose to do it if they can, their trade being

nearer to a new religion than to a craft or a science. And,

for fairies and walking ghosts, the opinion of them has, I

think, been on purpose either taught or not confuted to keep

in credit the use of exorcism, of crosses, of holy water, and

other such inventions of ghostly man.(...) ...evil men, under

pretext that God can do anything, are so bold as to say

anything when it serves their turn, though they think it

untrue. It is the part of a wise man to belive them no

further than right reason makes that which they say

appear credible. If this superstitious fear of spirits were

taken away (...) men would be much more fitted than they

are for civil obedience”. Leviathan, p. 7

Dios”, y las que consideraron peligrosas,

“ángeles malvados” o “espíritus malvados”.

Esta confusión, así, tuvo su origen en la falta

de herramientas epistemológicas de los

“antiguos pretendientes del conocimiento

natural”, para quienes era difícil concebir

tales imágenes de otra forma que no sea

independientes de nuestra percepción. Dado

que muchas de ellas se desvanecían

inexplicablemente, consideraron que debían

ser absolutamente incorpóreas, es decir,

inmateriales; o formas sin materia, que

podían vestirse con cuerpos aéreos, como si

fueran vestidos. Los antiguos coincidieron en

llamar a estas entidades demonios. De esta

forma, para “regular el miedo” a estas

substancias de “poder desconocido para

hacer el bien o el mal”, las comunidades

griegas comenzaron a indagar acerca de ellas,

dando inicio, de esta forma, a las primeras

“demonologías”, compuestas por poetas tales

como Hesíodo. Así, los griegos expandieron

sus demonologías, “o, como las llama San

Pablo, sus doctrinas sobre los demonios”,

por las costas mediterráneas, llevándolas a

Asia, Egipto e Italia. Estas ideas fueron

contagiadas a los judíos quienes, al contrario

que los griegos, usaron la palabra demonio

para referirse, no a espíritus buenos y malos

indistintamente, sino sólo a los malos. Los

demonios buenos fueron llamados “espíritus

de Dios”; aquellos en cuyos cuerpos estos

espíritus entraban, “profetas”, y

“demoníacos” a los poseídos por los espíritus

malos. De esta forma, dice Hobbes, los judíos

se apropiaron del error de los griegos, y

consideraron que tales fantasmas

-phantasms- no eran “ídolos de la mente”

sino cosas reales e independientes de la

imaginación -ghosts
15

.

¿Por qué, se pregunta Hobbes, si tales

doctrinas son falsas, nuestro salvador no las

contradijo, o enseñó lo contrario? En verdad,

responde el autor, las palabras de los

Evangelios han sido malinterpretadas. En

15
Leviathan, cap. 45.
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varios pasajes de la Biblia
16

se sostiene la

existencia de espíritus; pero estos son de

naturaleza corporal. Noción que no es difícil

de entender: el aire y muchas otras cosas son

cuerpos, aunque no de carne y hueso, o

cualquier otro cuerpo grueso que pueda ser

discernido con los ojos. La noción contraria,

substancia incorporal, es contradictoria: se

trata de palabras que, cuando son puestas

juntas, se destruyen la una a la otra, como si

dijéramos “cuerpo incorporal”
17

. La

naturaleza corporal de los espíritus impiden

la posibilidad misma de la posesión

demoníaca: ¿puede un espíritu corpóreo

penetrar en un cuerpo de carne y hueso ya

ocupado por espíritus vitales y animales? No

hay en las Escrituras, sostiene Hobbes,

ningún pasaje del cual pueda concluirse que

algún hombre ha sido alguna vez poseído por

otro espíritu que no sea el suyo propio, por el

cual su cuerpo es naturalmente movido.
18

Sí

hay en las escrituras menciones a ángeles y

espíritus, buenos y malos, pero no hay

mención alguna a su naturaleza incorporal,

como lo son las apariciones que los hombres

ven en la oscuridad o en un sueño o visión

-las llamadas spectra por los latinos. Sí

encontramos en ellas, dice el autor, espíritus

corporales, aunque sutiles e invisibles, pero

no que alguien haya sido alguna vez poseído

por alguno de ellos. ¿Por qué -podemos

volver a preguntarnos- el Salvador y sus

Apóstoles no enseñaron tal cosa a a la gente,

de forma tan clara que no haya duda al

respecto? Tales preguntas, responde Hobbes,

son más curiosas que necesarias para la

salvación de un hombre cristiano.

18
¿...can there be a corporeal spirit in a body of flesh and

bone, full already of vital and animal spirits? (...) I have

not yet observed any place of Scripture from whence it can

be gathered that any man was ever posessed with any

other corporeal spirit but that of his own by which his body

is naturally moved”. Leviathan, c. 45, p. 366

17
Therefore Substance incorporeal are words, which when

they are joined together destroy one another, as if a man

should say, an Incorporeal Body”. Leviathan, p. 207

16
“...Christ said A spirit hath not flesh and bone (Luke

24:39), although he show that there be spirits: yet he denies

not that they are bodies. And whereas St. Paul says, We

shall rise spiritual bodies (I Cor 15:44), he acknowledgeth

the nature of spirits, but that they are bodily spirits, which

is not difficult to understand.” Leviathan, c. 45, p. 366

Conclusión

Hemos visto, a lo largo de este trabajo, cómo

Thomas Hobbes presenta argumentos que,

naturalmente derivados de su postura

materialista, se oponen a la ortodoxia

demonológica oficial. El autor niega de

forma tajante la existencia de cuerpos

inmateriales, cualidad que poseían los

demonios, para los demonólogos de tradición

tomista, y por lo tanto la posibilidad de la

posesión demoníaca. Esta afirmación tiene

consecuencias notables, a la vez ontológicas y

políticas: en virtud de la supuesta

corporalidad inmaterial de los demonios, los

demonólogos perseguían a los secuaces del

demonio, brujos y brujas, ya que estos

últimos constituían la mediación entre los

demonios, seres espirituales, y el mundo

físico, sobre el cual no tenían acceso directo.

Así, la reflexión de nuestro autor en torno a

la corporalidad de los demonios no es banal;

por el contrario, su crítica apunta al corazón

mismo de la demonología, minando de esta

forma la legitimidad, no sólo epistemológica

sino, también, política, de la disciplina.

La crítica hobbesiana devela, por otra parte,

la íntima relación entre los planos político,

religioso y metafísico, en aquella época tan

difíciles de escindir el uno del otro. Cada

acontecimiento al interior de uno de ellos

producía efectos en los otros. De la misma

forma, un mismo clima los afectaba por

igual: todos ellos fueron sacudidos por la

onda expansiva de la Reforma protestante.

De esta forma, la crisis religiosa se replicó en

el mundo filosófico y en el político: así, estos

tres ámbitos atravesaron a la vez, uno de los

episodios más turbulentos y, a la vez,

definitorios de su historia. Por un lado,

durante esta época fue propinado el golpe

que abriría la herida, en la relación entre los

tres ámbitos, que no cerraría jamás. Tal fue

el proyecto de Thomas Hobbes, a la vez

político, metafísico y religioso: escindirlos de

forma tajante, demanda filosófica a la cual el

autor inglés, ubicado entre las filas de la

vanguardia intelectual de la época, prestó

atentos oídos y volvió causa personal. Por
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otra parte, luego de las revoluciones del siglo

XVII, ninguno de estos mundos volvería a ser

el mismo. Desde el punto de vista político, en

esta época comenzó el proceso que

decantaría en la constitución de los Estados

modernos seculares. En el plano religioso, la

crisis de soberanía sufrida por la Iglesia

católica atomizaría irremediablemente el

mundo cristiano, hasta ese momento

relativamente homogéneo, partido desde

entonces en innumerables pedazos, entre los

cuales las esferas protestante y católica

serían los más importantes. La filosofía, por

su parte, cambiaría radicalmente su

semblante a partir de este siglo: la aventura

ilustrada comenzó aquí, cuando autores

como Hobbes y sus contemporáneos se

distanciaron respecto a la filosofía

hegemónica anterior, sentando las bases de

la modernidad filosófica.

Es impropio, sin embargo, afirmar que

autores como Hobbes habían secularizado de

forma radical su propia filosofía. El mismo

Leviathan es profundamente exegético, y

puede ser leído, incluso, como un

originalísimo y poco ortodoxo comentario

bíblico. La misma pulsión religiosa puede ser

reconocida en la obra de otros héroes

filosóficos de la época, como René Descartes

o Gottfried Leibniz. Todo cambio es gradual,

sobre todo en el ámbito intelectual, y todos

estos autores conservan aún, en su forma de

hacer filosofía, algunos rasgos residuales

propios de la formación filosófica recibida.

Es digno de tener en cuenta, por otra parte,

la cuestión de aquello que podía ser dicho

durante una época signada por la guerra y la

persecución ideológica y religiosa, sin correr

el riesgo de, en el mejor de los casos, censura.

Estos autores, pero sobre todo sus

contemporáneos menos afortunados, vieron

nacer y perfeccionarse prácticas estatales

represivas que resultan sombríamente

actuales: la cacería de brujas nos retrotrae de

forma inevitable a la truculenta saña de las

dictaduras del siglo XX. La crítica de Hobbes,

finalmente, nos recuerda un hecho

alarmante: el horror, lejos de ser un

fenómeno irracional, posee una racionalidad

subyacente, en la cual encuentra siempre su

justificación y su hálito vital. Reconocerla y

enfrentarla, para desactivarla, es una de las

tareas del filósofo.
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Resumen:

En este trabajo intentaré realizar algunas consideraciones generales acerca del

transhumanismo, presentando elementos de crítica a dicha corriente. Me centraré en

algunos de los aspectos que considero más resaltables de lo que sobre el tema propone

Jürgen Habermas (específicamente en su obra El futuro de la naturaleza humana),

intentando introducir algunos matices críticos sobre dicha postura. Sumado a lo

antemencionado, la intención del trabajo será encontrar algunas posibles insuficiencias en

la crítica considerada.

Palabras clave: transhumanismo – Habermas – posthumanismo – Bostrom

SOME CONSIDERATIONS ABOUT TRANSHUMANISM, THE

SCOPE OF THE HABERMASIAN CRITIQUE AND ITS

LIMITATIONS

Abstract

In this work I tried to make some general considerations about transhumanism, presenting

critical elements to this current. I will focus on some of the aspects that I consider most

noteworthy of what Jürgen Habermas proposes on the subject (specifically in his work The

Future of Human Nature), trying to introduce some critical nuances on said position. In

addition to the aforementioned, the intention of the work will be to find some possible

insufficiencies in the criticism considered

Keywords: Transhumanism –  Habermas – Posthumanism – Bostrom
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1. Introducción y cuestiones

generales

Por economía expositiva este artículo

dejará para un desarrollo en un futuro

trabajo, posturas sumamente recientes

que se enfocan en el transhumanismo y

sus diferencias con el posthumanismo.

No se considerará aquí por ejemplo lo

desarrollado por Max Moore y Matasha

Vita-More en el texto “The

Transhumanism Reader”, entre otras

posturas que deberán estar presentes en

un trabajo posterior. Asimismo, las

consideraciones acerca de la cuestión de

la naturaleza humana no serán quizá,

ciertamente, exhaustivamente novedosas.

La cuestión del transhumanismo ha

sido abordada desde diferentes ópticas,

siendo un concepto polisémico y

polémico. Se habla desde un estilo de vida

hasta una filosofía transhumanista, no

habiendo un abordaje exclusivamente

desde lo cognitivo sino también desde la

relación en las formas de vida.

Una caracterización sintética y

primaria de transhumanismo, podría ser

la que lo entiende como un enfoque que

defiende la idea de un mejoramiento

humano (cuestión que es acompañada

para algunos autores, por el cuidado y

mejoramiento del cuerpo humano). Se

trata de una visión filosófica enfocada

hacia la cuestión del mejoramiento de las

personas en su inteligencia, capacidades y

virtudes, a través de la tecnología (de

Asís, 2013). En la contraparte, las

perspectivas de carácter

bioconservacionista suelen entender al

transhumanismo como un gran mal, un

gran peligro para la humanidad.

Es que, al decir de Glover:

No cualquier aspecto de la

naturaleza humana actual […]

merece ser preservado. Más bien,

lo son especialmente aquellas

características que contribuyen al

autodesarrollo y la autoexpresión,

a ciertos tipos de relaciones, y al

desarrollo de nuestra conciencia y

entendimiento. Y algunas de esas

características pueden ser

ampliadas más que amenazadas

por la tecnología.” (Glover, 1984)

¿Existe una naturaleza humana a

ser preservada y trascendida? ¿Por qué

hay que “mejorar” al humano en vez de

“curarlo”, “tratarlo” o “sanarlo”? Los

autores que tratan sobre transhumanismo

parecen dar por hecho que la mejora es

algo que puede concitar consenso, y cuyos

antecedentes deberían rastrearse incluso

hasta el humanismo racionalista del siglo

XVIII con estrecha vinculación con el

utilitarismo de John Stuart Mill

(Bostrom, 2011).

¿Qué concepto de felicidad está

detrás de esto? Parece que nos alejamos

de la felicidad tal como era entendida por

Aristóteles, a saber, como producto de

una vida virtuosa incompatible con una

felicidad de tipo instantáneo o

instrumental. Aquel sentido puro y

originario de una “vida feliz” se encuentra

en jaque hoy día, siendo alimentada en la

sociedad de consumo una felicidad

parcial tan parcial como fragmentada. Sin

embargo, a juicio de algunos autores el

mejoramiento aparece no solamente

como algo que es posible y deseable sino

también a todas luces necesario.

Ocurre entonces que si no se

demarcan los límites claros (como piden

los defensores del bioconservacionismo)

se corre riesgo de perder la diversidad de

la vida, incluso en extremos tal como lo

plantea Vinge “Dentro de treinta años

tendremos los medios tecnológicos para

crear inteligencia suprahumana. Poco

después, la era humana terminará”

(visto en Bostrom, 2001, pág. 167)
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Cada vez parece ser que los

desarrollos se extienden, tienden a

aumentar tanto en intensidad como en

extensión. No parece que se trate de un

fenómeno pasajero que se vaya a revertir,

razón por la que en lo concreto nos resta

solamente trabajar por una regulación

que nos proteja. Eso plantea Habermas

cuando dice:

Cada nuevo paso de la técnica

genera la mayoría de las veces una

necesidad de regulación. Pero

hasta ahora las regulaciones

normativas no han hecho más que

adaptarse a los giros sociales. Las

transformaciones sociales

desencadenadas por las

innovaciones técnicas en los

ámbitos de la producción y el

intercambio, la comunicación y el

tráfico, el ejército y la sanidad

siempre han llevado la delantera.

(Habermas, 2002, pág. 22)

Las posturas más radicales

transhumanistas y bioconservacionistas

aparecen como mutuamente excluyentes,

pero, asumiendo que esto forma parte de

la realidad y no de la fantasía, deberíamos

despojarnos del punto de vista ficcional

sobre el tema así como también de una

prohibición acérrima dogmática.

Una de las grandes aristas de este

tema tiene que ver con el sustrato

capitalista y neoliberal que subyace a los

tecnófilos del transhumanismo.

(emprendedurismo, eficiencia,

productividad, etc.), vinculando asimismo

una serie de campos interdisciplinares

(genetistas, biólogos, filósofos, etc.); esto

aumenta la complejidad del tema, ya que

no es que exista un área específica que

haya dado vida o empuje al

transhumanismo.

Atrás queda el horizonte de

“normalidad”, siendo ahora necesario

tender hacia su trascendencia. En esa

línea el transhumanismo rompe con la

lógica de que existe un horizonte o un

telos al que hay que llegar, sino que todo

podría ser posible y de cualquier manera

además.

Podemos decir que para buena

parte de la población del mundo la meta

en la vida es lograr el bienestar, pero lo

que el transhumanismo propone es llegar

más allá de ese bienestar, vale decir, estar

“mejor que bien”. Parece clara allí la

presencia del capitalismo con su idea de

desarrollo, evolución, progreso.

El transhumanismo propone de

algún modo un orden social que permita

decisiones responsables en materia de

tecnología, pero autores como Fukuyama

dirán que la amenaza de la biotecnología

es una amenaza hacia la naturaleza

humana que hay que preservar porque

incluso se alterarían los regímenes

políticos como los concebimos o

conocemos, se alteraría la democracia

liberal; curiosamente los transhumanistas

también piensan en la sociedad

democrática liberal pero no ven el peligro

que sí ven autores como Fukuyama.

Los cuestionamientos acerca del

mejoramiento o perfeccionamiento

(clonación, adquisición de habilidades o

capacidades específicas por encima de la

media, etc.) ponen de relieve la cuestión

de lo humano y de qué se trata eso

conceptualmente, así como las razones

que habría para cambiarlo o trascenderlo.

…tan pronto los adultos

contemplasen un día la admirable

dotación genética de su

descendencia como un producto

moldeable para el que elaborar un

diseño acorde a su parecer,

ejercerían sobre sus criaturas

manipuladas genéticamente una

forma de disposición que afectaría

a los fundamentos somáticos de la

autorrelación espontánea y de la
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libertad ética de otra persona,

disposición que hasta ahora sólo

parecía permitido tener sobre

cosas, no sobre personas.

(Habermas, 2002, pág 14)

Aparece entonces la necesidad de

pensar que el estado actual en que se

encuentra el humano es una fase más en

una línea evolutiva, que implica que no

habrá cambios abruptos o cortes tajantes,

sino un continuo lento que es tan

típicamente moderno como la necesidad

de controlar, medir, categorizar y

también pronosticar o predecir.

En cierta forma el

transhumanismo implica una postura de

negación de la naturaleza ya que todo

puede ser de otra forma, mientras que el

bioconservacionismo implica una postura

de anclaje en algo como una esencia

natural o al menos el rescate de algo

como una naturaleza humana, cosa que

precisamente es lo que en esa postura hay

que preservar frente a la tecnología. Es

cierto que sin embargo aún en un mundo

no transhumanista, ciertos mecanismos

de selección y de mejoramiento ya tienen

lugar, pero ello ocurre de manera

atenuada o leve respecto de lo que el

transhumanismo sugiere o propone.

Es importante no caer víctimas de

un cierto tipo de tecnofobia o cerrazón a

priori irracional ante todo tipo de

mejoramiento del tipo de las que propone

el transhumanismo. Da la sensación de

que si es que vamos a oponernos al

transhumanismo en virtud de una

defensa de cierta esencia humana,

deberíamos tener buenas razones y

argumentos para hacerlo.

Pero hablando de argumentos, una

constante en los desarrollos

transhumanistas en sus diferentes

vertientes, es que pareciera haber una

ausencia de grandes desarrollos teóricos

filosóficos independientes de los

desarrollos tecnológicos o independientes

de la lógica acumulativa de la

postmodernidad capitalista. Lo

importante pasa a ser el cómo de “…la

puesta en marcha de un proceso que en

principio ya no se cuestionan”

(Habermas, 2002, pág. 58)

Las posturas bioconservacionistas

en cambio suelen ser un poco más

fructíferas en cuanto al desarrollo teórico

que proponen. El trasnhumanismo no

teoriza acerca de qué características van a

tener los seres transhumanos o

post-humanos, porque una idea de la que

parten las perspectivas transhumanistas

es precisamente la idea evolutiva de

etapas, fases o estadios de desarrollo que

no tienen más o menos valor las unas que

las otras, pudiendo cada paso ser

superado por el paso siguiente en ese

devenir del desarrollo evolutivo.

En su Historia del pensamiento

transhumanista (2011), Nick Bostrom

hace un recorrido por las posiciones de

distintos autores sobre esta temática,

dejando patente la falta de densidad

teórica en las posturas transhumanistas.

Bostrom tiene un planteo de

establecimiento de limitaciones al

transhumanismo, vinculado con el uso

ético de las tecnologías, tomando

distancia de posturas transhumanistas

radicales que entienden que toda

“mejora” debería siempre ser bienvenida

sin excepciones.

Habría que distinguir entonces

entre distintos tipos de mejoras, por un

lado estarían las mejoras meramente

posicionales (aquellas que nos otorgarían

alguna ventaja respecto de otros seres

humanos -estatura, color de piel, etc.-)

mientras que por otro lado están las

mejoras intrínsecas o externalidades

positivas, como la superación de ciertas

enfermedades o incluso el envejecimiento

(este último es un punto crítico para todo

el transhumanismo).
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Una visión balanceada sobre la

cuestión, implicaría pensar en qué de lo

humano valdría la pena preservar y qué

de lo humano sería mejor trascender,

desarrollar o fortalecer, cosa ausente en la

postura transhumanista en general, ya

que “es indudable que la adaptación de

las formas de producción e intercambio

social a los avances científico-técnicos ha

comportado la predominancia de los

imperativos de un único proceder: el

instrumental.” (Habermas, 2002, pág.

37)

Autores como Bostrom se

preguntan por qué la dignidad debería ser

algo exclusivo de lo humano, por qué

algunos seres tienen especial dignidad

mientras que otros no. Bostrom dirá que

la dignidad puede ser o bien una

condición moral o bien una cualidad en

tanto somos dignos de honorabilidad; en

tanto condición moral la dignidad nos

aúna a todos por igual ¿por qué no habría

de incluir también a lo post-humano o

transhumano? Al no ser la moral un

concepto estático, la dignidad también

debería ir avanzando ya que de hecho la

dignidad no siempre fue algo expandido a

toda la humanidad en tanto digna de

respeto y de honorabilidad, entonces no

habría motivos para pensar que ahora sí

se trataría de un concepto estático.

Ocurre que:

En el marco de una sociedad

democrática concebida

pluralmente, que concede a cada

ciudadano el mismo derecho a

llevar una vida autónoma, las

prácticas de eugenesia

perfeccionadora no pueden

legítimamente ‘normalizarse’

porque la selección de

disposiciones deseadas no puede

desacoplarse a priori del

prejuzgamiento de determinados

planes de vida. (Habermas, 2002,

pág. 52)

De todos modos, podemos ver que el

concepto de “dignidad” no es unívoco o

totalmente claro, siendo en ocasiones

politizado y utilizado instrumentalmente

así como banalizado, cosa que no

colabora en su clarificación. Sin embargo,

la dignidad tiene una importancia sin

dudas central en líneas generales así

como en particular vinculada con el

transhumanismo. Es que más allá de que

no exista consenso en referencia a la

existencia de una “esencia” humana o

algo del estilo, sí lo existe acerca de la

cuestión de la defensa de los derechos

humanos y también de la dignidad

humana.

2. La crítica

Como bien señala Rafael de Asís:

Ciertamente, no es posible

referirse a los ‘bioconservadores’

como si se tratara de una corriente

homogénea y unívoca. Se trata de

un conjunto de pensadores que

tienen en común la necesidad de

reflexionar sobre los grandes

riesgos éticos, jurídicos y políticos

que la biotecnología puede

generar; reflexión que debe tener

como eje central el mantenimiento

de la identidad humana y de su

dignidad, esto es, la conservación

de aquello que nos hace humanos.

(de Asís, 2013, pág. 3)

La resistencia que se presenta ante

la defensa del transhumanismo, postula

el que es necesario el establecimiento de

reglamentaciones fuertes ante las

prácticas de carácter biotecnológico y

frente a una posible disolución o pérdida

de lo humano. Eso implica la necesidad

de la existencia de políticas en ese

sentido, lo que implica necesariamente

decir que debe haber Estados que las

lleven adelante, ya que de lo contrario:
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En las sociedades liberales serían

los mercados los que, regidos por

el interés en los beneficios y las

preferencias de la demanda,

pasarían la pelota de las decisiones

eugenésicas a la elección individual

de los padres y, en general, a los

deseos anárquicos de clientes y

clientelismos. (Habermas, 2002,

pág. 39)

Hoy en día hay ciertas vertientes

del transhumanismo que se han ido

moderando, pero en su surgimiento eran

posiciones futuristas casi de ciencia

ficción, muy poco realistas. La evolución

del transhumanismo parece venir de la

mano de hacerlo más serio, verosímil,

creíble y realizable; esto traerá aparejado

un aumento de la adhesión a esta

corriente de pensamiento y un mayor

apoyo de la misma desde la población y

desde la comunidad tanto académica,

como intelectual y científica.

El transhumanismo de carácter

democrático toma distancia de las

posiciones extropianas (Bostrom, 2011;

Gayoso, 2021), poniendo énfasis en la

cuestión de la seguridad que deben

proveer las tecnologías disponibles (sin

pronunciarse sobre el contenido de las

mismas, cosa que no deja de ser

cuestionable), debiendo estar garantizado

el acceso democrático a esas tecnologías

(todas y todos deberíamos poder acceder

a ellas, en todo tiempo y lugar). Sin

embargo las posiciones de

transhumanismo democrático no

problematizan, por ejemplo, la inserción

y desarrollo que el transhumanismo

tendría en sociedades y culturas alejadas

del liberalismo democrático occidental.

Asimismo, se observa una

contradicción o paradoja cuando desde

las perspectivas bioconservacionistas se

defiende la idea de la existencia de cierta

naturaleza humana, en lo que respecta

por ejemplo a la cuestión de las

intervenciones de cambio de sexo no

parece haber una oposición de parte del

bioconservacionismo, a esas prácticas.

2.1

El futuro de la naturaleza humana

(año 2002), es aparentemente la única de

las obras de Habermas en las que el

filósofo alemán se dedica al tema que

convoca el presente trabajo, volviéndose

obra de referencia en las posturas de

carácter bioconservacionistas.

Dicha obra aparece en un

momento en el que ya estaba

mayormente conceptualizadas las

posturas transhumanistas, constituidas

como corpus que agrupa prácticas de

mejoramiento del ser humano,

tecnificación de la naturaleza e

intervenciones biotecnológicas que

motivan a Habermas hacia el desarrollo

de esta obra a comienzos del siglo XXI.

Habermas a diferencia de

Fukuyama no trabaja con demasiada

profundidad su concepto de naturaleza; el

autor alemán se remite a entender

kantianamente que el ser humano es

especial en virtud de estar dotado de

razón y también de capacidad

comunicativa, cuestión desarrollada en la

ética del discurso así como en la teoría de

la acción comunicativa (Habermas, 1993

y 2000).

Como es característico, la

propuesta de Habermas no se ocupa tanto

del plano individual como de la

intersubjetividad, en la que sujetos

convergen para dialogar. La

responsabilidad y la simetría son

centrales en el marco discursivo que debe

ser considerado como si aquellos ya

existieran. El debate tiene lugar entonces

por intermedio de argumentos hasta que

se logra llegar a un consenso, de ahí que

ARIEL- REVISTA DE ORIGINALES DE FILOSOFÍA 19



el diálogo suele tener lugar en grupos que

no sean demasiado numerosos y no es

algo que ocurra de manera masiva, ya que

esto lo haría algo difícil de sustentar.

Para Habermas la simetría en el

diálogo tiene lugar entre personas libres e

iguales, por lo que en el transhumanismo

esto estaría generando un inconveniente

en el sentido de que el autor entiende a

los seres humanos como dotados siempre

de manera imperfecta o deficitaria que los

expone a una fragilidad propia de la

existencia humana. Lo antedicho podría

motivar la voluntad de perfeccionamiento

que está detrás del transhumanismo, pero

para Habermas es algo constitutivo del

ser humano y su existencia, siendo por

tanto un estado o forma que debe ser

enfrentado pero no superado.

Esa fragilidad esencialmente

humana no solamente refiere al cuerpo

sino también a nivel interior o simbólico

que puede ser curado, más allá de las

meras intervenciones estetizantes,

superficiales o accesorias (esto difiere con

la postura transhumanista que suele

postular las modificaciones a nivel

corporal o directamente vinculadas con

él).

Teme Habermas que se termine

por perder esa esencia humana

compartida, llevando a un escenario de

coexistencia de realidades y

particularidades tan diversas, que hagan

que el diálogo intersubjetivo se torne

directamente inviable como producto de

haberse desdibujado la esencia humana

que nos permitía la construcción

intersubjetiva. Esas reservas parecen ser

compartidas por autores como Annas,

Andrews e Isasi, que establecen que:

La nueva especie o ‘posthumano’,

probablemente verá a los viejos

humanos ‘normales’ como

inferiores, incluso como salvajes,

dispuestos para la esclavitud o la

masacre […] En última instancia,

es este predecible potencial para el

genocidio lo que hace de los

experimentos de alteración de las

especies armas de destrucción

masiva, y del ingeniero genético

incontrolado un potencial

bioterrorista. (Annas, Andrews,

Isasi; 2002, págs. 151-178)

Así, para Habermas los seres

transhumanos podrían no tener el mismo

estatus de libertad e igualdad moral,

siendo seres posiblemente con una

consideración menor en los que por

ejemplo posiblemente estaría ausente la

pregunta por la auto-comprensión (que

sólo puede tener lugar en los seres

humanos).

Claro está que no piensa Habermas

en niveles de lo individual sino de lo

inter-subjetivo, en donde cada persona

debe siempre pensarse necesariamente en

relación con otros; no se trata en ningún

caso meramente de una sumatoria de

individuos sino de un colectivo que se

entiende a sí mismo de determinada

manera:

…la ‘dignidad humana’ en estricto

sentido moral y legal está ligada a

esta simetría de las relaciones. No

es una propiedad que se posea por

naturaleza como la inteligencia o

los ojos azules, sino que, más bien,

destaca aquella ‘inviolabilidad’

que únicamente tiene algún

significado en las relaciones

interpersonales de reconocimiento

recíproco. (Habermas, 2002, pág.

28)

Habermas se muestra de acuerdo

con intervenciones de tipo terapéutico

(inclusive a nivel pre-natal) y en

desacuerdo con intervenciones de tipo

perfeccionador. La acción terapéutica

estará siempre enmarcada en un
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escenario de acción comunicativa. El

problema es que:

…la eugenesia liberal, que no

reconoce ninguna frontera entre

intervención terapéutica e

intervención perfeccionadora y que

deja que sean las preferencias

individuales de los participantes en

el mercado las que elijan los

objetivos de la modificación de

marcas características. (Habermas,

2002, pág. 19)

La ausencia de regulaciones y la

proliferación irrestricta de intervenciones

hacia el perfeccionamiento

transhumanista, lleva a un

empobrecimiento de la acción

comunicativa que implica una

instrumentalización de las personas, una

objetivación del otro que es lisa y

llanamente inaceptable.

Conviene mencionar que la noción

de democracia deliberativa presente en

Habermas, traslada al terreno de lo

político aquellas condiciones necesarias

para que tengan lugar procesos dialógicos

que implican la discusión en el espacio

público. En ese sentido, en la toma de

decisiones hay un papel central de la

sociedad civil tanto en lo formal

(institucional) como en lo informal. Esto

ameritaría una serie de críticas y análisis

que exceden por cierto la temática del

presente trabajo, pero no por conocido

deja de ser resaltable la idea

habermasiana:

Nadie dispone en exclusiva del

medio común de entendimiento,

que debemos compartir

intersubjetivamente. Ningún

participante aislado controla la

estructura ni el rumbo de los

procesos de entendimiento y

autoentendimiento [...] En el logos

del lenguaje se encarna un poder

de lo intersubjetivo que precede a

la subjetividad del hablante y

subyace en ella (Habermas, 2002,

pág. 12)

Es de destacar que el artículo

número 6 de la Declaración

Transhumanista (en la versión del año

1999) establece la necesidad de generar

condiciones para foros en donde las

personas tengan las posibilidad de abrir

racionalmente debates acerca de qué es lo

que debería hacerse; esto se articula en

ese mismo lugar de la Declaración con la

conveniencia de un orden social que

habilite la implementación de las

decisiones serias. Debería entonces en esa

línea propiciarse diálogos ciudadanos que

tomen estas temáticas para discutir,

transmitir y aportar diversidad en el

enriquecimiento del debate acerca del

transhumanismo (por ejemplo: ciertos

colectivos de personas afectadas por

patologías o discapacidades, tendrán para

aportar elementos de análisis necesarios

para el debate y enriquecedores).

Pero lo cierto es que nada augura

que el transhumanismo vaya a

permitirnos superar las desigualdades

existentes en nuestras sociedades de hoy

en día, así como tampoco existen

garantías de que no se generarán nuevas

desigualdades, incluso peores que las

actuales.

Aquellos beneficios que la

humanidad obtuviera eventualmente

gracias al perfeccionamiento que propone

el transhumanismo, parecen insuficientes

para justificar algún tipo de imperativo de

perfeccionamiento del ser humano en “la

milenaria empresa de mejorar la

condición humana a través del

desarrollo tecnológico” (Bostrom, 2011,

pág. 157). La libertad positiva y la

felicidad ¿no serían accesibles a pesar de

nuestras patologías e imperfecciones?

Es cierto también que el planteo

habermasiano parecería funcionar para
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sujetos ilustrados de primer mundo, pero

no para aquellos que viven otro tipo de

realidades más complejas y/o menos

privilegiadas, que obstan tanto al debate

como al pensamiento crítico mismo. El

propio Habermas da cuenta de ello, por

ejemplo al decir:

La expectativa de que tales

conflictos puedan decidirse

fundamental y racionalmente en

interés de todos y cada uno es

razonable. En cambio, esta

expectativa de aceptabilidad

racional se desvanece si la

descripción del conflicto y la

fundamentación de las normas

oportunas dependen de modos de

vida privilegiados y de la

autocomprensión existencial, del

sistema interpretativo que sustenta

la identidad de un particular o un

grupo determinado de ciudadanos.

(Habermas, 2002, pág. 32)

En realidades como las que

vivimos en nuestras sociedades

latinoamericanas, muchas veces la

ausencia total de derechos básicos hace

que sea altamente difícil pensar en la

implementación real de un tipo de

democracia como la que piensa

Habermas. Por eso podríamos decir que

la postura habermasiana en lo que atañe

al fenómeno del transhumanismo es

igualmente aplicable a cierto tipo de

intersubjetividad que tiene que ver con

esa ilustración antes mencionada, más no

por fuera de ella.

Por ejemplo, en sociedades en

donde tuviese lugar la emergencia de

sujetos políticos de corte populista (vale

decir, la conformación de un pueblo con

centro en un significante vacío –que no

significa nada y por tanto puede significar

lo que cada quien entienda- que articula

la demarcación de un “nosotros” y un

“ellos”) (Laclau, 2008), el planteo

habermasiano se hace difícil de maridar;

esto puede fácilmente hacerse extensivo a

la cuestión del transhumanismo y la

manera en que se instala en nuestras

sociedades.

Asimismo, no hay que menospreciar o

dejar de considerar el rol del capitalismo

y la economía de mercado, en la

constitución de las subjetividades

contemporáneas, cosa que tiene una

dimensión particularmente especial en

Latinoamérica. ¿Hasta qué punto será el

mercado el que determine el grado y

velocidad de avance de las intervenciones

transhumanistas? En países en los que el

Estado está ausente en su rol regulador

así como en otros en los que el Estado se

encuentra sujetado fuertemente de

manera implícita o explícita a los

intereses del capital, postular algo como

la acción comunicativa en lo que refiere a

la regulación del transhumanismo, podría

resultar tan ingenuo como insuficiente

allí donde lo que prime sea el “trato

experimental y consumidor” así como el

“telos de adquirir conocimientos y

desarrollar la técnica” (Habermas, 2002,

pág. 73)

3. A modo de cierre

Más aún, si entendiéramos al

capitalismo en tanto modo de producción

como algo radicalmente distinto del

capital (que podríamos caracterizar como

una especie de pulsión que mueve y

estructura la praxis capitalista), que tiene

en sus entrañas esa tendencia recurrente

y sistemática hacia el perfeccionamiento,

la evolución y el desarrollo incesante de

todo, podremos ver en el

transhumanismo una expresión

sintomática de la lógica del capital, que va

cada vez por más y que tiende

(post-neoliberalismo mediante), por

ahora asintóticamente, hacia la

colonización de la subjetividad humana.

¿Será el transhumanismo el paso decisivo

a dar estando al borde del abismo?
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Pondré un ejemplo algo burdo y

trirllado, el de la película Matrix: en el

mundo “tal cual es” (el mundo “real”) se

muestra el rol de la vida desnuda. Bebitos

conectados a la máquina, funcionando

como baterías humanas para que la

máquina funcione con la energía

generada por la vida. Mientras yo haga

todo como individuo, todo desde el

cuerpo y desde la vida, soy un organismo

(una máquina) que funciona, como esos

bebitos conectados.

Contemporáneamente estamos enfermos

de eficiencia, de estadística, de

resultados, vivimos en una unidad de

cuidados intensivos. Somos (también)

socialmente un cuerpo que no deja de

arrojar datos y números. Si los números

dan mal es una catástrofe, y si dan bien

no importa, porque pueden no dar bien

mañana. Es certera la reserva de

Habermas, al ver en posibles

intervenciones transhumanistas una

“…mezcla explosiva entre darwinismo e

ideología de libre comercio…” (2002,

pág. 20)

Se me ocurre un ejemplo acerca de

una máquina de tele-transportación que

nos permitiría estar en Europa en unos

instantes. Prima facie me fascina esa

novedad, pero de inmediato me cuestiono

¿para qué quiero estar en Europa en unos

breves instantes? Ante esa pregunta se

me responderá que hay cuestiones de

necesidad (por ejemplo el traslado rápido

de un enfermo podría ayudar a salvarle la

vida).

Es posible que sea antipático y algo

controversial, pero uno creció en un

mundo en donde la gente moría, un

mundo en el que a los muertos se les

enterraba y se les lloraba, pudiendo

llamar a ese proceso civilización o

lenguaje. Ahora sin embargo parece que

aquello estaba mal, y lo que tenemos que

buscar y abrazar es la perpetuidad de lo

mismo, vale decir, la consagración a la

reproducción de la vida como pulsión

absoluta. Se interpone cada vez más entre

el duelo y las personas, a la técnica como

un perfeccionamiento incesante de la

vida.

Existe una creciente sustitución de las

relaciones sociales, por algún tipo de

dispositivo técnico que podría ser incluso

el sistema jurídico. Eso tiene que ver con

una actitud sin deseo, una postura

completamente pasiva ante los aparatos y

los artefactos (como son las leyes, la

seguridad, los medios de comunicación,

los protocolos, etc.).

Parecería que el capitalismo

contemporáneo ha llevado la técnica

hasta sus últimas consecuencias,

eludiendo la necesidad de la existencia de

relaciones sociales, simbólicas, subjetivas,

que den sustento a lo que nos pasa. Todo

funciona en tanto la lógica de la vida (sea

la vida cotidiana como la vida biológica)

coincide plenamente con la economía.

Ahora todo es relación económica: el

trabajo, la pareja, la producción de

conocimiento, también la relación entre

la vida y la muerte aparece herida por la

lógica del capital. Entonces cabría

preguntarse una vez más ¿no será el

transhumanismo un paso más producto

de esa pulsión que nos mueve? Y más

todavía ¿qué ocurriría si se trata del paso

definitivo?
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IMAGEN Y PALABRA EN UNA EDUCACIÓN HIPERMEDIATIZADA

¿EL FIN DE LA PAIDEIA?
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Resumen

La sociedad se ha visto profundamente transformada a raíz de la crisis generada por la

pandemia que atraviesa la humanidad hace ya dos años. La educación no ha sido la

excepción, materializándose grandes modificaciones, en especial durante los períodos de

confinamiento a escala masiva por todo el mundo. En buena medida, se tratan de procesos

sociales que venían desencadenándose, acelerados exponencialmente por la necesidad de

contener, con un modelo de educación a distancia mediante videoconferencias y

plataformas on-line la situación emergente. Tradicionalmente, el proceso de transmisión

de saberes culturales está basado en el lenguaje-palabra, sea de modo interpersonal a

través del habla o mediante la escritura. Pero en la actualidad, la imagen audiovisual viene

imponiendo desde hace algunas décadas, nuevas lógicas que requieren repensar dicha

tradición. Este trabajo busca aportes teóricos para una comprensión crítica del cambio

producido a partir de la hipermediación en los últimos años, en especial la influencia

generada en el acto educativo.

Palabras clave: Filosofía de la tecnología, Hipermediaciones, Virtualidad, Eucación

IMAGES AND WORDS IN A HIPERMEDIATIZATED EDUCATION.

¿THE END OF PAIDEIA?

Abstract

We see a deep social transformation as a result of the pandemic crisis in the last two years.

Education is not the exception, and that materializes in big modifications, especially in the

massive lockdowns periods around the world. To a large extent, these are social process

that have been unleashed, exponentially accelerated by the need to contain the emerging

situation with a model of distance-education through video conferencing and online

platforms. Traditionally, the process of transmitting cultural knowledge is based on the

language-word, be it interpersonally through speech or through writing. But at present,

the audiovisual image has been imposing for some decades, new logics that require

rethinking this tradition. This work seeks theoretical contributions for a critical

understanding of the change produced from hypermediation in recent years, especially the

influence generated in the education act.

Keywords: Philosophy of technology, Hipermedia, Virtuality, Education
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La televisión está produciendo una

permutación, una metamorfosis, que

revierte en la naturaleza misma del

homo sapiens.

Giovani Sartori

La convergencia e integración de

tecnologías se ha convertido pues, en

una de las prioridades de la educación

en el nuevo siglo.

Joan Ferrés

El homo videns recargado

La inserción a escala masiva de un

nuevo medio de comunicación en una

cultura genera una modificación tanto

a escala social como individual. Ha

sido muy investigado en los estudios en

comunicación, desde las fundacionales

indagaciones de Marshall Mc Luhan

hasta la actualidad. En una famosa

sentencia aforística el citado autor

propone una tesis fuerte sobre el modo

la introducción y circulación de nuevos

medios de comunicación producen una

“nueva escala” en lo humano:

En una cultura como la nuestra,

con una larga tradición de

fraccionar y dividir para

controlar, puede ser un choque

que le recuerden a uno que, en

hechos operantes y prácticos, el

medio es el mensaje. Esto

significa simplemente que las

consecuencias individuales y

sociales de cualquier medio, es

decir, de cualquiera de nuestras

extensiones, resultan de la

nueva escala que introduce en

nuestros asuntos cualquier

extensión o tecnología nueva.
19

De aquí se desprenden diversos

elementos que podemos analizar, pero

nos centraremos en el cambio

epistémico que se produce en el sujeto

a partir de la inclusión y circulación

social de un nuevo medio de

comunicación. Al ser para McLuhan el

mass media una extensión de las

capacidades del sujeto, “de los

mecanismos de la percepción humana;

[...] imitadores de los modos de

aprehensión y razonamiento

humanos”
20

, la masificación de un

nuevo medio implica una modificación

en esas capacidades, potenciando (e

incluso privilegiando) por ejemplo a

algún sentido en particular por sobre

los demás.

Cada medio es portador de su propia

escala, su “mensaje”. Se integra en el

ecosistema de los medios hasta

entonces operantes, pero les impone su

nuevo ritmo. Ese cambio de escala

puede verse, por ejemplo, en la

velocidad en la que se mueve el

mensaje: el tren introduce una

aceleración respecto a las diligencias,

pero el ómnibus genera un incremento

significativo que terminará por

sustituir al anterior en cuanto al

transporte humano. La radio permite

por primera vez la transmisión remota

a grandes distancias de la voz; el

períodico, que prolifera a comienzos

del S. XX, además del libro, son los

grandes difusores del lenguaje-palabra

hasta avanzado el siglo. Tardíamente

se introduce la imagen en los

20 McLuhan, M. (1958) -  El aula sin muros , p.157

19 Mc Luhan, M. (1969), p. 29
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periódicos (primero mediante

grabados, bastante después

incorporando la fotografía como parte

de la narrativa). Esto último

reconfigura al medio, al introducir

elementos iconográficos en el diseño

de las noticias, pero también al modo

de construcción de la narración misma.

La incorporación de la fotografía

representaría un verdadero salto

cualitativo. Su inserción en las

sociedades europeas multiplica la

circulación icónica, lo cual tiene

influencia no solo en la sensibilidades

individuales, sino también en los

movimientos estéticos de la época:

La fotografía y el cine han

abolido el realismo como cosa

demasiado fácil; se colocan ellas

mismas en el lugar del realismo.

Todos los nuevos medios,

incluyendo la prensa, son

formas artísticas que tienen el

poder de imponer, igual que la

poesía, sus propios supuestos.

Los nuevos medios no son

formas de relacionarnos con el

mundo real antiguo; son el

mundo real y recrean a voluntad

lo que queda del mundo

antiguo.

La cultura oficial pugna todavía

por obligar a los nuevos medios

a hacer el trabajo de los medios

antiguos. Pero el carro sin

caballo no podía hacer el trabajo

del caballo; abolió el caballo e

hizo lo que el caballo nunca

podía hacer.

Los caballos son bonitos. Y

también los libros.
21

El cambio en lo social a partir de la

difusión masiva del cine , pero sobre

todo a partir de la irrupción de la

televisión en las sociedades

contemporáneas es exponencial. Esto

21 McLuhan et AA.VV., 1974,  p.158

comienza a producir una influencia en

los sistemas educativos alrededor del

mundo, que ven a su alrededor una

sociedad modificada profundamente

en el transcurso de pocas décadas a

gran velocidad, incorporando a su

cotidiano cada vez más los discursos

audiovisuales, transformándose este en

una parte relevante del proceso de

desarrollo desde los primeros años y

configurando nuestra aprehensión

sobre la realidad. La pregunta es sobre

qué consecuencias trajo este nuevo

medio en el proceso de socialización y

educación, y qué respuestas debe (o

no) dar la institucionalidad educativa.

Hoy en nuestras ciudades, la

mayor parte de la enseñanza

tiene lugar fuera de la escuela.

La cantidad de información

comunicada por la prensa, las

revistas, las películas, la

televisión y la radio, exceden en

gran medida a la cantidad de

información comunicada por la

instrucción y los textos en la

escuela. Este desafío ha

destruido el monopolio de libro

como ayuda a la enseñanza y ha

derribado los propios muros de

las aulas de modo tan repentino

que estamos confundidos,

desconcertados.
22

Siguiendo esta línea de pensamiento,

en cuanto al efecto de los media en el

proceso de socialización de los niños,

Giovani Sartori (1998) propone que

hay una afectación cognitiva de

carácter perjudicial en las generaciones

que crecen influenciadas

primordialmente por la televisión en lo

que respecta a su proceso de

incorporación del simbolismo

abstracto propio del lenguaje-palabra,

transmitido primero mediante la

oralidad primaria, pero que es

22
Mc Luhan, M. (1958), p. 159
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principalmente incorporado a través

de la escritura. El video-niño, sometido

a la influencia de la cultura de la

imagen desde el vientre, está

generando una modificación en la

propia especie: “El vídeo está

transformando al homo sapiens (que

es producto de la cultura escrita) en un

homo videns, para el cual la palabra

está destronada por la imagen. Todo

acaba siendo visualizado.”
23

Su hipótesis abreva en la antropología

existencialista de Ernst Cassirer, que

plantea que la naturaleza de lo humano

está en su capacidad simbólica, como

rasgo distintivo en tanto especie. La

propuesta de Sartori es que dicha

capacidad está estrechamente ligada al

“lenguaje-palabra”, que se reproduce

principalmente a través de la escritura.

Incluso, que es esta capacidad la que

produce avance social: “Las

civilizaciones se desarrollan con la

escritura, y es el tránsito de la

comunicación oral a la palabra escrita

lo que desarrolla una civilización (cfr.

Havelock, 1973).”
24

Este estudio citado

por Sartori, profundiza en cómo

aquellas culturas que se desarrollaron

al margen de la escritura, poseen

diferentes psicodinámicas y por tanto

formas distintas de preservar y

transmitir el conocimiento: en las

culturas orales primarias (Ong, 1987)

en uso del lenguaje tiene carácter

formulaico: deben elaborarse desde la

retórica los enunciados de modo tal

que estimule la mnemotécnica desde la

retórica, para formular -y sobre todo

conjurar- los saberes tradicionalmente

conservados. Para ello necesita

construirse el discurso de manera

redundante y copiosos en su

enunciación, cercanos al mundo vital

de los dialogantes, dejando de lado el

carácter análitico de los mismos.

24
ídem, p. 29

23
Sartori, G. 1998

El fenómeno audiovisual tiene mucho

de “oralidad primaria”. Una conclusión

a la que se puede arribar, en pocas

palabras, es que se produce una

reconfiguración de nuestra relación

lenguaje - mundo.

Tecnologías de la imagen

El “cambio de escala”, es decir “las

consecuencias psíquicas y sociales de

los diseños y pautas, en cuanto

amplían o aceleran procesos ya

existentes”
25

que produjo la imprenta

fue realmente significativo para la

humanidad. Pero según Sartori, la era

que inauguran los medios

audiovisuales generan un cambio

radical en la especie humana. Ya el

propio McLuhan, sin ver las

dimensiones que ha tomado el

fenómeno audiovisual en la actualidad,

vaticina el comienzo de la “era

electrónica”, que tiene por rasgo de

peso la retribalización de la especie.

Las dificultades de generar

aprendizajes de calidad en la educación

formal se deben para Sartori a que, al

llegar a la edad escolar, el niño ha sido

hiperestimulado por la cultura

audiovisual, lo cual obtura de alguna

manera las capacidades cognitivas que

se desarrollan a partir del

lenguaje-palabra.

Y este es el proceso que se

atrofia cuando el homo sapiens

es suplantado por el homo

videns . En este último, el

lenguaje conceptual (abstracto)

es sustituido por el lenguaje

perceptivo, concreto, que es

infinitamente más pobre: más

pobre no sólo en cuanto a

palabras (al número de

palabras), sino sobre todo en

cuanto a la riqueza de

25
McLuhan, M. 1969, p.30
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significado, es decir, de

capacidad connotativa.

Las repercusiones de este fenómeno

pueden visualizarse en un retroceso de

lo público, con las consecuentes

dificultades que esto genera en la

construcción de ciudadanía. El planteo

es el de un demos debilitado, en el que

escasean los ciudadanos

cognoscitivamente competentes para la

resolución de los dilemas políticos.

Difícilmente alguien que apenas se

interese por la lectura en su cotidiano

pueda por ejemplo detenerse a leer y

analizar las propuestas de los

candidatos elegibles, e ir más allá del

discurso montado y la imagen de

campaña, refinada y trabajada por el

marketing político para dar una

versión edulcorada que comprime (y

omite) buena parte de la propuesta

política y sus implicancias,

empobreciendo el debate social y la

toma de decisiones políticas del

individuo. Y menos aún, si se lo coloca

en la situación de tener que deliberar

conscientemente acerca de una

problemática compleja inherente a su

comunidad. El resultado es el de un

ciudadano apático y desinteresado por

su propia comunidad.

Entretanto, es toda la educación

la que está decayendo y la que se

ha deteriorado por el 68 y por la

torpe pedagogía en auge. En

segundo lugar y,

específicamente, la televisión

empobrece drásticamente la

información y la formación del

ciudadano. Por último, y sobre

todo… el mundo en imágenes

que nos ofrece el video-ver

desactiva nuestra capacidad de

abstracción y, con ella, nuestra

capacidad de comprender los

problemas y afrontarlos

racionalmente. En estas

condiciones, el que apela y

promueve un demos que se

autogobierna es un estafador sin

escrúpulos, o un simple

irresponsable, un increíble

inconsciente.

Y sin embargo es así.
26

Sartori no llega a profundizar sobre la

era del internet, en donde se

complejiza la situación, pues hay una

mayor convivencia entre el

lenguaje-palabra y el icónico, además

de modificarse (aunque sea dentro de

los parámetros impuestos por los

nuevos medios) en parte el esquema

unidireccional de comunicación,

transformando con esto al Receptor,

que deviene productor además de

consumidor. No obstante, la

hegemonía de la cultura visual no

parece ir sino en aumento: resulta

significativo que las redes sociales más

utilizadas por los jóvenes (Youtube,

Instagram y Tik Tok encabezando)

tienen a la palabra escrita como meros

paratextos, en los márgenes, siendo la

imagen visual y audiovisual la que está

en el centro de la escena.

La cultura del espectáculo y el

desafío de educar

La vorágine inaugurada por el modo de

comunicar la información del diario a

fines del XIX, en cuanto recortes

sucesivos de la realidad

arbitrariamente construidos, sin

conexión entre sí, encuentra su

paroxismo en los telediarios televisivos

desde las últimas décadas del XX, en

los que se suceden las informaciones,

presentadas desde una supuesta

neutralidad, ahora adaptadas al

formato del nuevo medio. El pasaje de

la televisión generalista a la televisión

por cable para finales de siglo,

diversifica en cierta medida la cantidad

de relatos en circulación

26 ídem, p. 131-132
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(seleccionados por los dueños del

medio, claro).

Conforme fueron pasando los años, el

usuario encontró una variedad más

amplia de oferta en la pantalla, que

terminaban por inundarlo,

desembocando en un zapping sin

sentido. En las redes actuales, esta

dinámica se intensifica aún más: la

práctica del scroll (una especie de

reconfiguración del zapping para los

nuevos media), donde la información

de actualidad veraz se sucede y

confunde con fakes y banalidades de

diversa índole, nos es ya una práctica

fruto del aburrimiento, sino la

dinámica misma de la plataforma:

videos cada vez más breves: 15

segundos máximo para una “historia”,

máximo de 1 minuto para el perfil en

donde se debe contar una historia que

resulte interesante en términos

visuales, los 3 primeros segundos que

deben “enganchar” al usuario para que

vea el resto del video. Información

escrita en un máximo de 150

caracteres, pre digerida y lista para ser

consumida, apelando en su mayoría a

la reacción emotiva, visceral más que a

la reflexividad y el diálogo.

Partiendo de propuestas como las

antedichas, pero tomando distancia de

algunos postulados, Joan Ferrés

(2000) analiza el lugar de los/as

educadores en este contexto.

La cultura del espectáculo impone sus

lógicas en las diversas esferas de lo

social. Más que una reproducción de lo

cotidiano, es lo cotidiano mismo, toma

el lugar de lo real más allá de la

virtualidad. Esta ‘cultura popular

emergente’ impone 5 rasgos

fenomenológicos que representan una

novedad: la potenciación de lo

sensorial, de lo narrativo, lo dinámico,

de lo emotivo y de lo sensacional.

Nos detendremos en el segundo, la

potenciación de lo narrativo, por las

consecuencias epistémicas que se

desprenden de este rasgo, pues limita

la circulación del discurso racional, la

logósfera, y la transmisión ideológica

queda implícita en la

espectacularización del relato, diluida

en la sucesión de imágenes,

impidiendo una necesaria distancia

para una toma reflexión crítica sobre

sus postulados:

En la cultura tradicional oficial

-cultura del libro- el relato era

una posibilidad expresiva más,

en convivencia con muchas

otras, de carácter más

discursivo. En la logósfera la

novela o el teatro han convivido

con la poesía, con los tratados

filosóficos y teológicos, con los

libros de texto, con los

catecismos, los ensayos, los

libros de divulgación…

En la cultura de la imagen (o

iconosfera), en cambio, el relato

es omnipresente (...) La

televisión parece vivir con la

necesidad de convertir en relato

cualquier contenido que pase

por sus manos, incluidos los

espots publicitarios y hasta las

noticias de los informativos. (...)

Aunque se hable del triunfo

social del relato sobre el

discurso, no hay que perder de

vista que no hay relato sin un

discurso implícito. En todo

relato existe un discurso más o

menos latente. Si aquí se ha

establecido una dicotomía entre

relato y discurso es para

destacar que en la cultura del

espectáculo se privilegia lo

narrativo sobre lo discursivo, lo

que comporta que las ideologías

y las pautas de comportamiento

no se comunican de manera

explícita sino implícita, con lo
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que tienden a ser interiorizadas

no de manera consciente sino

inconsciente.
27

El autor explicita sus diferencias

respecto al planteo de Sartori, en tanto

entiende que este ataca no a la

institución televisiva (que puede estar

más o menos en decadencia) sino al

audiovisual como medio expresivo,

como forma de comunicación. Además

discrepa con la tesis de que

necesariamente una sociedad bajo

influencia de la televisión, que potencie

el dinamismo vertiginoso, la

hipertrofia emotiva, la estimulación

sensorial será una sociedad reñida con

la reflexión, el pensamiento conceptual

y la racionalidad. Para el autor, no

necesariamente dinamismo es

verdaderamente incompatible con

reflexión, ni son antinómicos

emotividad y racionalidad, sino que de

lo que se trata es de establecer las

conexiones, de dar el salto desde el uno

hacia el otro.

Para Ferrés, existe un potencial

formativo en el audiovisual como

herramienta pedagógica:

La imagen, tan denostada por

algunos apocalípticos, puede

ayudar al educador y al

comunicador cultural a cumplir

la función de puente, ya que su

especificidad expresiva facilita

la conexión entre las

polaridades de las que se ha

hablado hasta ahora.
28

En esta metáfora, la del puente, se

centra su tesis sobre el rol que ha de

tener los educadores de este tiempo,

intentando una reconciliación con 'el

cerebro emotivo y pensante, el

hemisferio izquierdo y derecho, el aula

y la vida cotidiana, la motivación y la

cognición’. La imagen, lejos de

28 p.169
27 Ferrés, J. (2000), p. 28-29

producir la atrofia cultural que

propone Sartori, puede ser para Ferrés

tanto un iniciador que despierte la

racionalidad a partir de crear conflictos

cognitivos, un generador de

pensamiento simbólico desde lo

creativo, un elemento motivador que

ayude con el divorcio producido entre

escuela y mundo exterior y también un

potente recurso movilizador como

puerta de entrada al tratamiento de

contenidos abstractos.

En una época en la que las

máquinas realizan con una

eficacia superior funciones que

hasta hace poco estaban

asignadas a los educadores, tal

vez la función principal que

puede asignársele al educador

sea la de conseguir que los

alumnos sean capaces de

invertir la suficiente energía

emocional en los contenidos del

aprendizaje. Tenderles un

puente de plata.(...)

No se trata de sustituir la

emoción por la reflexión, ni

viceversa, sino de hacer que la

emoción genere reflexión. No se

trata de sustituir la concreción

por la abstracción, ni al

contrario, sino de conseguir que

el pensamiento concreto

desemboque en el abstracto. No

se trata de convertir el aula en

un ambiente alternativo a la

televisión, sino de incorporar

adecuadamente la televisión al

aula para optimizar los efectos

de la una y de la otra. No se

trata de sustituir la imagen por

la palabra sino de extraer de

cada forma de expresión sus

mejores prestaciones. No se

trata de sustituir el placer por el

esfuerzo, sino de conseguir que,

gracias a la expectativa del
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placer, se asuma la necesidad

del esfuerzo.
29

Pero no se trata de una mera

incorporación de tecnología

audiovisual como panacea del

mejoramiento educativo, sino en la

elaboración de los mensajes en donde

reside la clave para el autor, y en la

adecuación del propio recurso en

función del objetivo que se plantea el

educador. Pues, de otro modo, ante dos

estímulos -uno audiovisual y el otro

discursivo- de no estar amalgamados

seguramente el receptor elija, por

comodidad y porque resulta más

gratificante, el estímulo audiovisual.

En una conferencia de 2020 realizada

en Uruguay, titulada “Tecnología y

Nuevo estilo comunicativo”
30

, el autor

brinda un ejemplo con la propia

enseñanza de la filosofía: si lo que uno

se propone es enseñar la Razón pura

de Kant, seguramente con un

audiovisual no logre adentrarse en lo

más mínimo en la conceptualización

(pues el audiovisual moviliza

principalmente el aspecto emocional).

Pero tiene su valor en la motivación de

la reflexión, como puntapié que puede

desembocar en el posterior trabajo

filosófico. La clave de la cuestión radica

para el autor en la adecuación de los

medios en función de las habilidades

mentales, perceptivas y actitudinales

que predominan en las nuevas

generaciones, y según el objetivo

pedagógico que se persigue para la

situación particular

El texto verbal sirve

fundamentalmente para

explicar. La imagen para

implicar y para mostrar. <El

discurso verbal es por tanto

30 Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=n_eDjroHC7s
(recuperada 2/10/2021)

29 p.173-174

hiperfuncional para la expresión

del pensamiento abstracto y

funcional para la designación y

expresión de lo concreto del

mundo visible y audible.

Mientras que el discurso icónico

es hiperfuncional para la

designación y expresión de lo

concreto del mundo visible y,

desde este nivel semántico,

puede acceder por vía alegórica,

metafórica, metonímica a la

expresión conceptual del

pensamiento abstracto>
31

Aquí radica un dato interesante: para

Ferrés, lo audiovisual equivoca su

camino si pretende apelar a lo

discursivo, pues lo que principalmente

está en juego es la emocionalidad

primaria cuando visionamos una

película, aunque posteriormente nos

despierte interesantes reflexiones el

mensaje transmitido. Por tanto, la

narración es el territorio de las

pantallas.

Para que sea efectiva la comunicación,

según el autor, no alcanza con anexar

recursos visuales o audiovisuales a la

exposición del aula, sino adecuar el

discurso para que converjan los

distintos códigos en juego. El propio

Sartori ya discutía esta posibilidad de

convergencia sinérgica de ambas

modos de comunicación, apoyándose

en el rápido decaimiento que

experimenta el consumo de medios

escritos en el transcurrir de las décadas

hasta el nuevo milenio.

En Estados Unidos, entre 1970 y

1993, los diarios perdieron casi

una cuarta parte de sus lectores.

Por más que se quiera afirmar

que la culpa de este veloz

descenso es la mala calidad o la

equivocada adaptación de los

periódicos a la competencia

31 Ferrés, J. (2000), p. 198
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televisiva, esta explicación no es

suficientemente aclaratoria.

Algunas conclusiones

El cambio tecnológico aceleró algunas

dinámicas sociales que venían

produciéndose: la tecnología

audiovisual se transforma hoy en

absolutamente predominante como

medio de comunicación, en especial en

las generaciones más jóvenes. La

tecnología de la imagen sustituye a las

de la palabra. La educación debió echar

mano de las primeras, para sobrellevar

la emergencia de la pandemia.

Uruguay, de hecho, fue referencia en la

región, debido al desarrollo que se

venía gestando por el Plan Ceibal

desde hace más de una década. Esto

modifica las condiciones de la

discusión, de facto, pues nos instala en

un punto de partida en el que quedó

probado que fue posible transitar por

cursos virtuales en los distintos niveles

de la educación. No sin grandes

ausentismos de estudiantes y

deserciones, además de consecuencias

psicológicas dada la sobrecarga

cognitiva que implicó educarse en casa,

muchas veces sin las condiciones

necesarias. Sobre todo en los estratos

más vulnerables de la sociedad.

La intensidad a la que está expuesta el

adolescente promedio, que habrá

consumido en su joven vida más

cantidad de imágenes que sus adultos

referentes en el doble de tiempo, hacen

que la dinámica del “vídeo-niño”

demande la velocidad propia del

scrolleo. La pausa que brinda la

Escuela al vértigo exterior, que genera

un espacio para detener el ritmo de lo

cotidiano y posibilitar el pensamiento,

difícilmente se logra con una

educación que coexiste

simultáneamente con la actividad

doméstica, y lejos de la tutela del

docente, que ante una cámara apagada

desconoce si lo expuesto es siquiera

oído.

Esta adaptación forzosa que debió

sufrir la educación por la pandemia,

virando en los hechos hacia una

dinámica de educación a distancia a

través de plataformas de videollamada,

modifica en buena medida el acto

pedagógico. Difícilmente se logró

captar la atención de los jóvenes.

Habituados a ritmos como la antes

mencionados, se encontraron con una

desnaturalización del entorno en el que

se movían: largas videoconferencias en

sus dispositivos, generalmente con el

formato de “busto parlante” -como se

denomina al estilo de los telediarios, en

los que una persona en un Plano Medio

que habla mirando a cámara, solo que,

a diferencia de aquellos, dichos

programas intercalan estas

explicaciones con montajes atractivos y

dinámicos en los que se muestra la

noticia. Dificilmente un/a joven, que

recibía esta conferencia -en el mejor de

los casos- desde su casa,

hiperestimulado por una sucesión

vertiginosa de imágenes desde

temprana edad, disperso por un

entorno ajeno al acto pedagógico en

curso, lograse mantener la atención a

este formato.

Hablamos de una transformación

profunda del acto pedagógico, que lo

asimila a un video de Youtube más a

ver en un dispositivo. Uno no muy

bueno, dicho sea de paso, pues para

lograr visibilización en dicha

plataforma es también necesario el

montaje, que muestre de alguna

manera en imágenes aquello que se

cuenta, para que se logre sostener la

atención. En este sentido, una

conclusión es de que la educación

-sobre todo a temprana edad- requiere

esa pausa - la scholḗ - que solo

posibilita la presencialidad.
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La superabundancia de recursos

audiovisuales de este tiempo (y esto es

algo en lo que concuerdan los autores)

trae consigo un retorno a las

psicodinámicas propias de la oralidad,

donde el relato se imponía como modo

de transmisión del conocimiento. El

potencial mágico de la palabra hablada

es ahora el poder ostensivo de la

imagen. Como sociedad, hemos de ser

cuidadosos ante la posibilidad de caer

en el oscurantismo, en el que la falta de

racionalidad, desemboque en un

retroceso cultural, guiado por el relato

de los nuevos gurús y brujos de la tribu

global, y nos lleve a grandes equívocos

en las decisiones políticas en las que

nos encaminamos como sociedad.

Como educadores/as el desafío, si

hemos de integrar las nuevas

narrativas hipermediales al sistema

educativo, es lograr que redunden en

aprendizajes de calidad. Que cumplan

el objetivo de la necesaria paideia, que

traspase los saberes acumulados en el

devenir humano a la siguiente

generación: pero no sólo aquellos

“necesarios para la vida” (como

propone Ferrés), sino también el

legado de las grandes obras de la

humanidad, preservados a través de las

tecnologías de la palabra.

Lograr generar motivación en el

estudiantado para estimular el deseo

de aprender. Pero lograrlo sin que ello

signifique la pauperización de los

aprendizajes, la trivialización del

conocimiento o la reducción a meras

“narraciones”, que vacíen de contenido

el mensaje. He aquí un gran desafío

para la educación de este tiempo.
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Filosofía de la educación

AUSENCIA DE ROSTRO, AUSENCIA DE PALABRA: SU

PAPEL ANTE EL DÉFICIT DE RECONOCIMIENTO EN

CLASES VIRTUALES

Mag. Fil. Marcelo Gambini

Resumen

En este trabajo presentamos un acercamiento a la reflexión sobre la virtualidad, en

particular en el abordaje de los posibles déficits de reconocimiento que se

producen en torno a la ausencia de imagen y palabra durante las clases virtuales

Palabras clave: Virtualidad, ausencia, déficit reconocimiento.

ABSENCE OF FACE, ABSENCE OF WORDS: ITS ROLE IN THE CONTEXT

OF A RECOGNITION DEFICIT IN VIRTUAL CLASSES

Abstract

In this paper we present an approach to reflection on virtuality, in particular in

addressing the possible recognition deficits that occur around the absence of image

and word during virtual classes

Keywords: Virtuality, absence, recognition deficit
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Introducción

En estos tiempos de pandemia varios

colegas del ámbito universitario se han

enfrentado en clase a la presencia

reiterada de cámaras apagadas, voz en

off, y nombres que aparecen como si

fueran significativos vaciados de sentido.

Ello despierta sentimientos de

incomodidad, de invisibilidad, entre

otros. ¿Qué hay detrás de esta ausencia?

Antes de responder a esta pregunta cabe

aclarar que quien escribe no se opone a

la virtualidad, ella ha permitido a

muchas personas inscribirse en la

universidad en condiciones que de otro

modo serían difíciles, si no imposibles.

La virtualidad se ha transformado

ciertamente en un espacio

democratizador de las posibilidades de

cursar. Sin embargo, acompañando este

proceso se introduce la presencia de la

cámara apagada y la voz en off, lo que

algunas veces dificulta el

funcionamiento de la clase. Ante ella, si

bien pueden existir aspectos

emocionales, problemas económicos y/o

técnicos que llevan a algunos a no

prender la cámara ni a participar en

clase porque ello consume datos, la

conexión se torna inestable, se prefiere

el anonimato para evitar temores y

angustias, creemos que, si bien estos

problemas son atendibles e importantes

a la hora de considerar el uso de la

virtualidad, la presencia de la ausencia

del rostro y la palabra indicaría algo

más.

¿Existiría un desplazamiento de un

modo de identidad ausente, presente en

lo social -en la que se afirma la

existencia del ser como

consumidor/espectador- hacia la clase?

De ser así, esta identidad trazaría

regímenes definidos de (in)comprensión

de afectos y de expectativas ante las

exigencias ligadas a lo que se espera de

la virtualidad en clase y en lo social. Sin

embargo, estos dos espacios son

diferentes. Mientras en la Universidad se

espera que exista una implicación del

ser, en lo social se espera una

implicación del consumo. Ello trae a la

luz una tensión, entre lo que se espera de

los sujetos en las instituciones

universitarias y esa entidad (ser

alienado) que aparece en el espacio

virtual detrás de la pantalla apagada, un

espacio que viabiliza el consumo de la

imagen del otro (que si se ve) y del sentir

al otro (que si se capta).

Notamos que tras esa oscuridad de la

cámara y la voz en off parecería darse en

algunos casos la afirmación de una

entidad que fagocita objetos (el

espectador), quien muestra en su

consumir la dimensión patológica, pues

en el fondo esta afirmación como

consumidor podría reflejar un modo

sintomático de inscribir la existencia

ante el sufrimiento (Safatle, 2018).

Frente a ello, cabe preguntarse si la

presencia de la ausencia de palabra y

rostro es un modo de establecer una

lucha por el reconocimiento, un modo de

aceptar la alienación como modo de

existencia, o un modo de rechazar el

reconocimiento del otro como modo de

huir de sus demandas (pues

reconocerlas llevaría un esfuerzo de ver

cómo responder).

Si bien no todos los que apagan las

cámaras y están en silencio están en

un vínculo alienado con los otros, cabe

preguntarse en qué medida es posible

que la no presencia de la voz y la

imagen permite que los sujetos se

puedan referir mutuamente unos a

otros. Creemos que la presencia

insistente del espectador invisible y

ARIEL- REVISTA DE ORIGINALES DE FILOSOFÍA 36



mudo indicaría el punto de orientación

de su actuar, el cual se traslada hacia

afuera, se orienta hacia objetos/otros

por/o contra expectativas que lo

confrontan (Honneth, 2009). Este

silenciamiento y no visibilidad del

rostro en la pantalla parecería apuntar

a un déficit de reconocimiento

(Honneth, 1997) como forma de vida.

Ante ello iniciamos un proceso de

reflexión de dicho déficit. Si bien nos

encontramos en una etapa inicial de

reflexión es posible señalar

antecedentes del estudio sobre el

déficit de reconocimiento en Honneth

(1997, 2009), quien reactualiza la

teoría crítica sosteniendo que

Habermas olvida, en los presupuestos

pragmáticos formales de la

comunicación y las condiciones ideales

de habla, que tales momentos de

comunicación están precedidos de

procesos de reconocimiento. De modo

que, si existen dificultades en la

comunicación/interacción, estos

procesos están antecedidos por déficit

de reconocimiento.

Honneth (2009, 2011) realiza una

interpretación de la filosofía del

derecho de Hegel, entendiéndola como

un estudio de las luchas por el

reconocimiento. A partir de allí busca

identificar elementos potenciales de

emancipación de las luchas por el

reconocimiento que, si son negadas,

pueden entenderse/ presentarse como

formas de reacción equivalentes al

desprecio, exclusión o invisibilización

del otro, que indicarían un déficit de

reconocimiento.

Con Honneth (1997, 2009, 2011) la

teoría social crítica incorporaría

elementos que no corresponden a los

bienes materiales -los sentimientos-,

de modo que es posible ubicar

conflictos basados en ellos e indagar

las formas de sufrimiento y

descontento existentes en la sociedad.

Para ello, se requeriría una

comprensión conceptual de las

expectativas normativas presentes

como supuesto, tanto respecto a los

miembros de la sociedad como de una

institución dada.

Dado que nos interesa abordar el

déficit de reconocimiento, nos parece

pertinente analizar la ausencia de

imagen y palabra en relación a la

normatividad en clase y pensar qué

lugar tiene el anonimato en lo social.

En las instituciones educativas se

instala un ethos en que se espera que el

cuerpo del sujeto encarne la

normatividad como un modo de ser y de

actuar. Asimismo, existen una serie de

presupuestos de interacción que

viabilizan ciertas relaciones humanas,

en las que se supone un reconocimiento

del otro. Sin embargo, las relaciones

sociales imperantes son profundamente

indirectas (Marx, 2020), se dan

mediante objetos (celulares, laptops,

computadoras, televisores, etc.) y

transforman a los otros en objetos. Con

ello, la relación intersubjetiva de

reconocimiento parece fútil, ya que para

el capitalismo lo esencial es consumir o

transformarse en objeto de consumo.

Ante eso cabe preguntar: ¿La ausencia

de rostro y palabra no implicaría en

algunos casos una ruptura del ethos de

la institución educativa? En cierta

medida sí, pues no se saluda, no se

contesta, no se presencia el sujeto. Sin

embargo, el nombre propio está ahí. El

nombre propio es un ser sobre el cual

aparentemente no podemos decir

nada, pues quien lo porta no parece

encarnarlo. Sin embargo, su ausencia

encarna un espacio en el agujero de la

comunicación, un espacio que nos

hace producir por él/para él, quien

consume.
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Bajo ciertos principios normativos la

clase se encontraría idealmente

orientada en la formación, en impulsar

el derecho a establecer una relación

del sujeto con los otros y con el

mundo, una relación en la que el

sujeto se formaría actuando y

transformando la realidad, mientras

interactúa con objetos y personas con

los que establece relaciones de

reconocimiento. Con ello se estaría

haciendo eje en el Bildung (Hegel,

2015), en la formación del sujeto.

Como plantea Hegel (2015), en dicha

formación nos reconocernos en el

producto del trabajo (acción

transformativa) al que le dimos forma

y con ello nos realizamos como sujeto.

Sin embargo, si predomina la ausencia

como presencia, ¿dónde está el lugar

del ser en su proceso formativo?

Aunque, por supuesto, tal proceso

formativo no solo se relacionaría con

la (no) intervención del sujeto sobre la

materia para determinar su efecto

sobre él; aquí la (no) intervención

participa formando la no presencia

como cuerpo. Éste es el vehículo de tal

transformación, de modo que la

afirmación del ser como no

presenciarse (o de presenciarse como

oscuridad sin rostro) sería la

afirmación de la no actividad del

cuerpo (o de una actividad invisible),

que indica el consumo de imagen, de

palabras, de otros. Actividad que le

permite al sujeto reconocerse como

espectador/consumidor «puro». Sin

embargo, este funcionamiento que

notamos en la virtualidad no es nada

nuevo, la masificación ya propiciaba el

anonimato y la no implicación en las

clases magistrales y otras instancias

masivas. Por ello ¿acaso no son

relevantes aquellos dispositivos de

formación que interpelan a los

individuos a ser sujetos, a ocupar un

lugar en un espacio donde la rostridad

es intrínseca a la formación?

Observamos un problema a nivel

práctico, pues si la educación

universitaria es un proceso formativo,

esto excedería el consumo. Si bien la

virtualidad ha ganado un mayor

estatuto y espacio en la cultura, la

educación aún necesita de una relación

diferenciada del puro consumir, del

puro mirar, y la masificación y la

virtualidad no necesariamente

favorecen los intercambios mediados

por el reconocimiento intersubjetivo.

Puede que existan casos donde se note

mejores o mayores intercambios en

virtualidad; sin embargo, dudamos

que la cámara apagada y el silencio

colaboren en ello.

Partimos de la base de que vivimos en

un mundo lleno de desigualdades

sociales y culturales que no siempre

son reconocidas por la normatividad.

Ante ellas se nos ofrece un sistema

educativo universitario que apunta al

involucramiento y la crítica. ¿Pero

ello no se opone a los regímenes

impersonales de consumo, mediante

los cuales con un click accedo a

objetos sin mostrarme o intervenir?

Desde nuestra posición el cuerpo es el

vehículo del ser. El cuerpo es el medio

con el que actuamos sobre la

adversidad, sobre el mundo y sobre

los objetos. Por lo que, si a éste se lo

rechaza como vehículo de formación,

el sujeto puede verse limitado a

consumir y repetir la información, o a

modos de hacer que no permiten

transformar su realidad.

La relación de reconocimiento con el

cuerpo es fundamental en la

formación, por lo que la pantalla

oscura como cuerpo no permite

ubicar al ser ante las posibilidades de

reconocimiento, salvo como ausencia,
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impersonalidad. La cámara apagada,

silenciosa y ominosa denuncia

modelos en que se encarnan

discursos y prácticas en los que la

posición del sujeto es en tanto

consumidor/ espectador.

Aquí, ¿el cuerpo quedaría ubicado

como un “resto”, como conjunto de

acciones sentidas que no se

presencian?

Si no es posible reconocer a un otro

ante el saber/ cuerpo del otro,

surgiría un problema: se produciría

un déficit de reconocimiento. Con

ello, “el lugar de la normatividad que

sustenta la relación docente-alumno

queda forcluido y la relación con los

objetos trastocada” (Gambini, 2020,

p. 51). Esta destitución del lugar del

saber nunca sería solo del saber, es de

un cuerpo, porque el cuerpo encarna

el saber. Por lo que, al bloquear la

normatividad que sustenta las

relaciones interpersonales, se

impediría el ejercicio de la

racionalidad, ya que, si tal relación

implicaba una puesta a la razón, tal

razón era posible sólo en una relación

normativa de reconocimiento con el

saber y el cuerpo del otro. Si esta

relación no es reconocida o se torna

intangible, entonces, se impediría la

razón como un medio para el saber y

conocimiento del cuerpo. Así, el

sujeto, si no se relaciona con el otro

mediante una relación mediatizada

con el saber, con el cuerpo y la

normatividad, o si no aparece ante el

otro como rostro/palabra en la

cámara, entonces se nos presenta

como ausencia, como puro

consumidor/espectador.

Para estudiar dicho déficit

proponemos una metodología crítica

que hace eje en la dialéctica (Hegel,

Adorno, Honneth), entendiendo la

dialéctica como método de abordaje

de la realidad histórica (Robert,

2016): el déficit de reconocimiento

que se presentaría ante el pasaje y la

interacción entre los sujetos en los

sistemas de educación formal. Tales

procesos se encontrarían

influenciados por aspectos

inconscientes, históricos y demandas

actuales (Robert, 2016), por lo que los

problemas de reconocimiento del

estudiante y de la autoridad docente

surgiría por efecto de conflictos y

contradicciones entre seguir, aceptar,

enfrentar, o cuestionar ciertas

tradiciones pedagógicas. Por ello, se

propone realizar un análisis dialéctico

de los marcos normativos que

permiten conceptualizar el papel de la

Educación Universitaria y como la

misma puede responder ante

situaciones de déficit de

reconocimiento. Esto implica articular

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 Educación

Universitaria, 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).

Hay que comprender que este déficit

se presentaría porque el sujeto no

logra ajustarse al proceso formativo

universitario o la virtualidad, aunque

en el fondo su accionar podría

mostrar una lucha por la “liberación

del espíritu respecto a su estado de

inmediatez natural (…)” (Cortés

Sánchez,2009, p. 82), que aún no

encontró su cauce debería ser

reconocida para que el sujeto pueda

salir del estado de alienación,
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silenciamiento, oscuridad de la

cámara.

Cuando el otro me reconoce, se daría

allí un “(…) alumbramiento que se

sobrepone a la inmediatez natural”

(Cortés Sánchez, 2009, p. 81), pero

cuando ello no se da, al sujeto solo le

quedaría su “animalidad” al decir de

Hegel: consumir (Gambini, 2020). Sin

embargo, si se busca la reflexión, el

diálogo y la crítica entre los distintos

participantes institucionales

(docentes, estudiantes, funcionarios),

existe una posibilidad de transformar

las prácticas y los modos de estar en la

virtualidad, en particular en aquellas

en que el anonimato y el silencio

aparecen como modos de existencia.

Después de todo, puede ser que exista

aspectos positivos de este presenciarse

en la oscuridad y el anonimato, u

otros que en este momento no estoy

teniendo en cuenta. Lo que es seguro

es que, aunque usted no concuerde

con mi punto de vista, es el momento

de pensar sobre ello.
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Resumen

Me propongo problematizar el conflicto entre Lógica y Vida a través de “una carta abierta”

de Carlos Vaz Ferreira (1957, O.C. XIII, 55-56)
33

referida al aborto y al homicidio asistido.

Entiendo que en ella se manifiesta una fuerte tensión entre los dos términos que integran

su “Lógica Viva”. A fin de comprender la vigencia actual de este conflicto comenzaré con

una breve referencia a algunas características del impacto vazferreireano en la sociedad,

educación y filosofía uruguayas insertas en la tradición influida por nuestro autor. Pasaré

luego al análisis del texto mencionado y lo confrontaré con algunas de sus ideas centrales

(como estado de espíritu y buen sentido hiperlógico) y sus “reglas prácticas” para casos

como los considerados. Finalmente esbozaré conclusiones abiertas.

CARLOS VAZ FERREIRA:  ON THE EDGE BETWEEN LOGIC AND LIFE

Abstract

My aim is to problematize the conflict between ‘logic’ and ‘life’ in an open letter by Carlos

Vaz Ferreira about abortion and assisted suicide. I believe it shows a strong tension

between the two terms that constitute his “Lógica Viva”. To understand the significance of

this conflict , I start with a short reference to some features of the impact of Vaz Ferreira

on Uruguayan society, education and philosophy, within a tradition influenced by this

author. Then I analyse the aforementioned text, confronting it with some of his central

ideas (such as state of the spirit and good hyperlogic sense) and his ‘practical rules’ for

cases such as those in question.  I end by outlining some open conclusions.

33
Para las referencias a la obra de Vaz Ferreira utilizamos la edición de Homenaje de la Cámara de Representantes de la

República Oriental del Uruguay, de 1957. Por razones de comodidad emplearemos las siguientes siglas: (MI) Moral para

intelectuales, T. III. (LV) Lógica Viva, T, IV. (CA) Conocimiento y acción, T. VIII; (F) Fermentario, T. X. (I)

Incidentalmente… T. XVIII. Muchos de los libros de nuestro autor se basan en exposiciones orales en sus cursos o su

Cátedra de Conferencias. El orden de los tomos no es el cronológico. Las obras mencionadas fueron publicadas: M.I. en

1909; L. V. en 1910; C.A. en 1908 (aunque en la edición que cito se incluye también un estudio posterior; F. en 1938 (pero

varios de sus textos fueron publicados en años anteriores); I incluye materiales de distintas épocas, pero la carta abierta

(que incluyo como Anexo) es de 1935.

32
Este texto es una versión corregida y algo ampliada en base a la exposición oral vía zoom en el Día Mundial de la

Lógica, 14-01-2021 en la Fundación para el Estudio del Pensamiento Argentino e Iberoamericano (FEPAI), Buenos Aires,

Argentina.
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1. Núcleo de la propuesta de

“lógica viva” en Vaz Ferreira

La propuesta de “Lógica Viva” es

presentar “observaciones de orden teórico

concernientes a las relaciones de la

psicología y la lógica, del pensamiento y

el lenguaje, etc., destinadas a corregir los

conceptos falsos que el esquematismo de

la lógica ha originado”, mientras, quizás,

“se está efectuando actualmente […] la

revolución o evolución más grande en la

historia intelectual humana […], porque

se trata […] del cambio en el modo de

pensar de la humanidad, por

independizarse ésta de las palabras.”

(L.V. , en línea)

Vaz Ferreira no desconoce el lugar de la

lógica estándar. Pero no subordina a ella

su aporte que busca corregir las falencias

que origina en la práctica. Y así contribuir

a un “cambio en el modo de pensar de la

humanidad” que no confunda lenguaje y

realidad. Contribuir a crear otro modo de

pensar, una lógica distinta; “lo que

nosotros estamos contribuyendo a hacer

aquí, esto es, crear una lógica viva, una

lógica sacada de la realidad, con ejemplos

de la realidad y con prescindencia de los

esquemas puramente verbales de la lógica

tradicional” (L.V. , en línea)

2. Idea de los efectos del modo

de pensar vazferreireano

El modo de filosofar de Carlos Vaz

Ferreira caló hondo en el sentido común

de “la uruguayez” -decía Mabel

Quintela.
34

Durante su prolongado

magisterio que pulverizó falacias

cotidianas de las que nos cuidamos, sus

fermentales ideas fueron generando

“estados de espíritu” insatisfechos y

34
Mabel Quintela, fallecida en 2014, fue una de las

protagonistas del desarrollo de la “educación filosófica”

que explicito a continuación. En su homenaje la

Inspección de Filosofía y la Asociación Filosófica del

Uruguay realizan anualmente las “Jornadas de Filosofía

‘Mabel Quintela’; Diálogo sobre las prácticas”, en las

cuales docentes de todo el país ponen en discusión sus

experiencias docentes.

abiertos al debate argumentativo, que

pueden ser considerados idiosincráticos.

En la vida de las aulas de filosofía en la

enseñanza preuniversitaria en Uruguay se

va desarrollando con fuerza una

“educación filosófica” (desde fines de la

década de los ’80), con orientación

teórica y práctica didáctico-filosófica, que

promueve y desarrolla una tradición que

recoge -entre otros- el legado

vazferreireano.

Esta línea se desarrolla en tensión con

nuestras tendencias (también uruguayas)

a regirnos por un “afán sucursalero”

(Pereda, 1994), a seguirnos definiendo

por “escuelas” preestablecidas, a no

leernos entre nosotros, a ceñirnos al

cumplimiento de normas y

procedimientos formales, y a encerrarnos

en “comunidades sabias” que inhiben el

desarrollo de una tradición propia

dialogal.

En la vida de Enrique Puchet encarna el

mejor estado de espíritu vazferreireano

que bulle en su docencia, su escritura y su

presencia permanente en las redes; con

su modo atento, sutil y exigente de leer,

problematizar, reflexionar y discutir

problemas teóricos y prácticos de

actualidad, con un estilo modesto, de

“perfil bajo”, riguroso y sin concesiones.

José Seoane (2015), trabaja un modelo de

análisis argumental, como guía

heurística -bastante formalizada- y

“altamente compatible con los diversos

casos de análisis que Vaz desarrolló en su

obra”.

Jorge Liberati (1980) muestra a Vaz

Ferreira como un adelantado de los

posteriores campos del análisis del

lenguaje común y de la teoría de la

argumentación. Es cierto que él transitó

caminos que otros recorrieron y

enriquecieron después; aunque

generalmente sin conocer su obra, sin

inspirarse en ella y -en consecuencia- sin

tomar en cuenta muchas de sus ideas.

Exceptuando el caso de autores

uruguayos cultores de esas disciplinas
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(muchas veces en el exilio) como Ardao,

Sasso, Piacenza o Pereda.

Arturo Ardao, desexiliado, dedicó la

última obra de su fructífera vida a

distinguir “lógica de la razón” y “lógica de

la inteligencia” (Ardao, 2000). Se trata de

un importante esfuerzo referido al

problema que aquí me preocupa. Su

distinción señala un camino transitable

para enfrentar la paradoja que aquí

presentaré.
35

En México, Carlos Pereda intenta mostrar

“indicios de la incertidumbre de la razón”.

Es que un modo “formalmente válido” de

argumentar puede caer, en “vértigos

argumentales”, que “atraen con fuerza

irresistible” hacia un pensar falacioso y

violento. Cito, como ejemplo, la última de

sus “reglas prudenciales de la

argumentación”:

Atiende que tus argumentos

no sucumban a las

tentaciones de certeza o

ignorancia, pero tampoco a

las del poder o la impotencia.

(Pereda, 1994, en línea)

Comentando a Pereda, el filósofo

mexicano Harada (2010, 225) dice que

sus reglas “reflejan mucho de su carácter

y de su gran sensibilidad argumentativa,

por lo cual no es fácil que otras personas

puedan hacer uso de ellas”. Puede ser

cierto en muchos casos. Pero justamente,

para debatir se requiere un cierto tipo de

“estado de espíritu” (cierto carácter,

cierta sensibilidad). Carecer de ellos

induce a abandonar la discusión, a

proceder de modo falacioso, a caer en

mayores grados de violencia. Pero la

formación de un estado de espíritu

respetuoso del otro, adecuado al diálogo,

exige cierto tipo de educación. Es algo

que se aprende y se practica. Enseña

Pereda, que la diferencia entre argumento

35
Para el asunto del que me ocupo aquí es importante el

detallado estudio de los conceptos centrales de Vaz

Ferreira (Ardao, 2000, Capítulo IV, particularmente pp.

54-56. Sobre esa obra de Ardao versa la intervención de

la Prof. Marisa Berttolini en este mismo evento.

y violencia “es de grado”; pero también

que: “la única opción al debate es la

violencia”. Sin poner en primer plano la

cuestión educativa de la formación de

estado de espíritu aptos a la discusión,

nos deslizamos hacia mayores grados de

violencia.

3. Sobre la “carta abierta” de

Vaz Ferreira sobre aborto y

eutanasia.
36

En esta “carta abierta” de 1935, Vaz

Ferreira (1935, en línea) contesta a un

pedido de “opinión fundada” relativo al

“aborto libre y al homicidio piadoso”

(Ibid.). Entiende que son cuestiones que

él estima “bastante complejas y que

ofrecen múltiples aspectos, sociales,

jurídicos, morales, religiosos”.

El pedido es sensato: ¿Quién mejor que

Vaz Ferreira para dar una “opinión

fundada” orientada por su “buen sentido

hiperlógico”, una “idea a tomar en

cuenta” que haga a sus destinatarios “más

capaces que antes de razonar bien, y más

capaces de evitar algunos errores o

confusiones que antes no hubiéramos

evitado”? (Ibid.).

Sin embargo, Vaz Ferreira responde a la

solicitud de “opinión fundada”:

Pero es el caso que yo no

puedo, para considerarlos y

razonar bien sobre ellos

ponerme en el estado de

espíritu que sería necesario,

por lo cual debo excusarme.

36
Se trata de un documento de circunstancias. Dado

que quien le formula el pedido, era una notoria

opositora a la posibilidad de despenalizar el aborto, la

solicitud de opinión fundada (que se ve que le llegó

también a Vaz Ferreira por otras vías) podría tener el

sentido de reforzar dicha posición con argumentos del

famoso filósofo, abogado y Rector de la Universidad; y

éste podría tener buenas razones para no pronunciarse.

Si decidí tomarla como eje de este trabajo es porque se

pronuncia sobre el tema en la misma carta y ella pierde

su carácter “privado”, pues expresamente autoriza a que

“hagan de esta carta el uso que quieran”, y la misma

aparece con el título de “Carta abierta…” en la edición

Homenaje de la Cámara de Representantes.
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Me ocurre en efecto que yo no

puedo razonar ni discutir

razones sobre nada que afecte

la vida humana. Los que hayan

leído ciertos libros míos, saben

cuál es mi estado de espíritu

sobre la pena de muerte.
37

Pues

bien: el aborto, por ejemplo,

me produce el mismo horror

(debo decir, en verdad, que

más horror: ese ser vivo,

chiquito, ¡tán
38

indefenso!)

(Ibid.)

Párrafos tremendos.

En el borrador mecanografiado está

escrito y tachado “que tenga que ver con

matar” y sustituido a mano por “yo no

puedo razonar ni discutir razones sobre

nada que afecte la vida humana”. Se

comprende la comparación con su

“estado de espíritu sobre la pena de

muerte”:
39

ese “horror”, que se agrava en

el caso del aborto por tratarse de la

muerte de un “ser vivo” chiquito e

indefenso.
40

Sobre estos asuntos no es

posible “ni razonar ni discutir”… en ese

“estado de espíritu”.

Da otros argumentos más (a) “yo creo que

los sentimientos de religiosidad pueden

ser más fuertes en los que no sabemos lo

que es la muerte y lo que es la vida”; y (b)

“para mí, los sentimientos de familia son

los primordiales. Y quiero que todos

tengan muchos hijos”. Dos sentimientos

40
Sin profundizar notemos que el “más horror” del

aborto no se debe a que sea “humano”, sino pequeño e

indefenso: que junto al “tán” suena como falacia ad

misericordiam.

39
V. más abajo el comentario de la “regla práctica” que

aplica Vaz Ferreira para encarar la “pena de muerte” y

aquí extiende al caso del aborto, al menos.

38
En el primer borrador escribe “tan” y agrega a mano

la tilde (que figura en el texto de O. C.).

37
V. más abajo. En Moral para Intelectuales Vaz

Ferreira siente “horror” tal ante la pena de muerte que

hace innecesario argumentar. Corresponde a Pedro

Figari haber encabezado el movimiento exitoso por la

abolición de la pena de muerte en Uruguay, por Ley Nº

3238 del 23 de septiembre de 1907. Agustín Courtoisie

prologó y compiló sus textos al respecto. (Ref. Bibl.

Figari, 1903 y 2013)

personales: el de trascendencia (o

inmortalidad) y el de familia.

El choque entre razón y sentimiento

parece aquí capaz de inhibir el

pensamiento y la acción. Sin embargo, el

párrafo final de la carta apunta a una

acción originada por el mero sentimiento,

sin razones ni debate: “Excúseme, pues,

por no poderle dar una opinión razonada.

Salvo que crean Vds. que un sentimiento

es una opinión, en el cual caso hagan de

esta carta el uso que quieran.”
41

: nuestro

autor está dando su aval a la idea de que

un sentimiento es en sí mismo una

opinión. Así toma partido expresamente

contra “el aborto libre”, e implícitamente

contra “el homicidio piadoso”. Posiciones

que asume en un estado de espíritu que

reconoce inadecuado “para razonar bien y

discutir sobre esas cuestiones”.

El logos y el buen sentido hiperlógico

claudican ante el pathos, el puro

sentimiento como opinión, y nuestro

autor resbala hacia falacias que él mismo

ha denunciado:

No hay nada que desconcierte

más a un buen razonador o a

una persona de buen sentido,

nada que sea más imposible de

refutar, que un argumento que

no es argumento: palabras (…)

que no pueden ser refutadas

precisamente por no ser

argumentos (LV, en línea).

El sentimiento de Vaz Ferreira en su carta

abierta no es un argumento. Sí sería

razonable callar en esos casos, que es lo

que valora en quien no habría dado

respuesta a preguntas de Pico Della

Mirandola: “¡Qué hombre

intelectualmente tan respetable pudo

haber sido aquel que fue capaz de callarse

treinta veces en una discusión pública!...”

(LV, en línea)

Pero Vaz Ferreira se pronuncia; expresa

una opinión no razonada en

41
Con la salvedad de citarla íntegra.
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contraposición también con estos

consejos que da a sus alumnos, escuchas

y lectores:

Será bueno que ustedes se

penetren bien a fondo de esta

necesidad de completar el

raciocinio por el instinto

experimental y por un buen

sentido auxiliar de la lógica; y

que comprendan al mismo

tiempo que esto no es

proscribir el raciocinio, ni aun

disminuir su papel, sino darle

el que verdaderamente le

corresponde (LV, en línea)

Estos consejos (incluidas sus

ambigüedades)
42

formulan los problemas

de fondo que movilizan y orientan el

esfuerzo filosófico y educativo de Vaz

Ferreira hacia la promoción de buenos

estados de espíritu; tanto por el camino

de mostrar la insuficiencia del

“raciocinio” (ligado a procesos de

abstracción lingüística) para resolver

problemas (ontológicos, morales) de la

“realidad” o la “vida”; como por el de

llevar al raciocinio a asumir el papel “que

verdaderamente le corresponde”.

Explica su idea de buen sentido

hiperlógico de la siguiente manera, es:

(…) una especie de apología del

buen sentido; pero no del buen

sentido vulgar, o mejor,

entendido vulgarmente, sino

de otro buen sentido más

elevado: del que yo llamaría

buen sentido, no infralógico,

sino hiper-lógico. El sentido

común malo, ese que con tanta

razón ha sido objeto del

estigma de la filosofía y de la

ciencia, el que ha negado todas

las verdades y todos los

descubrimientos y todos los

ideales del espíritu humano, es

42
Por ejemplo: lo que falta: ¿es un “complemento, un

“auxiliar” de la lógica? o ¿es una “corrección” por “otra”

lógica que determina qué le corresponde

verdaderamente al raciocinio y para qué no sirve?

el sentido común inconciliable

con la lógica: el que no admite

el buen razonamiento. Pero

hay otro buen sentido que

viene después del

razonamiento, o, mejor, junto

con él. Cuando hemos visto y

pesado por el raciocinio las

razones en pro y las razones en

contra que hay en casi todos

los casos; cuando hemos hecho

toda la lógica (la buena lógica)

posible, cuando las cuestiones

se vuelven de grados, llega un

momento en que una especie

de instinto —lo que yo llamo el

buen sentido hiperlógico— es

el que nos resuelve las

cuestiones en los casos

concretos. Y sería bueno que la

lógica no privara a los hombres

de esta forma superior de buen

sentido. (LV, en línea)

En este punto radica, quizás, el principal

aporte teórico de Vaz Ferreira y también

su principal tensión: cómo articular en la

práctica ambas instancias.

4. “Reglas prácticas” para las

“cuestiones sociales”

Dice Vaz Ferreira que “todas las

cuestiones sociales son discutibles, y en

todas cabe argumentar” y da dos “reglas

prácticas” para esos casos: “tiendan

ustedes a tener confianza, primero, en los

sentimientos de humanidad, de simpatía

y de piedad, y, segundo, en las soluciones

de libertad”. (M.I., en línea )

Claramente se trata de lineamientos a

tomar en cuenta, no un sistema

particular para aplicar como solución en

esos casos. Sin embargo, ejemplifica la

primera regla con la discusión sobre la

pena de muerte de este modo:

Hay argumentos teóricos,

aparentemente buenos, en favor, y

argumentos teóricos,
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aparentemente buenos, en contra

(…). Mientras ustedes se

mantengan en ese terreno

puramente lógico o escolástico,

podrán no resolver. Pues en esos

casos, tengan confianza en los

sentimientos de humanidad y de

piedad. Hay una solución que se

impone, que se impondrá tarde o

temprano: los hombres no pueden

matar a otros hombres. Cuando

sientan esto, dejen de argumentar

ni de preocuparse demasiado de

que les argumenten: ¡no se mata!”

(M.I., en línea)

Como hay una “solución que se impone,

que se impondrá tarde o temprano”

habría que “sentirla”, dejar de

argumentar y dejar de atender los

argumentos de otros. Entonces, el “¡no se

mata!” pasaría a ser un imperativo

absoluto (sin excepción, sin grados, sin

tomar en cuenta ninguna otra

consideración).

¿Podría llevar esto a favorecer

sensibilidades que dejen de pensar y de

debatir en cuestiones concretas de

carácter público en función de un

mandato que se siente como absoluto?

En la carta también renuncia a pensar

cada caso. En vez del hacer “uso público”

de su razonablismo o buen sentido

común hiperlógico, se limita a manifestar

pública y enfáticamente su sentimiento

personal para que sea utiliado a favor de

una opción, y atribuyendo a los

partidarios del aborto libre y el homicidio

piadoso, poca o mala sensibilidad. Es

decir: recurriendo a un argumento contra

el hombre y haciendo pesar

falaciosamente su autoridad.

Estos consejos: ¿no sugieren solucionar

esos problemas mediante un sistema y no

por ideas a tener en cuenta? ¿no tratan

cuestiones ”normativas” como si fueran

“explicativas”?

El “no se mata” entra en conflicto con la

regla que se orienta a elegir las soluciones

de libertad antes que las de prohibición,

al menos en los casos del aborto y del

“homicidio piadoso”. Parece evidente que

para tomar decisiones en la práctica

respecto a cuál “regla” prevalece en este

tipo de problemas, es necesario

“argumentar” y “discutir” (en el “buen

estado de espíritu” que propone la lógica

viva, de recurrir al buen sentido común

hiperlógico) para tomar una decisiones

justas y razonables en cada caso

concreto. .

La regla de “no se mata” (presentada

como in-disctutible o absoluta) entra en

conflicto consigo misma en la

justificación que hace Vaz Ferreira de la

“legítima defensa”: “Malo es matar; pero

si un asesino penetra en el cuarto en que

duermen mis hijos y va a darles muerte,

se la doy yo antes, si puedo” (MI. 99). De

modo que en algunos casos (pena de

muerte, aborto, implícitamente homicidio

piadoso) la sensibilidad obvia la

necesidad de recurrir a la razón, al

pensar, al argumentar, al “buen sentido

hiperlógico”: basta con sentir (o con

recurrir a la regla de) que “no se mata”. A

la inversa, en el caso de la “legítima

defensa”, basta con sentir que ahí sí “se

mata”, con la misma obviedad.

El mismo autor que nos invita a “pensar

siempre” a “tener en cuenta” todas las

ideas posibles sin hacerse un “sistema”

para aplicar ciegamente en cada caso, es

quien aconseja no pensar, no considerar

otra opción que la ya adoptada. Y,

justamente, porque en esos casos están

en juego la vida y la muerte, la persona y

la sociedad.

5. Los “estados de espíritu”

Revisar el concepto de “estados de

espíritu”
43

ayudará a comprender por qué

Vaz Ferreira considera que no puede

43 En ocasiones habla de “estados mentales”
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ponerse en un “estado de espíritu”

adecuado para considerar y razonar bien

en temas de vida y muerte.

Propone en su Lógica Viva

un estudio de la manera como

los hombres piensan,

discuten, aciertan o se

equivocan —sobre todo, de

las maneras como se

equivocan— pero de hecho:

un análisis de las confusiones

más comunes, de los

paralogismos más frecuentes

en la práctica, tales como son,

no tales como serían si los

procesos psicológicos fueran

superponibles a sus esquemas

verbales” (LV, en línea)

Son los malos “estados de espíritu” los

que llevan a caer en “equivocaciones” o

“confusiones”. De modo que el problema

no está tanto entre las “tesis” en

discusión, sino en el “estado de espíritu

entero” (LV, en línea) con que se encare

un problema o discusión: de “modo

adecuado” o de modo “funesto” que

conduce a falacias.

Un “estado de espíritu” inadecuado es

-por ejemplo- la tendencia en las

“cuestiones normativas” a invisibilizar los

inconvenientes de la opción propia y a

agrandar sus ventajas. Así como la de

quienes “se creen obligados a elegir

forzosamente” una opción y “combatir la

otra como francamente mala” (LV. 94).

También cuando se intenta “fundar una

moral perfecta se cae en el paralogismo

de tratar cuestiones normativas, como si

fueran explicativas· (LV, en línea). “El

estado de espíritu” que constituye este

paralogismo, además, “resulta favorable a

lo existente y contrario a la innovación.

[…] Es un sofisma conservador” (LV, en

línea).

Señala, asimismo, que los errores más

comunes arraigan en el “estado de

espíritu” que incluye la “tendencia a

rechazar una solución porque presenta

inconvenientes, sin tener en cuenta que

las otras soluciones pueden tenerlos

mayores, o la tendencia a negar los

inconvenientes de la solución que se

adopta” (L. V. , en línea).

Cabe preguntarse: Lo que lo conduce

primero a callar e inmediatamente a

pronunciarse por una opción previamente

asumida como indiscutible, ¿no es acaso

uno de estos estados de espíritu

inadecuados?

En el capítulo dedicado a “pensar por

sistemas, y pensar por ideas para tener en

cuenta” define el primer modo de pensar

como el mal uso de una observación

acertada, consistente en hacerse

“consciente o inconscientemente, su

sistema”
44

para aplicarlo en todos los

casos. Quien así actúa -dice- “se ha

condenado fatalmente a la unilateralidad

y al error; se ha condenado a pensar

teniendo en cuenta una sola idea, que es

la manera fatal de equivocarse en la gran

mayoría de los casos” (L.V. , en línea). El

“espíritu humano”, así, “degenera y se

pervierte” hasta el punto de hacernos

“hasta incapaces (…) de observar la

misma realidad, aunque nos rompa los

ojos”. (L.V. , en línea). Y expresa que “los

sistemas religiosos dogmatizados: son los

más cerrados de todos, los que más

esclavizan la mente”. (LV., en línea).

Podría preguntarse si en esta carta

nuestro autor no cae en unilateralidad e

incluso bloquea su capacidad de

observación.
45

45
Quizás le genera incapacidad de observar los efectos

fatales que la prohibición del aborto genera en la

práctica concreta.

44
Un “sistema”: “lleve o no un nombre que acabe en

ismo”. También habla de “sistemas innominados” (LV,

en línea), algunos de carácter “inconsciente”. La idea no

implica necesariamente un sistema organizado sino en

construirse -a partir de una observación o creencia- una

regla rígida a aplicar en todos los casos. Su opuesto es

“pensar por ideas a tener en cuenta”: considerar en cada

caso las ideas disponibles que han funcionado en otros

casos y someterlas a análisis crítico, reflexión o

discusión antes de decidir una acción referida a otro

caso.
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De las características de un buen “estado

de espíritu”, del funcionamiento de un

buen sentido hiper-lógico habla toda la

obra de Vaz Ferreira. “Un libro futuro”

(LV , en línea) es un buen ejemplo: “Que

un filósofo pueda (…) también cambiar

ante una objeción, ceder ante un

argumento (…), que pueda decirnos que

hay puntos sobre los cuales oscila, sobre

los cuales no tiene opiniones hechas”. Y

resume su modo de “pensar por ideas a

tener en cuenta”:

Lo que yo procuro

enseñarles es pensar con

todas las ideas que se pueda,

teniéndolas en cuenta a

todas, tomándolas como

tendencias, en cada caso,

equilibrándolas,

adaptándolas, es muy fácil

de comprender. Si es difícil

de aplicar, es, sobre todo,

porque cuesta al espíritu

humano libertarse de la

impresión de abandono en

que le parece encontrarse

una vez que lo dejan libre.

(LV. , en línea)

En la carta comentada, a Vaz Ferreira le

cuesta, “libertarse de la impresión de

abandono”. Parecería necesitar atarse a

un sentimiento, un horror, que no

acompaña el razonamiento y la

argumentación con ese instinto y esa

sensibilidad experienciales, ese buen

sentido común hiperlógico que llama

razonablistas. Prescinde del proceso de

pensar que él mismo promueve y -desde

un estado de espíritu que reconoce

inadecuado- rechaza pensar el problema

en cuestión tomando una decisión basada

en un sentimiento infralógico.

6. Cambios de estado de espíritu

Pero “los hombres cambian de estados de

espíritu”, a través de la historia tanto en

lo individual como en lo social.

“Lo que cambia más bien es

el estado de espíritu. Hay

cuestiones (…) que caen en

desuso, (…) por no

corresponder al estado

mental de la humanidad (…)

no se discuten hoy, no

porque se hayan resuelto

por el raciocinio, sino

porque nuestro estado

mental ya no corresponde a

ellas. (…) La verdad (…) se

va haciendo principalmente

por cambios de estados de

espíritu; los hombres

acaban por pensar y sentir

mejor, y ciertas cuestiones

se van desvaneciendo solas”

(L.V. , en línea)

Esta idea está explicitada en

Moral para intelectuales (obra

cuyo “objeto práctico, creo que,

antes que a crear moral, debería

atender a aclararla” (MI, en línea

18-19):

“Los grandes cambios

sociales nunca o casi nunca

se hacen a consecuencia de

raciocinios, sino que lo que

cambia es el estado de

espíritu: algo mucho más

hondo que el plano

psicológico puramente

intelectual. (…) En otros

tiempos se daban razones

para justificar la esclavitud;

y hoy se dan razones para

justificar muchas

instituciones actuales que

quizás sean poco menos

atroces que ella. (…) Los

cambios sociales no se

hacen principalmente
46

por

46
El autor relata que, al corregir el borrador de esta

página, advirtió la “falsa oposición” y la enmendó

agregando “principalmente”. Pero, ya con el libro

impreso se dio cuenta que había caído en el mismo poco

antes y que, “si bien aparecía algo paliado, no lo estaba

bastante” (LV, 36): “Los grandes cambios sociales
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la argumentación, por la

teoría; los hombres cambian

de estado de espíritu. El

tormento no desapareció el

día en que los hombres se

convencieron

intelectualmente de que era

malo; desapareció el día en

que no lo pudieron soportar

más”. (MI, en línea).

Cierto “estado de espíritu” obstaculiza los

cambios: “una anestesia especial,

intelectual y moral, para los absurdos y

para los males que se respiran, que están

en el ambiente, que son actuales, y dentro

de los cuales nos hemos acostumbrado a

pensar y a sentir. (…) El estado de

espíritu a que me refiero, es el de no darse

cuenta de ellos; sobre todo, de no

sentirlos.” (M.I., en línea). Frente a ello

“hemos de esforzarnos en evitar, en

combatir por todos los medios esa

anestesia adaptativa lógico-moral; (…)

que nos impide sentirlos” (MI, en línea)

Las cuestiones se van resolviendo solas,
47

pero el cambio de espíritu parece ser algo

siempre positivo y supone posible

combatir contra los malos estados de

espíritu que puedan afectarnos. ¿En qué

medida son causa o efecto de cambios en

otros órdenes de la realidad, digamos,

más “materiales”? ¿De qué maneras se

relacionan con ellos los “estados de

espíritu”?

El cambio de “estados de espíritu” parece

ser siempre para mejor, una tendencia,

una “flecha” del progreso que apunta en

la buena orientación. En “El signo moral

de la inquietud humana” (F., en línea),

47
Su idea del cambio de “estado de espíritu” como causa

de la “desaparición del tormento”, resulta claro que no

se funda en la observación de la realidad de su época.

Pero, si la aceptáramos, es obvio hoy que, o bien el

“estado de espíritu” puede cambiar para peor, o bien

dista de ser única causa tanto de la existencia como de

la “desaparición” de la tortura: hoy la “soportamos”…

nunca o casi nunca se hacen a consecuencia de

raciocinios, sino que lo que cambia es…”

llega a ser aquello que prueba el progreso

moral: “Prescindamos, ante todo, de si el

progreso es o no necesario. De hecho, en

materia de progreso, el discutible podrá

ser el intelectual; pero el moral es

indiscutible”. (F. , en línea) Es en “lo

histórico, donde yo pienso que se

evidencia mejoramiento moral (…) lo

esencial es que en la aventura humana

cada vez se agregan más ideales (…)

Agregar, no sustituir”. (F.199).

Ejemplifica con los “efectos de la

supresión” de la esclavitud por “la

agregación de un solo ideal: el de la

libertad de todos los hombres (…) Y esta

humanidad no se satisface: (…) quiere

todo. No sólo suprimir la esclavitud, sino

que ni siquiera ha de haber clases menos

felices: quiere igualar y levantar a los

hombres…” (F., en línea).

Nótese que no se trata sólo de combatir

las tendencias conservadoras, sino de

“agregar” ideales. Ése sería motor que

lleva a “suprimir la esclavitud” y luego no

se conforma con lo logrado sino que

“quiere igualar y levantar a los hombres”.

Esa insatisfacción con lo alcanzado y lo

vigente es voluntad de avance hacia el

bien. El problema es que aparece como

única fuente de cambio.

Agrega que “lo que se va haciendo

especialidad de la vida moderna, es el

aumento de los hombres que, aunque no

tengan cada sentimiento en el grado

superior, los tienen todos (…) -si se

quiere en esta nuestra mediocridad- ahí

está la superioridad moral nuestra” (F.,

en línea)
48

48
Vaz Ferreira considera también el fenómeno de

“interferencia de ideales” y aboga por una moral

conflictiva: “Y hay que hacer entrar en el ideal la

felicidad y el progreso, que son en parte contradictorios

(…); la felicidad y la cultura, en parte contradictorias

también (…); la religiosidad, el consuelo, la esperanza,

pero también la razón (…) Hay que hacer entrar la vida

ulterior (…) pero también esta vida, la de nuestra tierra.

Hay que hacer entrar el sentimiento y hay que hacer

entrar la lógica. Hay que hacer entrar el arte y hay que

hacer entrar la ciencia” (F. 206).
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Dice:

“Lo que se agregó no fue el mal,

sino la resistencia creciente
49

(…)

la resistencia creciente al mal. (…)

Lo que se agregó no fue, por

ejemplo, la guerra, sino el sufrir

cada vez más por que la haya” (F.

201): lo agregado es el aumento

de horror a la guerra: que haya

más resistencia moral, que haya

más repugnancia . Lo agregado,

creciente, es el horror, la

resistencia. (F., en línea)

Ahí aparece el agregado de horror,

repugnancia moral, insatisfacción,

resistencia como signos morales del buen

estado de espíritu que asegura y muestra

la flecha del progreso. Esta perspectiva es

inseparable del aspecto propositivo del

agregado de ideales, con el que forma un

todo coherente. Un poco al modo en que

Kant ve como signo moral de la historia:

el entusiasmo que despierta la

Revolución Francesa en los espectadores

que toman públicamente posición a su

favor (en tanto mostración de la

posibilidad real de una sociedad más

justa). El acontecimiento, el cambio

sustantivo, para Kant, no estaría en un

“hecho elevado” (las revoluciones, la

Revolución Francesa) sino

“sencillamente, en la manera de pensar

de los espectadores que se revela

públicamente cuando se trata de ese

juego de grandes vuelcos y conmociones,

que manifiesta un carácter común a todo

el género humano; un carácter moral, que

no sólo permite esperar un progreso hacia

lo mejor sino que es ya, dentro de los

límites que el presente fija a la capacidad

de progreso”. La revolución “puede

49
La “falsa oposición” es notoria. También la

circularidad del argumento: el “mal” ya está y no se

incrementa; por tanto, en lo nuevo siempre habrá

progreso (moral)

¡Qué grandeza la del que siente todos estos ideales ─ en

parte contradictorios; y se da a todos ─ o a muchos ─

sin poder satisfacer del todo a ninguno ─ y menos a su

propia conciencia! (F. 207)

fracasar o ser exitosa, acarrear miseria y

atrocidades; esa revolución, así y todo,

genera en los ánimos (las mentes) de los

espectadores una toma de posición según

el deseo que raya en el entusiasmo y que,

puesto que en su exteriorización misma

no deja de ofrecer peligros, no puede

tener ninguna otra causa que una

disposición moral en el género humano”.

(Kant, 1795, cit. por Lyotard, 1986)

El reconocimiento de la relevancia del

cambio de espíritu podría, pues, suponer

la necesidad “hechos elevados” (cambios

sociales, revoluciones, etc.) que la

motiven. Y esos hechos, por su parte,

suponen cambios de espíritu (previos o

paralelos).

Esto incluye algunas limitaciones y

problemas que habría que considerar, y

que no aparecen en Vaz Ferreira. Por un

lado, la no consideración de los aspectos

materiales u objetivos en los proceso de

cambio social;
50

por otro lado, cómo se

resuelven, en un plano hiperlógico, las

interferencias de ideales, de qué modo

(hiperlógico) habría que pensarlas

(reflexionar, razonar, discutir

argumentativamente) para decidir y

actuar en la práctica.

7. A modo de conclusión

7.1. Plantearé ahora, en su vigencia

actual, el problema que genera el

conflicto paradójico entre el sentido de

conjunto de la obra de Vaz Ferreira y su

“carta abierta” respecto a “aborto libre” y

“eutanasia” (1935), (incluida su remisión

a la “pena de muerte”) y aludiré a posibles

caminos de superación.

Para eso mostré efectos de la obra de Vaz

Ferreira en el “sentido común”, la

educación y el pensamiento uruguayos.

Después comenté esos textos y pasé

revista a algunas ideas de nuestro filósofo

50
No hago aquí hincapié en esta cuestión. Remito al

respecto a un viejo trabajo que consideraba ese asunto,

no sin excesiva rigidez (Castro y Langon, 1969)
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(que parecen incompatibles con su

posición en esos tres “casos”) y me detuve

en la idea de “estado de espíritu”, pues

indica que no puede ponerse en el que

sería necesario para “considerarlos y

razonar bien”.

Por mi parte, formulé algunas dudas y

preguntas.

7.2. Se podría concluir que el trato que

Vaz Ferreira da a esos asuntos es

incompatible con el sentido general que

orienta su obra.

Pero también (aunque se trata de asuntos

importantes vigentes hoy) se podría

minimizar la tensión como algo fortuito o

circunstancial, del todo separable del

resto de su obra. Pero una minimización

de este tipo elude el problema de

comprender el por qué de su falla, de qué

necesidad (¿lógica?) u obligación

(¿moral?) lo lleva a caer en vértigos

argumentales que le hacen adoptar reglas

y a tomar posiciones concretas por la vía

de cerrar los debates e imponer (a

cuestiones sociales, públicas) soluciones

basadas exclusivamente en su

(indiscutibles) sensibilidad y autoridad

personales.

7.3. Me parece fermental partir de la

hipótesis de que la posición de Vaz en

esos casos es consecuencia ínsita a su

aporte más profundo. Y que manifiesta el

límite a partir del cual su “modo de

pensar” (su teoría, su lógica viva) se

muestra impotente: ya no puede ejercerse

en la práctica. Ya no se “arroja a nado”,

hasta sin esperanzas, en el “océano para

el cual no tenemos ni barcas ni velas”,

sino que vuelve “al témpano flotante”…

No se atreve al super-quijotismo sin

anestesia que propone.
51

51
Me tomo esta “licencia literaria” a partir del texto

vazferreireano, en que compara la ciencia con un

“témpano flotante” (comparación de Ortega y Gasset),

que la ciencia ha hecho sólido y habitable. Y que esa

“morada perdería su dignidad si (…) algunos (…) no se

arrojaran a nado, aunque se sepa de antemano (…) que

todos se ahogaron indefectiblemente en el océano para

el cual no se tiene barca ni vela”. (F. 122-123). Respecto

Formularía así esta aporía:

Un modo de pensar (como el de Vaz

Ferreira) que acepte mantener

imperecederamente abierto el diálogo y

en debate de esas cuestiones…
52

es algo

que choca tanto a la tradición lógica y

moral monológica y deductiva que está

en el núcleo duro de nuestro modo de

pensar (“occidental y cristiano”) que nos

hace insoportable “libertarnos” del

mismo y abrirnos a otros logos y pathos

(a otros modos de ser humanos) en un

proceso de dia-logos, que nos provoca ese

“sentimiento de abandono”, de

inseguridad, de intemperie que, en

consecuencia, nos conduce a la tentación

de buscar refugio en nuevos dogmas, al

vértigo argumental que tiende a correrse

del debate argumentativo hacia el polo

de la violencia negadora de los otros.
53

Un modo de pensar contra (y fuera) de los

modos de pensar cerrados,
54

como el de

la Lógica Viva vazferreireana, no puede

clausurar definitivamente problemas

radicalmente humanos, sin negarse a sí

mismo, sin diferenciarse del pensar por

sistemas y hasta forzando la creencia.
55

55
James sostiene que hay casos en que, para no quedar

en la inacción, la “religión es una opción forzosa”. Vaz

critica este “forzar la creencia” y concluye que “ese”

54
Los “sistemas” que critica Vaz Ferreira son los

“cerrados”: o más exactamente, aquellas “ideas” que se

“aplican” a todos los casos de modo que las acciones

correspondientes en la práctica se deducen de ellas. El

caso extremo son los “dogmas religiosos”

53
Utilizo libremente ideas de Pereda.

52
Cfr. Platón, Fedro (276e-277)

a su quijotismo supremo: “Unamuno, que exalta el

quijotismo y desprecia la razón, no comprendió el

supremo quijotismo de la razón. El quijotismo sin

ilusión es el más heroico de todos. Investigar y explicar

sin término ni aun esperado; comprender para

comprender más, sabiendo que cada comprensión hace

pulular más incomprensiones; sabiéndolo de antemano,

sin ilusión... y darse a eso, gozando y sufriendo, es el

quijotismo supremo. Atacamos los molinos de viento

ideológicos sin la ilusión de creerlos gigantes ni la de

vencerlos...” (F. 182). “Hay los sin anestesia (…) -el

super quijotismo- la super aventura- la más heroica de

todas: Que así se viva, que así se luche, que así se hagan

sacrificios!” (F. 204)
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Lo que tiene efectos en la práctica, como

en los casos que estudiamos.

7.4. Ese límite muestra que, por un lado,

nuestras lógicas y morales y

sensibilidades interactúan y tienen su

origen en la cultura occidental y cristiana

(no son fruto de un progreso universal de

la humanidad); y, por otro lado que no

son los únicos ni los más elevados

“estados de espíritu” de los seres

humanos; sino que éstos se gestan en

conflictivas culturas y sus historias. Los

pathos, ethos y logos de los esclavizados y

de los empobrecidos no son inferiores a la

lógica, ética o sensibilidades

desarrolladas en la tradición occidental.

Ni tampoco son inferiores a las de los

eventuales “observadores”, que no están

desligados de sus raíces concretas en su

cultura y época, ni tienen un estatus

privilegiado por desinteresado. Incluso

puede considerarse los estados de

espíritu de los vulnerados como -al

menos éticamente- superiores a los de los

victimarios de sus propias épocas y

culturas;
56

y sus estados de espíritu

inciden en los cambios sociales y en los

cambios de espíritu de los demás. Los

“cambios de estado de espíritu” son una

de las causas (previas o paralelas) a los

cambios sociales, no sólo “resultado” de

éstos. No hay razón (ni necesidad) de

creer en el progreso moral (un dogma, al

fin y al cabo) para que haya o deje de

haber cambios, ni para asegurar que ellos

sean irreversibles.

Los sentimientos particulares de Vaz

Ferreira aparecen en los casos que

consideramos como naturalmente

buenos. No reconoce su vínculo con lo

cultural (la razón, la moral), ni tampoco

56
Dice Nicolás Guillén en uno de sus poemas: “Yo

también soy nieto, bisnieto, tartaranieto de un esclavo:

¡que se avergüence el amo!”.

pragmatismo es, por eso “inferíos al… a esa otra actitud

del alma que precisamente por ser la única lógica, la

única moral, la única sincera, la única posible, no puede

nombrarse con ningún -ismo” (C.A. pp. 23-31).

con la realidad fáctica, ni con los

aspectos materiales de cualquier cultura.

El horror al homicidio, a la pena de

muerte, al aborto, a la eutanasia… se

presentan como un único ideal no

conflictivo, sin interferencias de ideales,

en un indefinido avance lineal hacia un

futuro siempre y necesariamente mejor.

Una nueva anestesia.

7.5. El proyecto vazferreireano quiere

insertarse en el proceso de cambio “más

grande de la historia intelectual humana”

que consiste en el “cambio en el modo de

pensar de la humanidad”. Las inquietudes

que movilizan y orientan su esfuerzo

filosófico y educativo buscan mostrar la

insuficiencia del “raciocinio” (ligado a

procesos de abstracción lingüística) para

resolver problemas de la “realidad” y la

“vida”. Introduce otro “modo de pensar”,

(otra lógica) que no implica el rechazo de

la lógica formal, que asume limitada a su

ámbito propio (sin pretensión de

universalidad)
57

y abre la necesidad de su

“lógica viva”, capaz de abarcar espacios

en los que la lógica estándar fracasa; y de

ir desarrollando estados de espíritu

dotados de un buen sentido común

hiperlógico (LV, en línea) para encarar

con acierto esas cuestiones.

Los casos que comenté marcan el punto

en que la lógica viva no puede decir nada

con razonablidad. Es también el punto en

el que se des-cubre ese nuevo espacio

para el cual ya no tiene palabras.

Si la lógica estándar muestra sus límites

al expandirse fuera de ellos, y de ahí

57
Las referencias a no “suprimir” la lógica, la

“modestia” de entender la “lógica viva” como

“complemento” o “auxilio” de la lógica, no desdicen

esto. Su lógica viva, su buen sentido hiper-lógico

(también postlógico) no están subordinadas a

necesidades ni criterios de la lógica formal. Su

propuesta no es una ampliación, continuidad o

perfeccionamiento de esa lógica: es otra. Las

referencias a no “suprimir” la lógica tradicional, la

“modestia” de entender su “lógica viva” como

“complemento” o “auxilio”, suponen la crítica,

corrección y delimitación del campo lógico formal,

desde el espacio hiper-lógico.

ARIEL- REVISTA DE ORIGINALES DE FILOSOFÍA 52



surgen los esfuerzos por superarla; parece

que, del mismo modo, los límites de la

Lógica Viva han de dar lugar a nuevos

modos de pensar que reflexionen y

debatan sobre el carácter y las raíces de

las insuficiencias de ambas lógicas, a fin

de poder pensar los asuntos que se les

“escapan”, e ir creando una lógica apta

para pensar y debatir los asuntos en los

que ellas resultan impotentes en tanto

tales, pero con fuerza fáctica de

imposición global. Esos caminos

necesitan otros logos.

7.6.

Querría sugerir que la carencia en común

de ambas lógicas es cierta hybris, cierta

arrogancia, que las lleva a imaginarse

ubicadas en un lugar incondicionado. El

aparato conceptual que confía, crea o usa

el observador aparece como neutro

desligado de circunstancias

condicionadas, si no absoluto o infalible,

sí quizás inefable o al menos superior a

los otros. Los pathos, logos, ethos,

téchnes, epistemes o praxis de los demás

(esas culturas que forman subjetividades

colectivas o individuales: sus modos de

sentir, pensar, valorar, producir, saber,

actuar) en algún punto les resultan

innecesarios o inconvenientes para la

toma de decisiones prácticas,

prudenciales.

En ese punto clausuran la discusión, al

debate argumentativo, la deliberación y el

dia-logos, y se encierran en lo que

presentan como in-discutible, que es o

funciona como axioma, postulado,

conocimiento o sentimiento que -de

modo circular y definitivo- pretende dar

solución final al problema en cuestión

mediante su imposición. Es decir: cae en

un vértigo argumentativo que recurre a

argumentos de autoridad y violencia (que

ya implican algo grado de autoritarismo y

violencia), y que operan siempre contra

otro humano.

A través de estos puntos de fracaso es

posible, por un lado aventurar hipótesis

sobre las raíces de estas fallas; así como

explorar nuevos caminos para sostener

dia-logos de modo imperecedero (Fedro,

loc.cit.).

Así, por ejemplo avanzar en la crítica de

la concepción monológica y antidialógica

que implican (en la concepción de una

razón que cree, en un juicio en “última

instancia”); en el aislamiento o

separación de las capacidades o

facultades humanas
58

; en la separación de

los aspectos espirituales y materiales de

la vida humana, que viene a ser una

abstracción insostenible; en la

consideración también abstracta del

individuo y de la humanidad.

En lo personal intento recurrir a los

aportes de Rodolfo Kush (2000) en

particular a su punto de vista geocultural

en que propone -en contra de “un

pensamiento llamado

universal”-“descubrir en la gravidez del

pensar, o sea en el suelo que lo sostiene,

un cuadro real del mismo que abarque

todas las variantes de su modo de ser

universal”, lo que constituiría “la

restitución de un modelo real” (LV, en

línea). No se trata de un “mapeo”, como

de advertir que “un diálogo es ante todo

un problema de interculturalidad” (Ibid.).

Lo que nos pone en el camino de un

diá-logos entre culturas (por tanto, que

implica dia-pathos, dia-epistemes, praxis,

etc.). Es decir: plantear el camino de tipos

de discusión argumentativa prudencial

que “no sucumban a las tentaciones de

certeza o ignorancia, pero tampoco a las

del poder o la impotencia”, que permitan

mantener vivo el diálogo radical a través

de las diversas palabras y razones,

siempre abiertas. De modo de mantener

imperecederamente la convivencia

humana en todos sus aspectos.

El dia-logos inter-cultural está en el

extremo opuesto tanto de un mono-logos

destructor, como de un multiculturalismo

58
En esa línea se esfuerza Zubiri con su “inteligencia

sentiente”, para procurar salir de tanto de una razón

insensible como de un sentimiento irracional.
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aislacionista. Es el campo de desarrollo a

través de distintos logos, pero siempre

filosófico, radical, sin concesiones;

siempre en “estados de espíritu” que es

necesario cultivar. En ese terreno es que

hemos propuesto un tipo de educación

filosófica en dia-logos argumentativo

intercultural: a través de toda la vida y

todas las convivencias humanas.

Asumiendo que en el otro extremo de

estas cuestiones de grados está la fuerza

bruta, o la “razón de la fuerza”.
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Estética

BARROCO, UNA TÉCNICA DE LA CRUELDAD

Gabriela Puente

puente14@yahoo.com.ar

Resumen: En este texto nos proponemos analizar la proto-técnica barroca, en tiempos

aurorales del capitalismo, en su relación con una interpretación mecanicista de la

existencia. Consideraremos un vínculo entre esta técnica, un cierto ethos de la crueldad y

un tipo específico de temporalidad. La figura literaria, introducida por Valentine Penrose y

Alejandra Pizarnik en sus obras, Erzébeth Báthory, la condesa sangrienta, funcionará como

un hilo conductor entre  las temáticas filosóficas mencionadas.

Palabras claves: Condesa sangrienta, Barroco, Temporalidad, Técnica

BAROQUE, A TECHNIQUE OF CRUELTY

Abstract: The aim of this article is to analyze the baroque proto-technique, during the

beginnings of the capitalist system, and to show its relationships with the mechanistic

interpretation on existence. Will be shown, in this article, the links between a certain

cruelty ethos and a specific type of temporality. The literary character, outlined by

Valentine Penrose and Alejandra Pizarnik, Erzébeth Báthory, the Bloody countess; will

work as a link between the philosophical topics mentioned above.

Key words: Bloody countess, Baroque, Temporality, Technic
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1.Introducción: El Barroco y la

mujer sádica.

“La meta de toda vida es la muerte;

y, retrospectivamente, lo inanimado

estuvo ahí antes que lo vivo.” (Freud, S.,

1984:38).

Escribiremos en las siguientes páginas

acerca del sadismo de una mujer que

deviene una técnica de precisión

macabra. O mejor dicho, escribiremos

acerca del despliegue de un mundo que

permite que distintas técnicas, ciertos

deseos de carácter sádico y un tipo

específico de temporalidad redunden en

la producción de un universo de crueldad

barroca.

Tomaremos el texto de Alejandra

Pizarnik, La condesa sangrienta.

Consideramos que tanto el personaje de

Báthory, como la escritora argentina

Alejandra Pizarnik comportan en su

praxis (sádica en el caso de la condesa,

literaria en el caso de la escritora) un

elemento que luego será desplegado. Así

como en la figura de Báthory se encuentra

en potencia el germen de la técnica de

crueldad barroca –como veremos, este

caso el ejemplo que expone la propia

Pizarnik acerca del instrumento de

tortura preferido por la condesa, a saber,

la dama de hierro que puede ser

considerada un autómata propiamente

barroco-. Así también, decíamos,

Alejandra Pizarnik puede ser considerada

una especie de precursora del

movimiento neobarroco. María Negroni,

en su texto “Alejandra Pizarnik:

melancolía y cadáver textual”, abona este

último punto al enumerar ciertos

elementos neobarrocos en la prosa de

dicha escritora, a saber:

La estridencia, el afán

desintegrador, el festín de un

texto que se designa todo el

tiempo a sí mismo como si

fuera un fetiche, la tendencia al

plagio y la invectiva, al tatuaje

y la parodia, a lo frívolo y las

alusiones culteranas, la

renuncia del discurso a ejercer

una función reparadora o a

servir de instrumento en la

búsqueda de lo absoluto.

(Negroni, M., 2001:170)

Pero más allá de estas cuestiones,

elegimos este texto de Pizarnik porque

encontramos en la figura de la condesa

una encarnación particular del vínculo

esencial entre el barroco y la crueldad

sádica.

2.La destrucción barroca.

Tomemos una definición de Barroco que

fue incluida por Borges en el prefacio de

Historia universal de la infamia:

Yo diría que barroco es aquel

estilo que deliberadamente

agota (o quiere agotar) sus

posibilidades y que linda con

su propia caricatura. (…) yo

diría que es barroca la etapa

final de todo arte, cuando este

exhibe y dilapida sus medios.

(Borges, J., L., 2007: 343.)

Podríamos, entonces, decir que la técnica

barroca importa una doble destrucción:

en un sentido, que podríamos llamar

centrípeto, dilapidar un medio es también

dilapidar una técnica, el Barroco es ese

momento en que una técnica es llevada a

su propia autodestrucción.

Por otra parte, en un sentido centrífugo,

el Barroco destruye el concepto de mundo

tal y como se lo conoció en períodos

anteriores; así, la organicidad de la

naturaleza es reemplazada por

ARIEL- REVISTA DE ORIGINALES DE FILOSOFÍA 56



mecanismos que encuentran, si se

permite el oxímoron, una inacabada

completitud a partir del encastre de sus

partes. Todo en el Barroco parece tratarse

de piezas que se encastran. Esta ruptura

de la totalidad orgánica retrotrae al

individuo a la melancolía; que, como lo

advierte Pizarnik, se convierte en el

pathos propiamente barroco, La ruptura

está relacionada con una forma de

temporalidad y concepción de la vida a

partir de lo muerto y mecánico por un

lado; y por otro lado, con el exceso de la

técnica que ya no se condice con lo

natural. La exacerbación de lo muerto

adquiere una apariencia vital.

En este sentido, podemos citar dos

ejemplos: los autómatas cartesianos y la

célebre dama de hierro a la que hace

referencia Pizarnik en La condesa

sangrienta. Ésta consistía en una

herramienta de disciplinamiento

inquisitorial que es extraída, por la sádica

lujuria de la condesa pizarnikiana, de la

cadena de medios y fines disciplinarios y

repuesta en su propia cadena de

herramientas de tortura con el preciso fin

de colmar su perverso deseo.

3. Autómatas: los cuerpos entre la

vitalidad y la muerte.

Para Descartes, el autómata es un cuerpo

mecánico que se comporta de manera

vital. Esta apariencia de vitalidad,

posibilitada por el desarrollo técnico de la

época, redunda en la imposibilidad de

diferenciar entre un cuerpo orgánico y

uno enteramente mecánico.

Tanto en Meditaciones Metafísicas como

luego en Las pasiones del alma,

encontramos un Descartes al que le

cuesta diferenciar entre un cuerpo vivo y

uno muerto. Esto constituye en gran cenit

del mecanicismo: ontológicamente, el

cuerpo vivo y el muerto son lo mismo,

mientras que en el primer caso hay

movimiento; en el segundo, la máquina

ha fallado.

La ontología mecanicista hace del

autómata humano idéntico a un animal y

del autómata vivo igual a uno muerto.

Así, la técnica y la máquina se tornan

indisociables de la muerte.

Por su parte, la “Dama de hierro”

consistía en una herramienta de la

inquisición ideada para guardar en sus

entrañas punzantes a algún ser vivo

-generalmente una mujer considerada

bruja- para torturarlo hasta su muerte. La

descripción de Pizarnik muestra en todo

su esplendor el simulacro barroco de la

vitalidad: “Esta dama mecánica era del

tamaño y el color de una criatura

humana. Desnuda, maquillada, enjoyada,

con rubios cabellos que llegaban al suelo,

un mecanismo permitía que sus labios se

abrieran en una sonrisa, que los ojos se

movieran.” (Pizarnik, A., 2014: 283)

La mecanicidad de la máquina, por pura

repetición mecánica, deviene apariencia

vital. Pero, más allá de esta repetición, la

humanidad misma se mezcla hasta llegar

a la indiferenciación con la máquina.

Veamos cómo lo describe Pizarnik:

Para que la ‘Virgen’ entre en

acción es preciso tocar algunas

piedras preciosas de su collar.

Responde inmediatamente con

horribles sonidos mecánicos y

muy lentamente alza los

blancos brazos para que se

cierren en perfecto abrazo

sobre lo que esté cerca de ella

-en este caso una muchacha-.

La autómata la abraza y ya

nadie podrá desanudar el

cuerpo vivo del cuerpo de

hierro, ambos iguales en

belleza; de pronto, los senos

maquillados de la dama de

hierro se abren y aparecen

cinco puñales que atraviesan a
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su viviente compañera de

largos cabellos sueltos como

los suyos. Ya consumado el

sacrificio, se toca otra piedra

del collar: los brazos caen, la

sonrisa se cierra así como los

ojos, y la asesina vuelve a ser la

‘Virgen’ inmóvil en su féretro.

(Ibid.)

Esta verdadera mezcla entre sustancias,

una inerte y otra vital, es posible porque

el cuerpo humano es también pensado de

manera maquínica. Así, los diferentes

órganos del cuerpo son concebidos como

disociados del resto; gracias a esta

disociación, las dagas de la doncella

podían penetrar alternativamente una u

otra parte del cuerpo para extender la

agonía en largos períodos de tiempo.

4.La nueva técnica del capitalismo

naciente:

El capitalismo tiene la potencia de

concebirlo todo a la manera de un signo;

así, todo elemento que exista en una

determinada serie puede ser extraído de

la totalidad en la cual se hallaba incluido

y ser  introducido en otra serie.

El desmembramiento no es otra cosa que

sacar una parte corporal del contexto en

que es encontrada y ponerlo en relación a

otro contexto.

Toda fábrica comienza con este proceso

de destrozamiento en el cual se da la

conversión de ciertos elementos en

objetos pasibles de ser consumidos en

otras series de producción.

Recordemos uno de los primeros y más

importantes sistemas fabriles de

producción capitalista, a saber, el

ballenero. Charles Olson en Llámame

Ismael, describe cómo, una vez casi

extinto el búfalo como animal proveedor

de la grasa y aceites para velas, los

fabricantes de velas de esperma -nombre

dado al aceite de la ballena- se vuelven

hacia 1760, aun antes de la independencia

de los Estados Unidos, el primer trust

netamente americano. (CRF., Olson, Ch.,

1977:28 y ss.)

En estos buques/fábricas el cuerpo de

una ballena es una cosa redituable, una

mercancía. Cada parte del cuerpo

desmembrado de la ballena es puesto en

una cadena de objetos mercantilizables.

El cuerpo debe ser desmembrado, porque

lo único mercantilizable es la grasa. En el

cuerpo de la ballena, tratado a la usanza

mecanicista, cada parte es concebida

como desconectada del resto; todo esto

permite acelerar el descuartizamiento. Lo

único importante en la ballena es la grasa

que la recubre; así, escribe Melville,

“Puesto que la grasa envuelve a la ballena

como la cáscara envuelve a la naranja, se

la arranca del cuerpo como se pela una

naranja: en tiras espirales” (Melville, H.,

2009:380). Durante este proceso la

ballena continúa aun en su medio vital, y

presumiblemente viva; pero es tratada ya

como mercancía:

… El esfuerzo sin pausa del

cabrestante hace que la ballena

gire sobre sí misma en el agua

y cada lonja de grasa se separa

uniformemente a lo largo de la

línea llamada ‘banda’, que

Starbuck y Stubb van cortando

al mismo tiempo con sus palas

(Ibid.).

Báthory transformó las oscuras

habitaciones subterráneas de su castillo

gótico en una eficiente fábrica de

extracción de sangre y de tortura.

Nuestra condesa barroca se encuentra en

un nivel intermedio, como miembro de la

nobleza, la sangre sigue ostentando un

lugar principal en sus prácticas;

constituye el último reducto de lo vital

durante el proceso de tortura y
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desmembramiento. Pero hay algo en el

tratamiento de esos cuerpos que proveen

de sangre que los hace ya cuerpos

muertos, mercancías, objetos cuya última

finalidad consiste en saciar el deseo de

Báthory.

A su vez, mediante meticulosos y extensos

procesos de tortura ante la excitada

mirada de la condesa, su deseo -sádico,

lésbico, escatológico- sufre una

transformación, es extraído de una serie

para ser puesto en otra; o, dicho de otra

manera, se desvincula de la

normalización medieval que lo ponía en

relación con un fin extrínseco, a saber, el

de reproducción biológica.

5.El dolor:

Pero vayamos sin más preámbulo al

centro de la cuestión: el dolor.

La potencialidad del Barroco consiste en

disociar/diseccionar aquello que a la

usanza orgánica era considerado como las

partes de un todo. Éstas ya desligadas

pueden entrar en diferentes relaciones

entre sí. Si pensamos en el concepto de

dolor, esta capacidad disociativa del

Barroco deviene crueldad sádica.

Deleuze en El pliegue afirma que:

Las micropercepciones o

representantes del mundo son

esos pequeños pliegues en

todos los sentidos, pliegues en

pliegues, sobre pliegues, según

pliegues (…) Y esas pequeñas

percepciones oscuras,

confusas, componen nuestras

macropercepciones, nuestras

apercepciones conscientes

claras y distintas: nunca se

produciría una percepción

consciente si no integrase un

conjunto infinito de pequeñas

percepciones que

desequi1ibran la

macropercepción precedente y

preparan la siguiente.

…. Las pequeñas percepciones

son tanto el paso de una

percepción a otra como las

componentes de cada

percepción. Constituyen el

estado animal o animado por

excelencia: la inquietud. Son

«aguijones», pequeños

plegados que están tan

presentes en el placer como en

el dolor. Los aguijones son los

representantes del mundo en

la mónada cerrada. El animal

al acecho, el alma al acecho,

significa que siempre hay

pequeñas percepciones que no

se integran en la percepción

presente, pero también

pequeñas percepciones que no

se integraban en la

precedente.” (Deleuze, G.,

1989: 113).

Estas micropercepciones son

inintegrables porque son algo así como

unidades discretas, absolutamente

distintas unas de otras.

El deseo sádico de Báthory la llevó a

concebir estas micropercepciones como

unidades discretas de dolor. A su vez,

vislumbró el vínculo indisociable entre

este dolor y la técnica de su época. Su

gran invención consistió en crear un

microambiente lo suficientemente

cerrado, una especie de cerrazón a la

usanza de una concha -por usar una

figura barroca-, dentro del cual el dolor se

reprodujera ad infinitum. La concha,

devenida doncella de hierro, penetraba

un cuerpo ya disociado en numerosas

micropercepciones. Cada

micropercepción de dolor se hallaba

separada de las otras, y su virtualidad le

permitía una reproducción en una

duración infinita.
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6.Consideraciones finales: La

temporalidad de la crueldad

barroca:

La duración de la que hablamos más

arriba sólo adquiere sentido en el

contexto de un tipo específico de

temporalidad.

La temporalidad de la condesa adquiere

una característica cuasi corporal; no es

lineal, tampoco cíclica.

Su vida, signada por ese tiempo que,

según Pizarnik, transcurre de gota en

gota, adquiere un ritmo que le viene dado

desde afuera. Su existencia es marcada

por la cadencia macabra de las

imprecaciones de niñas que se desangran.

Las agujas del reloj de la condesa tienen

la literalidad de la muerte, son agujas

reales que se clavan en carnes blancas y

temblorosas. Más allá de esos agónicos

intersticios temporales no hay nada, o hay

tiempo de transcurso normal, en pocas

palabras, nada para la melancólica

condesa.

Como vimos más arriba, Báthory utilizaba

la sangre de jóvenes vírgenes en orden a

mantener su juventud intacta durante el

paso del tiempo. Sin embargo, el

problema que desvelaba a esta aristócrata

no era cómo lograr una belleza y juventud

imperecedera, todo esto era secundario;

su obsesión, su verdadera y tenaz

obsesión, fue detener el tiempo. Una

temporalidad prekantiana y cíclica.

Detuvo el tiempo anulándolo;

convulsionándolo, revolviéndolo hasta

sus propias entrañas. Para lograr dicha

detención es necesario llegar al centro

animal de la cuestión. La condesa intuyó

que todo esto puede lograrse sólo

mediante un dolor exquisito, un

sufrimiento insoportable que lleva

invariablemente a la muerte.

Báthory, como loba en celo, carecía de

pensamiento; Pizarnik se pregunta

bellamente: “La sangre [de las jóvenes]

manaba como un geiser y el vestido

blanco de la dama nocturna se volvía rojo.

Y tanto, que debía ir a su aposento y

cambiarlo por otro (¿en qué pensaría

durante esa breve interrupción?)”.

(Pizarnik., A., 2014:285)

Respondemos nosotros: nada, no

pensaba, esa temporalidad del transcurso

ordinario por interminables pasillos

góticos estaba vacía. La muerte colmaba

sus instantes de satisfacción sádica, como

colma en nosotros algún pasatiempo las

horas de tedio.

La de la condesa era una temporalidad en

la cual los instantes no estaban

conectados unos con otros. No había

vínculo posible. Hizo de la disección o,

por utilizar un término que remita menos

a la medicina, del destrozamiento una

práctica habitual ¿Multiplicó el dolor,

porque los instantes temporales no tenían

conexión entre sí? o ¿los instantes

temporales no eran más que esas

expresiones discretas de dolor animal?

No nos interesa resolver la dicotomía, lo

fundamental aquí es que la temporalidad

es indisociable del dolor.

Técnica de la muerte, temporalidad del

destrozamiento, dolor animal que se

extiende en discretas micropercepciones;

todo esto es el Barroco que Báthory llevó

al más sádico cenit y Pizarnik retoma en

una prosa quizás precursora de los

excesos de Lamborghini y Perlongher

entre otros miembros del neobarroso.

Para seguir leyendo

Ndalianis, A. (2004). Neo-Baroque

Aesthetics and Contemporary

Entertainment, Massachusetts:

Massachusetts Institute of Technology.

Calabrese, O. (1999). La era Neobarroca,

Madrid: Cátedra
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Resumen

El presente artículo intenta sintetizar las críticas realizadas por parte del aceleracionismo a

la política folk tal como aparecen en el Manifiesto por una política aceleracionista. Y a

partir de dichas críticas demostrar que el hilo conductor en toda crítica a la política folk

hace manifiesto el presupuesto implícito a toda política folk: hay una exterioridad (un

afuera del capitalismo) que no ha sido subsumido bajo la lógica del capital. Como

contrapartida a la política folk, el aceleracionismo postula, en base a las críticas señaladas,

que toda superación al sistema tendrá como punto de partida al sistema mismo. Se trata de

dos posturas irreconciliables sobre la motorización del cambio: inmanencia o

trascendencia.

capitalismo - marxismo - praxis - política folk - aceleracionismo 

IMMANENCE AND VANISHING POINTS: CRITICISMS OF FOLK POLITICS

Abstract

This article attempts to synthesize the criticisms made by accelerationism to folk politics as

they appear in the Manifesto for an accelerationist policy. And from these criticisms show

that the common thread in all criticism of folk politics makes manifest the implicit

presupposition of all folk politics: there is an exteriority (an outside of capitalism) that has

not been subsumed under the logic of capital. As a counterpart to folk politics,

accelerationism postulates, based on the criticisms indicated, that any overcoming of the

system will have the system itself as its starting point. These are two irreconcilable

positions on the motorization of change: immanence or transcendence.

capitalism-marxism-praxis-folk politics-accelerationism  
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Introducción

 En 1995 un grupo de estudiantes de la

Universidad de Warwick funda la Unidad

de Investigación de la Cultura Cibernética

(CCRU) en torno al trabajo que

realizaban Sadie Plant y Nick Land dentro

del Departamento de Filosofía. Los

trabajos del colectivo pueden encontrarse

en la revista Abstract Culture. La

influencia de Land fue fundamental para

el grupo en sus principios, sin embargo es

fundamental distinguir entre las

derivaciones del movimiento: el propio

Land distingue entre el aceleracionismo

propiamente dicho, del cual él sería el

verdadero creador; mientras que el

aceleracionismo que examinaremos en

este trabajo es el que se apoya en el

Manifiesto por una Política

Aceleracionista (MPA), escrito por

Williams y Srnicek. A diferencia de la

propuesta de Land, el MPA se propone

como un aceleracionismo de izquierda, ya

que su objetivo final sería alcanzar un

sistema postcapitalista que supere las

actuales desigualdades económicas

causadas por el neoliberalismo extremo.

Y el modo de lograrlo sería justamente no

desacelerando, sino al contrario,

acelerando ciertas tendencias inscritas en

el capitalismo contemporáneo (más no

por ello inseparable del mismo) que lo

llevarían a su propio final. El

aceleracionismo sostiene que hay deseos

y procesos que el capitalismo hace surgir

y de los que se alimenta, pero que no

puede contener. Y es la aceleración de

estos procesos lo que empujará al

capitalismo más allá de sus límites. En

efecto, el mundo deseado por la izquierda

aceleracionista es postcapitalista, y no

hay posibilidad de retorno a un mundo

precapitalista. Así el aceleracionismo se

separa de aquella izquierda, que incapaz

de pensar el futuro sigue un

razonamiento según el cual: si la

modernidad=progreso=capitalismo=acele

ración, entonces la única resistencia

posible es la desaceleración. Y esta

especie de neoprimitivismo se encuentra

en las antípodas del MPA.

Este señala que en contraste con la

continua aceleración de las catástrofes

que ocurren en el capitalismo

contemporáneo, la política actual se

caracteriza por un inmovilismo que la

incapacita para generar nuevas ideas:

mientras que la crisis se acelera y

refuerza, en cambio la política se ralentiza

y debilita. En esta limitación del

imaginario político, el futuro queda

anulado. Y así, a falta de una visión social,

política, organizativa y económica

radicalmente nueva, los poderes

hegemónicos de la derecha seguirán

siendo capaces de impulsar su limitado

imaginario a pesar de todas las evidencias

en contra. Los autores llaman “política

folk” al conjunto de tácticas y estrategias

que nutren a la izquierda que identifica

resistencia con desaceleración. 

Pasemos entonces a examinar más en

detalle las críticas a lo que ellos llaman

“política folk”, y colateralmente las

propuestas que el aceleracionismo de

izquierda plantea ante ello.

Política folk

La política folk identifica una

constelación de ideas e intuiciones dentro

de la izquierda contemporánea que

moldea las formas de organizarse, actuar

y pensar la política dentro del sentido

común. Es un conjunto de supuestos

estratégicos que amenaza con debilitar a

la izquierda, volviéndola incapaz de
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crecer, generar cambios duraderos o

expandirse más allá de los intereses

particulares. Tal como afirman Srnicek y

Williams, los movimientos de izquierda

influidos por la política folk no sólo

tienen pocas probabilidades de ser

exitosos: a decir verdad, son incapaces de

transformar el capitalismo. Los autores

no niegan la importancia histórica de

tales estrategias ni niegan el éxito que

hayan tenido en el pasado, sino que

rechazan que puedan ser efectivas en la

actualidad. En efecto, sostienen que: 

A medida que nuestro mundo político,

económico, social y tecnológico va

cambiando, las tácticas y estrategias

que antes eran capaces de transformar

el poder colectivo en ganancias

emancipadoras has perdido su

efectividad. En tanto sentido común de

la izquierda actual, la política folk suele

operar de manera intuitiva, poco

crítica e inconsciente. Empero, el

sentido común también es histórico y

mutable. Cabe recordar que las formas

conocidas de organización y las tácticas

actuales, lejos de ser naturales o estar

dadas, se han ido desarrollando con el

tiempo en respuesta a problemas

específicos... Sin embargo, el hecho de

que algunas formas de organización y

actuación hayan sido útiles en algún

momento, no garantiza que conserven

su relevancia... Las ideas que tenían

una razón de ser en esos momentos ya

no ofrecen herramientas efectivas para

la transformación política. Nuestro

mundo ha cambiado, se ha vuelto más

complejo que nunca, más abstracto, no

lineal y global. (Williams, A, y Srnicek,

N, 2016:10).

Contra la abstracción y la inhumanidad

del capitalismo, la política folk busca

acercar la política a una “escala humana”

enfatizando la inmediatez temporal,

espacial y conceptual. En su centro, la

política folk es la intuición conductora

según la cual la inmediatez es siempre

mejor y a menudo más auténtica, lo cual

trae como consecuencia una profunda

sospecha de la abstracción y la mediación.

Pasemos a examinar con mayor detalle

las críticas que el aceleracionismo lanza

contra las estrategias actuales de la

izquierda: contra el localismo, los excesos

de horizontalismo y democracia directa,

la acción directa, el sectarismo, y

fundamentalmente contra cierta

tendencia neoprimitivista que rechaza la

tecnología al identificarla con el

capitalismo. 

Crítica al localismo: ninguna

victoria local y transitoria es

suficiente para derrotar al

capitalismo 

En base a su examen crítico de lo que

llaman “política folk”, y contraponiéndolo

con su propia propuesta emancipatoria, el

MPA concluye que hay una división

fundamental en la izquierda actual: (a)

aquellos que tienen una política popular

de carácter local, de acción directa e

incansable horizontalidad; (b) aquellos

que esbozan una política aceleracionista,

que se siente cómoda con una

modernidad de abstracción, complejidad,

globalidad y tecnología. Los primeros no

logran salirse de una política folk: se

conforman con establecer pequeños

espacios temporales de relaciones

sociales no capitalistas, “rehuyendo los

problemas reales que conlleva el hecho de

tener que luchar contra enemigos

intrínsecamente no locales, abstractos, y

profundamente arraigados en nuestra

infraestructura cotidiana” (Williams, A, y

Srnicek, N, 2017:39). Los segundos, por el

contrario, se enmarcan dentro de la

propuesta del MPA: una política

aceleracionista busca preservar las

conquistas del capitalismo tardío al

tiempo que va más allá de lo que permite

su sistema de valores, sus estructuras de

poder, y sus patologías de masa. Incluso

los nuevos movimientos sociales que
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emergieron fuertemente desde el 2008

fueron incapaces de postular una nueva

visión ideológico-política: se desperdicia

mucha energía en procesos internos de

democracia directa, y frecuentemente

proponen una variante de localismo

neoprimitivista “como si para luchar

contra la violencia abstracta del capital

globalizado fuese suficiente la

autenticidad frágil y efímera de la

inmediatez comunal.” (Williams, A, y

Srnicek, N, 2017: 36).

Crítica al horizontalismo excesivo y

la acción directa: los métodos no

son el fin en sí mismo, sino sólo

medios

Según el diagnóstico del MPA, hay que

terminar con la prioridad extrema que se

hace de la democracia como proceso. Los

autores afirman que la idolatría de la

horizontalidad, la inclusión, y la apertura

que practica la mayoría de la izquierda

radical, sientan las bases de la ineficacia.

En efecto, afirman que la democracia no

se puede definir meramente por los

medios que utiliza: la votación, el debate,

las asambleas generales. En cambio,

sostienen que la democracia de verdad

tiene que definirse por su objetivo: la

emancipación y el autodominio colectivo.

En este sentido, aunque el MPA critique

el exceso de horizontalismo y democracia

en la organización de las estrategias de

izquierda, no propone por ello ningún

centralismo autoritario ni mucho menos

algún tipo de sectarismo. Por el contrario,

propone un pluralismo: un ecosistema de

organizaciones. Otro dardo importante

que arroja el MPA contra las estrategias

de la política folk es su crítica a la acción

directa. En efecto, las tácticas habituales

de manifestación con pancartas y

creación de espacios temporalmente

autónomos conllevan el riesgo de

convertirse en sustitutos cómodos de la

acción realmente eficaz y exitosa. Es

necesario abandonar algunas tácticas de

lucha tradicionales porque las fuerzas y

las entidades que se pretenden derrotar

con ellas aprenden a defenderse y a

contrarrestarlas muy eficazmente. Hasta

ahora, las habituales tácticas de la

izquierda han fracasado en su objetivo de

superar al capitalismo. Y según el MPA el

único criterio que define una buena

táctica es si con ella se consigue o no el

éxito.

Crítica al sectarismo y el

centralismo autoritario: necesidad

de una ecología de organizaciones

Teniendo en cuenta las críticas contra el

exceso de prioridad que suele darse a la

democracia, el horizontalismo, y la acción

directa dentro del sentido común de la

política folk, cabe preguntarse qué

propone el MPA como política

organizativa ante la hegemonía

neoliberal. Tal como los autores afirman,

el proyecto político del MPA retoma el

legado de la Ilustración en el sentido de

que sólo mediante nuestra habilidad para

comprendernos mejor y entender mejor

nuestro mundo (social, tecnológico,

económico, psicológico) podremos llegar

a gobernarnos a nosotros mismos. Por

eso:

Tenemos que establecer una autoridad

vertical legítima controlada

colectivamente junto con modelos

sociales horizontales y distribuidos

para evitar convertirnos en esclavos de

un centralismo totalitario y tiránico, o

por el contrario, de un orden

emergente caprichoso que escapa a

nuestro control. (Williams, A, y

Srnicek, N, 2017: 44). 

Y ninguna organización en particular es el

instrumento ideal para lograr esa

integración. Por el contrario, lo que se

necesita es un ecosistema de

organizaciones: un pluralismo de fuerzas

retroalimentándose sobre la base de sus
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ventajas comparativas. El sectarismo es la

sentencia de muerte de la izquierda del

mismo modo que lo es el centralismo.

Crítica al neoprimitivismo: función

positiva de la tecnología pero sin

caer en un tecno utopismo

Pero el punto fundamental que

caracteriza al aceleracionismo y en base al

cual se diferencia de la política folk, es su

mirada respecto al rol que la tecnología

puede tener dentro de un proyecto

emancipatorio hacia un postcapitalismo.

La izquierda contemporánea identifica la

tecnología con la dominación

instrumental y la abandona en manos de

sus adversarios, a los que combate con

meros constructos teóricos. En cambio, la

estrategia política del aceleracionismo de

izquierda ve en la tecnología un potencial

emancipador sin parangón en el camino

hacia un futuro postcapitalista. En efecto,

el MPA sostiene que Marx es el pensador

por excelencia del aceleracionismo: Marx

no era un pensador contrario a la

modernidad, sino que buscaba analizarla

e intervenir en ella, y que era consciente

de que, a pesar de toda la explotación y

corrupción que el capitalismo llevaba

implícitas, era el sistema económico más

avanzado del momento. Para apoyar esta

idea, el MPA recurre a la obra de Lenin

llamada Izquierdismo: una enfermedad

infantil del comunismo. En ella Lenin

sostenía que el socialismo solo podía

concebirse a partir de los desarrollos y

maquinaría capitalista. Por eso, en contra

de cualquier postura neoprimitivista, el

MPA afirma que si la izquierda política se

quiere asegurar un futuro, tiene que ser

uno en el que adopte al máximo esta

tendencia aceleracionista reprimida.

Pero el capitalismo ha empezado a

reprimir las fuerzas productivas de la

tecnología o a dirigirlas hacia fines

limitados. Estamos ante una

aproximación del capitalismo cada vez

más retrógrada a la tecnología: vivimos

en una época donde lo único que avanza

es una parafernalia de cosas ligeramente

mejoradas para los consumidores. En este

sentido, el MPA afirma que el

sometimiento de la tecnociencia a los

objetivos capitalistas impide conocer lo

que una maquinaria tecnosocial moderna

sería capaz de hacer. Así, el auténtico

potencial transformador de muchos de

los avances tecnológicos y científicos de

nuestro tiempo aún no se ha explotado.

Por eso el MPA sostiene que los

aceleracionistas quieren:

Liberar las fuerzas productivas

latentes. En este proyecto, la base

material del neoliberalismo no necesita

ser destruida, necesita ser reformulada

con el fin de alcanzar unos objetivos

comunes. La infraestructura capitalista

existente no es un escenario que tenga

que ser demolido, sino una plataforma

de lanzamiento hacia el

postcapitalismo. (Williams, A, y

Srnicek, N, 2017: 40).

La tecnología supone la asunción radical

de la subsunción real de la vida bajo

condiciones capitalistas: para los

aceleracionistas no hay un afuera del

capital y la tecnología es uno de los

elementos de ese sistema capitalista que

pueden ser eficaces en una transición

concreta a otra forma de vida. En efecto,

la tecnología se considera como un

producto histórico concreto de raíz

capitalista, pero intrínsecamente social y

separable de su apropiación capitalista.

Así, toman como premisa teórica el

desarrollo productivo y tecnológico que

ha traído consigo el neoliberalismo, y

aprovechan sus crisis como oportunidad

para desarrollar una posición más

progresista a partir de posiciones

políticas más radicales. Sin embargo, pese

al fundamental papel que tiene la

tecnología para el MPA, ellos afirman que

quieren acelerar el desarrollo tecnológico
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sin caer por eso en el ‘utopismo

tecnológico’. Mientras que los

‘tecnoutopistas’ creen que la aceleración

tecnológica permitirá superar

automáticamente de por sí los conflictos

sociales, el MPA sostiene que el

desarrollo tecnológico tiene que

acelerarse justamente porque la

tecnología es necesaria para ganar los

conflictos sociales: “la tecnología nunca

será suficiente para salvarnos. Necesaria

sí, pero nunca suficiente sin la acción

sociopolítica.” (Williams, A, y Srnicek, N,

2017: 41). Y en concordancia con su

mirada positiva respecto de la tecnología

y la ciencia, el MPA propone que la

izquierda aproveche todos los avances

científicos y técnicos que hace posible la

sociedad capitalista: la ‘cuantificación’ no

es un demonio que debe erradicarse, sino

una herramienta que debe utilizarse de la

forma más eficaz posible, al igual que los

‘modelos económicos’. Por lo tanto, la

izquierda aceleracionista se autoimpone

como mandato formarse bien en esos

campos técnicos.

En base a tales críticas podemos

preguntarnos, ¿de dónde surgen las

diferencias a la hora de pensar las

intervenciones en el ámbito real? ¿Es la

política folk un retorno a un pasado

precapitalista imposible? Y de ser así, ¿no

se trataría entonces de una melancolía

insoluble desde su propia óptica?

Esbocemos algunas conclusiones a partir

de las cuales delinear posibles respuestas.

Conclusiones 

Hasta ahora hemos pasado revista a

cuatro críticas que el aceleracionismo

lanza contra la política folk las cuales son

atravesadas por un hilo conductor: el

presupuesto implícito en toda política

folk de que hay un afuera del capital, es

decir, un aspecto de la realidad no

subsumido por el capital mismo. Y este

presupuesto es lo que lleva luego a un mal

diagnóstico y a su consecuente mala

praxis. De este modo el localismo

característico de toda política folk da por

sentado que un espacio constituido por

relaciones no capitalistas es ya de por sí

un afuera del capital. Pero esto solo puede

surgir de ignorar la dominación abstracta

y el carácter global del capital. Por eso

afirmarse en lo local como resistencia

frente al capital tiene como consecuencia

el abandono de una lucha global.

 En segundo lugar, la crítica al exceso de

horizontalismo y la acción directa dejaría

en evidencia que en la política folk se

presupone que hay un conjunto de

metodologías que son de por sí

no-capitalistas, y por lo tanto no estarían

subsumidas bajo la lógica del capital. En

este punto la política folk confunde medio

con fines, ya que si la finalidad es un

postcapitalismo ampliamente

democrático se pretende prefigurar en el

presente el futuro tal como se desea. Pero

un ensoñamiento no es una

materialización y por eso el exceso de

democracia directa en la organización

actual es más un límite que un facilitador

en el camino hacia el postcapitalismo. 

En tercer lugar, la crítica al sectarismo,

que algunas organizaciones de izquierda

practican, hace manifiesto que esa

pretensión de verdadera vanguardia,

esconde el presupuesto de tomarse a sí

mismo como subjetividades que no están

bajo la lógica del capital. Dicho de otro

modo, toda vanguardia se presupone

heterogénea a la hegemonía capitalista. El

hecho de asumirse como tal pareciera

suficiente como para declararse por fuera

de la producción de subjetividades del

capital. Pero esto es imposible, dado que

el capital es productor de mercancias

pero también de subjetividades.

En cuarto lugar, la crítica al

neoprimitivismo que impregna a la

política folk, deja entrever que también

ARIEL- REVISTA DE ORIGINALES DE FILOSOFÍA 67



este punto se presupone un afuera del

capital, aunque en este caso un afuera

originario. Todo rechazo de la tecnología

de producción capitalista y la postulación

de su abandono tiene dos graves errores.

El primero, es que es posible y deseable

retornar a un origen precapitalista. Y el

último, es confundir uso e instrumento,

ya que la tecnología utilizada bajo el

modo de producción capitalista no tiene

como inherente a sí misma el solo ser

utilizada de ese modo. Y este es el aspecto

fundamental del aceleracionismo ya que

sin postular un afuera del capital,

pretende superarlo desde su propia

inmanencia, acelerando aspectos que

llevarían a una sociedad postcapitalista.

Por ejemplo, la automatización extrema

de los procesos de producción que como

primer consecuencia lleva a un

desempleo masivo puede llevar, bajo las

propuestas del aceleracionismo, a una

futura sociedad postcapitalista liberada

del tiempo de trabajo. La agenda

tecnológica que propone el

aceleracionismo es activa y no

reactiva.          

En la izquierda folk hay una falta de

elaboración de los procesos

revolucionarios frustrados y esto no

permite ver las transformaciones que

acontecieron en el capitalismo luego de la

caída del muro de Berlín: se trata de una

melancolía; un duelo no elaborado por la

pérdida, que impide ver hacia el futuro

propiamente dicho. Así, las tácticas y

estrategias de la política folk se

ontologizan mostrándose como síntoma

del duelo no elaborado. El aspecto

político del duelo no elaborado es un mal

diagnóstico del capitalismo

contemporáneo: la imposibilidad de ver

que no hay nada por fuera del capital y

que su superación tiene su punto de

partida en la inmanencia del mismo. Lo

otro del capital está en los propios

desfasajes que el propio capital produce.

Suponer algún retiro hacia épocas

pasadas, como el capitalismo en su etapa

fordista, es una actitud nostálgica que no

solo es imposible de llevar a cabo como

programa político, sino que además

produce la incapacidad de pensar en un

futuro postcapitalista.
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Epistemología, metafísica

CONDICIONANTES EXTERNAS

EN EL CAMINO DE LA INFORMACIÓN

II

Dardo Bardier

dbardier@gmail.com

En la primera parte de este trabajo consideramos cómo es la realidad llamada

color en las etapas en que viaja sobre soportes lumínicos (1 a 4), sufriendo

innumerables vicisitudes causadas por las Condicionantes Externas e Internas en el

Camino de la Información (CEICI), antes de pasar a sus etapas corporales sobre

soportes sinápticos (5 a 11), dónde sigue sufriendo transformaciones, ya no

ambientales sino de los Procesadores Orgánicos de Selección de la Información

(POSI), preparados por nuestra especie, nuestra comunidad y nuestro aprendizaje.

Pero las etapas del color no terminan en sus destinos personales, en la

consciencia y otros nodos neuronales, sino que se continúan en más etapas externas

(12 y 13), sobre diversos soportes colectivos.

Adjudicar la realidad del color a una sola de sus etapas es un grave error.

Palabras claves: POSI, CEICI, información visual, luminancia, reflectancia.

EXTERNAL CONDITIONS IN THE PATH OF INFORMATION - II

In the first part of this work we consider what the reality called color is like in the

stages in which it travels on light supports (1 to 4), suffering innumerable vicissitudes caused

by the External and Internal Conditioning realities on the Information Path (CEICI), before

moving on to its bodily stages on synaptic supports (5 to 11), where it continues to undergo

transformations, no longer environmental but of the Organic Information Selection

Processors (POSI), prepared by our species, our community and our learning.

But the stages of color do not end in their personal destinies, in consciousness and

other neuronal destinies, but rather continue in more external stages (12 and 13), on various

collective supports.

Assigning the reality of color to only one of its stages is a serious mistake.

Keywords: POSI, CEICI, visual information, luminance, reflectance.

El color es una de las características perceptivas más
importantes de los seres humanos y solemos atarlo a
situaciones pasadas relacionadas con él. El organismo
le dedica nada menos que un tercio del nervio óptico,
y sabemos que la vista es el sentido que nos da más
información.

Esa preferencia y confianza excesiva nos hace
peligrosamente vulnerables, pues el color es fácilmente
falsificable. Baterías completas de cosmética se basan
en el color. Los autos se venden por el color. Las
mercaderías se colorean. El color ayuda a ganar o
perder guerras.

Miramos una mandarina y no decimos: “La
radiación que me llega de esta mandarina tiene una
longitud de onda de unos 608 nanómetros, en el rango
del naranja.” No, no decimos eso. Ni decimos: “Siento

que el exterior de esta mandarina es de color naranja”.
Sencillamente decimos, sin vacilar, “Esa mandarina es
naranja”, dando por supuesto que el color de la
mandarina, aún en profundidad, en su más profunda
esencia, es naranja. En los tres casos se usa la palabra
naranja, pero no son la misma realidad.

¿Cómo es posible que le demos el mismo nombre
“color naranja” a radiaciones, sensaciones y
creencias? ¿Hay un hilo conductor, que las relaciona?

Desde luego que sí, pertenecen a una misma cadena
causal, pero debemos investigarla y criticarla
minuciosamente. Al hacerlo descubrimos que, al
menos, hay 13 consistencias sucesivas de lo que
llamamos color. A cada etapa podríamos asignarle una
palabra distinta, o usar siempre la misma raíz (como en:
manzana, manzano, manzanal, manzanero, etc.).
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Aquí he preferido usar la palabra color con el
agregado de un número, pero usted puede buscar otros
modos para reconocer las diferencias en el camino del
color.

Antes de continuar, resumo las 4 primeras etapas del
color que ya hemos estudiado en la parte I de este
trabajo.

COLOR-1 - EL COLOR ILUMINANTE
Cada fuente de luz natural o artificial emite su

propio espectro luminoso. Es algo real y existe desde
antes que los humanos. Ello sirve para saber de qué
material es lo que emite luz, aún en estrellas muy
lejanas. La espectrometría y la colorimetría son ciencias
claves.

Los animales, y nosotros también, vemos
mejor los colores que más llegan al suelo terrestre. Nos
hemos adaptad a la luz solar.

El Sol ilumina sin mirar a quién. Como
siempre ha sucedido así, sabemos que, si vemos una
mandarina de diferente color que la mano que le
sostiene, no es por diferente iluminación, sino porque
son dos realidades diferentes. El color permite
distinguir unidades reales.

Podemos manipular la iluminación, de modo
de iluminar con diferente color a la naranja que a la
mano.

Al color de iluminación, al iluminante, que
quizá todavía no es el color del objeto atendido, lo
podemos llamar color-1, que consiste en ciertas
frecuencias en las radiaciones electromagnéticas.

COLOR-2 - LA REFLECTANCIA, EL COLOR
REFLEJADO POR LOS CUERPOS

Según su estado y composición, los cuerpos
emiten, reflejan, absorben, filtran, refractan o
transmiten de modo muy propio, las radiaciones.

Cada átomo afecta, a su manera, la frecuencia
de la radiación que le llega y refleja.

No hay un único espectro naranja en origen,
sino el espectro naranja de tal material, o el espectro
naranja de tal otro material, y necesariamente siempre
son un tanto diferentes. A simple vista podemos ser
capaces, o no, de distinguir esas diferencias. Cada
colorante físico, cada pigmento, cada filtro, cada
soporte refleja diferente el color.

Podemos llamarlo color-2, color en el objeto
atendido, a la parte del espectro de radiación
electromagnética que sale de una realidad, ya sea
reflejada, filtrada o creada por ella. En este último caso,
es lo mismo que el color1. Es un hecho físico, químico,
atmosférico, etc.

El color-2 es el inicio, originado en una
realidad, de una cadena causal que quizá llegará a
nuestra mente, produciendo la percepción de color.

La radiación de alrededor de 608 nm existe
antes de que existiera algún ojo. Es real, aunque nadie
lo vea.

COLOR-3 - El COLOR DE LA LUZ VIAJANDO
Luego de salir del átomo, la radiación

electromagnética viaja y sufre transformaciones
producidas por todo lo que esté en su camino. El
espectro transmitido cambiará, la polarización
cambiará, la dirección cambiará, la dispersión
cambiará. Es el color navegante. Nadie ve ese largo
camino, no tan recto como creemos, pues la luz no se
puede mirar de lado.

Podemos llamar color-3 viajante al tramo de la
cadena causal que, habiendo salido de alguna realidad,
va camino a algo, quizá alguien, dónde quizá logrará
convertirse en percepción de color. El color-3 sufre por
la gravedad de donde sale y de donde llega. Y sufre si
la fuente y el receptor se alejan. Y sufre si el camino es
demasiado largo (es proteico con la distancia). Modifica
su color. Y así es desde que hay estrellas, Sol, planetas,
y atmósferas.  Mucho antes que hubiera ojos.

Lo que llega al ojo no es exactamente el
mensaje que salió del objeto, ha sido tajeado por el
camino.

COLOR-4 - RECORRIENDO EL INTERIOR DEL
OJO

Luego, si esa radiación llega a nuestra cara, y
si levantamos los párpados y si la miramos, penetrará
varias capas distintas de líquido lacrimal, varias capas
del cristalino, atravesará la pupila, se conducirá por el
humor vítreo y llegará, aún como radiación, aunque
muy transformada, más lenta y con grandes podas, a la
retina.

Cada órgano o hueco atravesado alterará el
color, le dará aberración cromática, cambios de
velocidad y de dirección, etc. Este es un hecho físico,
biológico, químico, evolutivo, etc. Y sólo puede
suceder desde que los seres vivos cuentan con ojos
como los actuales.

La cadena causal ya ha entrado al cuerpo, pero
todavía no es una sensación, ni siquiera es una señal
nerviosa, podemos llamarla pre-sensación del color,
porque algo le estamos haciendo y algo nos está
haciendo ella, pero aún no es color atendido por
alguna neurona.

En esta etapa son eliminados los ultravioletas
y algunos infrarrojos, unos fotones pasan por la pupila y
otros
se reflejan o son absorbidos por la córnea y la piel, se
agregan distorsiones, se deja pasar más o menos luz, los
rayos son conducidos como por fibras ópticas, y son
enfocados mediante deformaciones del cristalino.

Terminado este resumen, veamos cómo sigue.

COLOR-5 - EN LA RETINA HAY
TRANSDUCCIÓN Y SE ACENTÚA LA
COSIFICACIÓN

En la retina, la señal naranja, que llegó en el
modo luz, sufre toda una cascada de sucesos
fotoquímicos y sigue como naranja, pero en el modo
señal nerviosa. Es el color-5 o transducción, o sea, un
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tramo corto y agitado de la cadena causal visual. Y es
mucho más que una
simple traducción.
Iniciará un proceso
neuronal
adaptativo, una
caricaturización.

Incluso hay
modificaciones en el
significado de la
señal.

No pasa la
gama completa de cada tipo de color, sino solamente
por escalones: Los azules reales se empaquetan en sólo
5 o 6 azules visibles.

Las células foto-receptoras sólo se sensibilizan
si les llegan más de 8 fotones, pero se deslumbran si
vienen en montonera demasiado grande. E informan
según lo que le llegó al sensor vecino. Y mil trámites, al
pasar de radiación a sinapsis, que modelan la señal y
cosifican la imagen.

Todo esto sólo puede suceder desde que hay
retinas en ojos. Ahora sí empezamos a tener una señal
nerviosa, una sensación empezando a encaminarse
hacia el cerebro y, si bien aún no es una percepción, ya
es algo cercano a ella, es una pre-percepción. Y se está
llenando de procesamientos que le dan y le sacan
particularidades.

COLOR-6 - PROCESAMIENTOS NEURONALES
AL COLOR DENTRO DEL OJO

Ahora estamos en otra corta e intensa etapa,
plagada de una gran diversidad de procesamientos
orgánicos sobre la señal, que llamamos color-6. Es el
tramo de la cadena causal neuronal retiniana cuya
culminación es el primer procesado, empaquetado y
expedición de la señal camino a la corteza visual, vía
nervio óptico.

Cada ojo envía su versión levemente distinta
de lo mismo, permitiendo luego la sensación de relieve.
Estas etapas de procesamiento sólo pueden existir desde
que disponemos de toda esa riqueza de procesadores
neuronales en el ojo, los cuales no surgieron de golpe
todos juntos, sino progresivamente en la larga
evolución. En esta etapa, actividades neuronales de la
retina, con el ojo cerrado, pueden producir colores no
representativos de algo. Y la falta de actividad en
ciertas edades, puede producir disminución de
capacidades visuales y ceguera.

El nervio óptico es flechado, envía
información al cerebro, pero, para hacer su trabajo, no
admite ninguna información del cerebro. Y su medición
no es sencilla.

El color-6 es tema de neurólogos,
oftalmólogos, fisiólogos de la retina, biólogos,
sicofísicos, filósofos, etc.

COLOR-7 - ENTRANDO A LA CORTEZA
VISUAL

La señal del
color entregada por el
nervio óptico a varios
lugares de los primeros
niveles de procesamiento
en el cerebro, continúa
siendo preparada para
los niveles superiores.

El mensaje se va
perfeccionando,
limpiando y remontando toda la cadena causal para
compensar todo lo que se le adhirió y perdió desde que
salió del objeto, y también se cosifica la imagen para
empezar a identificar el objeto y sus partes, de modo de
hacer que la señal sea manejable por el cerebro, a los
efectos de vivir.

Además, en tales procesamientos, en paralelo y
en serie, se van incorporando a la peregrinación nuevos
complementaciones y verificaciones con otros
sentidos y memorias. Hay procesadores orgánicos que
se han especializado durante millones de años para
separar la paja del trigo, permitiéndonos sobrevivir. A
los procesadores que daban información inadaptada, la
naturaleza los penó con la desaparición. La evolución
siempre ha ido en el sentido de lograr más realismo,
mejor información… a los efectos de vivir.

Esto es color-7, un tramo sináptico de la
cadena causal que está avanzando controladamente por
procesadores cerebrales, ya sean individuales, en
grupos, en poblaciones, en capas, en diversos niveles de
tratamiento de la corteza cerebral. Están pelando la
naranja e inevitablemente dejan sus tajos en la imagen
de ella. La están cosificando. Convirtiendo lo recibido
en cosa, en unidad temática cerebral. Es color
cuasi-percibido, acercándose al consciente.

Esto es tema de neurólogos, comunicadores,
epistemólogos, biólogos, diseñadores de robots,
filósofos.

De esta etapa no hay mediciones directas.

COLOR-8 – SEÑAL COLOR SIENDO
APRONTADA PARA SER COLOR CONSCIENTE

Esto sucede en los niveles superiores de la
corteza visual. Y todavía no termina su elaboración.

Cada etapa empieza tomado un conjunto de
señales recibidas y modificándolas. El color-8 es el
tramo de la cadena causal casi a punto de pasar a
convertirse en percepción de color consciente, en
consulta con otras experiencias de otros sentidos y
memorias. Contrastando con experiencias pasadas que
sucedieron en algún ámbito, generalmente colectivo.

Estos últimos tramos son estudiados por
neurólogos, neurocientíficos de la percepción,
epistemólogos, teóricos del conocimiento y filósofos,
etc.

No se conocen mediciones finas en esta etapa.

COLOR-9 - COLOR CONSCIENTE
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En esta etapa del camino, el color-8 se
convierte en color-9, o tramo consciente de la cadena
causal del color. Recién aquí tenemos color
mentalmente percibido. Tenemos la noción y
sensación de tal o cual color.

No está netamente separada de la
pre-percepción. Algunos procesamientos orgánicos de
las etapas anteriores continúan, a pesar de ya haber
entregado una primera versión.

No se ha encontrado en qué lugar exacto el
color deja de ser una señal sináptica y se convierte
en consciente. El color-sentido no es una cosa que
ocupe un lugar propio, distinto las poblaciones
neuronales que le dan soporte de modo espacialmente
complejo.

Esta es la única etapa del color accesible a la
introspección. Sólo en esta etapa es sensación en el
centro del centro del sistema nervioso central.
Percibimos el azul, de allí, como sensación azul, aquí,
pero esta etapa no es la única.

Y a ella se dedican teóricos del color,
psicólogos, sicofísicos, pintores, artistas visuales,
epistemólogos, comerciantes, militares, filósofos, etc.
En esta etapa las mediciones objetivas se hacen casi
imposibles y se suele apelar a la opinión subjetiva de
las personas entrevistadas.

COLOR-10 - LA PALABRA COLOR
COMO SENSACIÓN

Ahora, que es un paquete conceptual
orgánico-mental, la cadena del color puede arribar a
otras zonas de procesamiento de las percepciones,
incluyendo las áreas de Broca, Wernicke y de la
corteza auditiva tonal, y establecer su relación con
palabras, frases, entonaciones. Y dándole nombre a
cada color, su operativa se dispara.

El color-10 es asimilable a palabras sobre
colores y así puede ser relacionado con cuanta cosa
nombremos. No solamente vemos el color verde, sino
que también podemos llamarlo “verde”, o “green”, o
“vert”, o “grün”, u otras palabras.

Estos procesos sólo pueden suceder desde que
los homínidos hablan. Aquí la cadena causal del color
cae en manos de los lingüistas, los psicólogos, los
semiólogos, sociólogos, acústicos, etc.

La medición de la relación entre los colores
atendidos en las etapas allí (1 y 2), los colores
procesándose (3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) y los colores
pensados y hablados aquí (9 y 10) es difícil, salvo
grosso modo.

Es sencillo medir la verdad del color, pero, de
hecho, vivimos de sus aciertos.

Los colores-10 son paquetes de señales,
llamados “palabras”, que cabalgan en señales
sinápticas, se digan o no.

Si, al color10, (la palabra “AZUL”), se lo ve
en letras con un color-2 diferente, por ej., letras rojas
(AZUL), hay contradicción, y confusión.

La cadena causal del color no termina luego de
percibirlo y nombrarlo.

COLOR-11 - RAZONAMOS USANDO LA
NOCIÓN DE COLOR

Una vez consciente, la noción-sensación
color-9, y quizá ya con su nombre (la expresión
“color-10” que la identifica), sólo si corresponden con
el color-2, serán adaptativamente realistas. Será
verdades.

Y ahora, el concepto de azul, la sensación azul
y palabra azul pueden ser memorizados, puede ser
meditados, puede ser pensados, puede ser razonados,
pueden ser re-bautizados, pueden ser estudiados,
pueden ser manipulados, pueden componer juicios.
Podemos conversar con nosotros mismos sobre el color.
Este es el color-11, o sea, el tramo de la cadena causal
del color, donde es un paquete de señales que es
manejado mentalmente, rotulado por la palabra que le
identifica.

Como el razonar se hace con herramientas de
interacción de significados que son personales,
colectivas y de la especie, estamos entrando en lo
social que ya está dentro de nuestra cabeza. El color
sigue cabalgando en sinapsis, pero ahora por diversas
poblaciones del cerebro. Cualquiera puede razonar y

decir: “Ese cielo verde no es el nuestro”.
El color-11 está en manos de los sicólogos,

semiólogos, matemáticos, calculistas, comerciantes,
fabricantes, propagandistas, educadores, pintores,
artistas, sociólogos, éticos, estéticos, filósofos, etc. Y la
medida de su buena capacidad para ser útil al
pensamiento, de ser realista, es si sigue similares leyes
a las del color de las etapas más objetivas.

Entramos en las etapas colectivas del color.

COLOR-12- EL COLOR EN LO COLECTIVO
Y una vez convertido en palabra, en cualquier

idioma, simbolizaciones, gestos, o en dibujos, fotos,
objetos, o cualquier otro modo de expresión y
comunicación, tenemos color-12, o sea, el tramo de
cadena causal que anda en el ámbito colectivo, donde
podemos hablar o escribir del color (como lo estamos
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haciendo ahora), podemos escuchar hablar del color,
podemos dialogar sobre el color y comunicarlo.

Ahora el color es transducido inversamente,
de señales sinápticas a señales sociales.

La señal del color ahora ya no cabalga
solamente sobre radiaciones electromagnéticas, ni sólo
mediante sinapsis, sino que, sorprendentemente, lo
puede hacer también en cualquier otro tipo de señales
de comunicación: sonoras, radioemisiones, señales de
TV, por internet, por señales de humo, en letras sobre el
papel, en el monitor, etc. Puedo pedir por teléfono que
se pinte una reja de Verde Italia. Y así se hace.

Podemos simbolizar un verde con un rojo, o un
cambio de frecuencia con un cambio de color, o una
zona de peligro con unas rayas negras y amarillas, o
elegir un color por su número o código. El color es útil
y efectivo en quizá todas las esferas sociales.

Aquí, el color entra en las manos de
comunicadores, propagandistas, pintores, diseñadores,
curadores, cineastas, distribuidores de películas, canales
de TV, arquitectos, escultores, fabricantes de tinturas,
modistos, urbanistas, sociólogos, señaléticos,
psicólogos, semiólogos, políticos, etc. Y su medición se
suele basar en encuestas de opinión subjetiva, las
cuales, lamentablemente, omiten las naturales
distinciones entre cada una de las etapas.

COLOR-13 - COLORES PRODUCIDOS

Tampoco en lo social-cultural termina el
camino del color. La cadena causal no se agota nunca.
Le sigue el color-13, o sea, el tramo de la cadena causal
en que el color es incorporado a cosas creadas por
humanos (o nidos de algunos animales). Hacemos
obras y productos con color que, por mostrarse allí,
cambiarán el mundo. Extraemos colorantes, pintamos
automóviles, comerciamos pinturas, y sus disolventes y
refinamos
colorantes del petróleo. Coloreamos los alimentos.
Todo en nombre del color. El color es un rubro
gigantesco dentro de la economía mundial.

Es claro que el color13 sólo puede prosperar
desde que hay enormes recursos a disposición de las
comunidades para satisfacer esta característica visual,
pero los cavernícolas ya pintaban con colores.

Este es el color que más les preocupa a los
productores, a los obreros, a los artistas, a los
fabricantes, a los comerciantes, y a todos los humanos.

Y debe preocupar su ética, pues el color
puede ser usado para bien o para mal.

SI CONSIDERAMOS TODAS SUS ETAPAS
¿QUÉ ES EL COLOR?

Nuestros sentidos-cerebro asumen que todo lo
que viaja es una cosa, un cuerpo. Pero la causalidad
puede viajar sobre distintos soportes. Las burbujas y
las ondas, las vibraciones, las agitaciones, las
perturbaciones y las señales en las ondas también
viajan.

El color es un encadenamiento causal que, en
cada etapa de su viaje sucede en algo distinto y
adopta un modo distinto de viajar. Empieza como
una partícula/onda que porta su color, sigue como una
sucesión de sinapsis entre neuronas que ellas mismas no
se trasladan, y termina como diversas señales sociales.

Debemos abrirnos a nuevas imágenes de cómo
es/deviene y viaja el color. A veces lo hace cómo, en
una piedra, va cualquier aspecto de ella (su forma, su
masa y muchas otras). Como con una partícula viaja su
onda asociada. A veces viaja como una ola, sin
trasladar el agua que le sostiene. Como la temperatura
se traslada por diversos materiales. Como la
información que, dentro de la posta, pasa de mano
en mano.

El color es una cambiante estructura que viaja,
una ley yendo sobre diversos soportes, que, en unos
casos se trasladan, en otros no. Una sucesión de
homeo-fórmulas que corren por el vacío, el aire, el
agua, el humor acuoso, el vítreo, en procesos químicos,
en señales sinápticas entre neuronas, en sonidos en el
aire, en papeles pintados, en pantallas iluminadas, en
obras, en pinturas, en paredes, en esculturas, en vitrales,
etc.

A cada paso, su esencia no es el paso mismo,
lo es el hilo conductor causal del caminar.

No es en una sola de sus etapas que
encontraremos el sentido más profundo del color.

CONCLUSIÓN
Terminemos con una vieja discusión:
Si creyésemos que el color sólo es color en el

origen de la cadena causal. Si el color-2 (o el color-1)
fuese el único que mereciese llamarse color, pues todo
empieza al ser emitido por la realidad allí, nos
estaríamos engañando, estaríamos creyendo que el
color es algo puramente de los cuerpos atendidos,
ingenuamente objetivo, pero ya vimos que pasa
sucesivamente por muchas situaciones que
inevitablemente lo modifican y cambian su sentido.

Es muy común en la población, y aún en
algunos científicos, dar por hecho que las cosas tienen
colores. Pero sin el resto de las etapas, no sentiríamos
los colores como los sentimos.

La idea de color-objetivo no se ajusta a la
realidad completa del color, sino sólo a sus primeras
etapas.

Hay quienes se dan cuenta de tan grave error,
pero caen en otro peor:

ARIEL- REVISTA DE ORIGINALES DE FILOSOFÍA 74



Si creyésemos que el color sólo es color en la
etapa consciente central personal, subjetiva… Si el
mental color-9 fuese el único que mereciese la palabra
color, y llegásemos a decir que: el color es solamente
la percepción consciente del color, también
cometeríamos un monismo.

Pues, entonces, deberíamos aplicar el mismo
criterio a otras muchas percepciones. Tendríamos que la
materia no sería más que la percepción de la materia,
la forma sólo sería la percepción de la forma, el
volumen sólo la percepción de volumen, la sustancia
sólo la percepción de la sustancia, y del mismo modo,
todos los otros aspectos de lo real.

Y así llegaríamos a que:

¡Tú no eres más que un pensamiento en mí!

Y esa no es una manera aceptable de encarar el
mundo. No es una concepción sostenible. Es un
idealismo, un mental-centralismo delirante, un
insultante, frío y arrogante: “Mis sensaciones existen,

lo demás no”.
Para semejante concepción, el mundo real no

existiría, solamente existiría una mítica imagen no

representativa, en uno de nosotros, pues tampoco
existiríamos como sociedad, pues tal yo-existo es muy
diferente al real yo-nosotros-existimos, que fácilmente
verificamos desde hace mucho, y que no admite
semejante reducción.

Quizá, en el origen de tan extraño error está en
que hacemos conciencia del naranja, de golpe, como
sensación naranja. Como si no hubiese habido etapas
previas, como si sólo existiese esa sensación. Pero lo
cierto es que, en tal momento, se recibe el resultado
de todas las etapas previas de punta, que no de
costado como las hemos descripto. En ese momento
crucial, nuestros procesadores entregan su trabajo ya
hecho, sin decir qué etapas ha recorrido la
información. Así, nos parece que sentimos el color por
una milagrosa propiedad de la mente.

Y esto, que es bueno para sentir y responder
rápidamente para sobrevivir, es muy malo para entender
y reconocer su realidad esencial.

El color consciente es un dato manoseado de
cómo es su realidad.
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Filosofía contemporánea- Ética

LA EXPERIENCIA DE LA LOCURA EN MICHEL FOUCAULT: LOS

MÁRGENES DE LA SUBJETIVIDAD MODERNA

Ana Laura Vallejos

anavalls16@gmail.com

Resumen: Este trabajo indaga en la experiencia de la locura definida como un fenómeno

determinado por el andamiaje espacio-temporal que la sostiene, un análisis filosófico

basado en el trabajo de Michel Foucault. El punto de partida bibliográfico será el

tratamiento de la locura y de la figura paradigmática del loco efectuado en La historia de la

locura en la época clásica, considerada la primera obra consagrada académicamente del

filósofo francés, que fue publicada en el año 1961. El objetivo será hacer traslúcido el pasaje

del loco en el Renacimiento y los periplos que la locura dará por Europa a finales de la

Edad Media hasta convertirse en la modernidad europea en objeto de la mirada médica. La

experiencia clásica y renacentista de la locura, con sus respectivas imágenes del loco, como

momentos previos a la concepción de la locura como enfermedad mental en la

modernidad.

Palabras clave: Locura, Modernidad, Renacimiento, Racionalidad, Episteme

THE EXPERIENCE OF MADNESS IN MICHEL FOUCAULT: THE MARGINS OF

MODERN SUBJECTIVITY

Contemporary Philosophy- Ethics

Abstract: This paper explores the experience of madness defined as a phenomenon

determined by the spatial-temporal scaffolding that sustains it, a philosophical analysis

based on the work of Michel Foucault. The bibliographical starting point will be the

treatment of madness and the paradigmatic figure of the madman made in The History of

Madness in the Classical Age, considered the first work academically consecrated by the

French philosopher that was published in 1961. The objective will be to make translucent

the passage of the madman in the Renaissance and the journeys that madness will give

through Europe at the end of the Middle Ages to become the European modernity in the

object of the medical gaze. The classic and renaissance experience of madness, with their

respective images of the madman, as moments prior to the conception of madness as a

mental illness in modernity.

Keywords: Madness, Modernity, Renaissance, Rationality, Episteme
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1. Introducción y propósitos del

texto

Quisiera comenzar citando una frase del

estudioso del pensamiento foucaultiano

Edgardo Castro, quien en una de sus

obras dice que una pregunta que puede

condensar la filosofía del francés desde

sus comienzos es: ¿cómo ha sido posible

lo que es? (Castro, 2014, P.18) Es decir

una interrogación a la posibilidad

siempre histórica, que no remite a

ninguna necesidad puesto que las cosas

hubieran podido ser de otro modo y de

hecho pueden ser de otro modo. La

filosofía de Foucault demuestra desde sus

primeros escritos una impronta histórica,

y por ello tanto política como ética.

En este trabajo abordaré como punto de

partida la primera gran obra de Michel

Foucault, Historia de la locura en la

época clásica, publicada por primera vez

en el año 1961, la cual constituye una

síntesis de su tesis doctoral. Pero la

problemática abordada allí, la experiencia

de la locura en Occidente, no será

abandonada sino que se profundizará y

espesará su tratamiento junto con las

transformaciones teóricas que atravesará

el filósofo francés. También el otro texto

que utilizaré como fuente principal, será

uno de los cursos dictados en el Collège

de France, publicado de forma póstuma,

el dictado en el ciclo lectivo 1973-1974

titulado El poder psiquiátrico. En dicha

obra Foucault retomará todo un paquete

de problemas de los cuales “Historia de la

locura” constituye, a grandes rasgos, un

punto de llegada. (Foucault, 2005, P.29)

A mediados de los ’70 Foucault retomará

sus viejas elaboraciones desde la

perspectiva de la microfísica del poder, y

la locura no será analizada ya solamente

desde su representación sino como parte

del dispositivo de un poder

normalizador. 

1. Punto de partida: Primeras

teorizaciones sobre la

experiencia histórica de la

locura

Luego de obtener las licenciaturas en

Filosofía y luego en Psicología en la École

Normale Supérieure, hacia el año 1953

Michel Foucault comienza, luego de haber

hecho una especialización en

psicopatología, una pasantía en un

servicio psiquiátrico en París. Además,

asiste al seminario de Jacques Lacan y

viaja a Suiza para conocer al renombrado

psiquiatra Ludwig Binswanger. Por estos

años comenzará a redactar sus primeras

páginas sobre los problemas que

presentaba el desarrollo de la psicología

en el siglo XIX para explicar la naturaleza

de la patología mental. Su primera

publicación Enfermedad mental y

personalidad, del año 1954, es

considerada fruto de este periplo teórico

del joven Foucault. 

Estas primeras teorizaciones van a distar

mucho de lo que propondrá en Historia

de la locura en la época clásica,

principalmente porque estos primeros

escritos van a estar fuertemente ligados a

aquello que el mismo Foucault hereda de

su formación universitaria en el Collège

de France: el marxismo y el psicoanálisis.

Teorías de las cuales se irá distanciando

progresivamente hasta criticar de forma

definitiva con las armas que le

proporcionará el descubrimiento de la

filosofía de Nietzsche. 

En la primera edición de su primera obra,

Enfermedad mental y personalidad,

 Foucault afirma que la patología mental

no puede ser entendida como un

fenómeno aislado de los sujetos, sino que

debe atender a toda la compleja red de

significaciones socio-culturales que la

construyen. Y afirma que hay enfermedad

mental cuando la dialéctica del individuo

no encuentra su lugar en la dialéctica de

sus condiciones de existencia (Foucault,
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2016, P.132) Se evidencia aquí aún una

gran influencia del marxismo francés de

mediados de siglo en la escritura del

joven de Poitiers. La enfermedad mental

es redefinida como alienación mental, y

es otra consecuencia de la larga cadena

que se deriva de la alienación social. Por

lo cual la enfermedad mental en cuanto

fenómeno sólo puede ser explicado a

partir de las formas históricas y concretas

de alienación social. Otro elemento

presente en esta primera obra, que se

verá eliminado luego en Historia de la

locura, será la influencia de la teoría

psicológica de Iván Pavlov, de cuyas

formulaciones Foucault se distancia por

completo apenas unos años más tarde.  

Pese a las grandes distancias me interesa

remarcar que existe un nexo en común

entre esta primera obra y la que será la

primera obra consagratoria de Foucault a

nivel académico. Esta visión de la locura

como un fenómeno histórico, cuya

imagen y representación dependerá de

una construcción social y no se tratará

entonces de un apriorismo metafísico en

la concepción de la enfermedad. La

concepción de la locura constituye en

realidad la manifestación de un discurso

de verdad, una verdad legitimada por la

sociedad en la que se inscribe. 

0. Tesis doctoral: trabajo

arqueológico sobre la razón y sus

Otros

En el año 1955 Foucault comienza a

trabajar para el servicio exterior francés

como promotor de la cultura y lengua

francesas. En ese marco se instala en

Polonia y allí decide redactar de forma

definitiva sus nuevas teorizaciones sobre

la locura en una tesis de doctorado, que

será dirigida por su gran maestro y

mentor, el médico y filósofo Georges

Canguilhem. La tesis será titulada Locura

y sinrazón (“Folie et déraison”) una vez

acabada será rechazada por un par de

editoriales francesas renombradas, entre

ellas Gallimard. Finalmente será

publicada por primera vez por la pequeña

editorial llamada Plon en el año 1961 bajo

el título de Locura y sinrazón: historia de

la locura en la época clásica. 

Este primer gran texto parece dar el gran

salto en la escritura foucaultiana, allí por

primera vez disminuyen las referencias al

psicoanálisis, a la psicología conductista

de Pavlov, y comienza a transformarse

también la concepción del delirio como

alienación mental. En esta obra son

menos frecuentes también las nociones

marxistas en el análisis, y serán

reemplazadas por la descripción de un

fenómeno histórico en Occidente. La

aparición del homo psychologicus, un

nuevo modo de concebir la locura, una

nueva representación de la misma,

desplazada, excluida y condenada a

enfermedad mental.

La época clásica es para Foucault el

periodo, entre los siglos XVII y XVIII, que

precede a la consolidación de la

Modernidad filosófica. Serán el eje de sus

análisis los cambios que en Europa se

produjeron en un proceso a partir de fines

del siglo XVI. Siglos donde cambió la

cosmovisión europea de forma gradual

pero también de forma categórica. A

partir de un proceso de grandes cambios

en distintas esferas de la vida humana,

cambios sociales, económico-productivos

y también filosóficos, todos

interrelacionados entre sí. Entre ellos la

consolidación del sujeto como unidad

pensante en la filosofía cartesiana en el

siglo XVII, la construcción de una nueva

ciencia bajo el paradigma de pensamiento

de Francis Bacon o también con el giro

copernicano en la gnoseología de

Immanuel Kant. A nivel socio-histórico,

filosofías que reflejaban la caída del orden

feudal y renacentista, con el surgimiento

y consolidación del capitalismo. Para

Foucault no será casual que sea en el

curso de estos siglos donde cambiará la
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concepción de la locura, sino que será una

de sus más intrínsecas consecuencias. 

2. Las diferentes representaciones

de la locura en la obra Historia de

la locura en la época clásica

Podríamos distinguir en el análisis

realizado en la Historia de la locura en la

época clásica tres momentos históricos,

tres formas de representación del

fenómeno de la locura, bien diferenciados

entre sí: por un lado el Renacimiento, por

otro la época clásica en los siglos XVII y

XVIII, y finalmente la época moderna.

Cada uno de estos períodos posee una

visión y un tratamiento bien diferenciado

de la locura. Foucault comienza

analizando la época del embarco, aquello

que vemos reflejado en la obra del Bosco,

la nave de los locos: el Renacimiento,

aquel período donde la locura navegaba

por el paisaje europeo sin encarnar aún

una mueca del mal. A esta forma de

concebir la locura Foucault le dedica un

primer extenso capítulo titulado

Stultifera navis. La locura aún no es

presa aquí del silencio y del encierro, sino

que circula, y su voz se replica como una

existencia errante a través de las ciudades

de Europa. Recién en la época clásica será

apresada por el hospital, el embarco será

reemplazado por el encierro, y con la

consolidación de la razón moderna como

punto arquimédico del sujeto, la locura

terminará en la época moderna

considerada una enfermedad mental,

atravesada por la episteme de la novedosa

psiquiatría de Philippe Pinel a principios

del siglo XIX. 

2. 1 La concepción renacentista de

la locura, la Nef de Fous

Al final de la Edad Media la lepra

desaparece del mundo Occidental. En

las márgenes de la comunidad, en las

puertas de las ciudades se abren

terrenos como grandes playas, en las

cuales ya no acecha la enfermedad, la

cual sin embargo los ha dejado

estériles e inhabitables por mucho

tiempo. Durante siglos estas

extensiones pertenecerán a lo

inhumano. Del siglo XIV al siglo XVII,

van a esperar y a solicitar por medio

de extraños encantamientos una

nueva encarnación del mal, una

mueca distinta del miedo, una magia

renovada de purificación y de

exclusión. (Foucault, 2015, P. 13)

Foucault se encargará en principio de

analizar la visión renacentista de la

sinrazón, y encuentra un relato común

que ha recorrido la Edad Media, la locura

en su representación medieval a través de

la imagen de la Nef de Fous: La nave de

los locos. Una construcción que tiene

raíces tanto sajonas como latinas desde la

Baja Edad Media. Por citar sólo algunos

de los más renombrados filósofos y

artistas medievales que la han

tematizado, encontramos en el siglo XV la

obra satírica de Sebastián Brant en

Alemania, Das Narrenschiff, un siglo

después aparece como pieza filosófica El

elogio de la locura de Erasmo de 

Róterdam. Y en el plano artístico el pintor

flamenco conocido como El Bosco fue

quién más obras ha dedicado a la

expresión de la locura. Foucault en su

labor arqueológica recupera buena parte

de estas representaciones y nos propone

un espeso análisis, conjugando precisos

datos históricos, registros médicos,

geográficos, políticos, arquitectónicos y

artísticos entre otros con una pluma que

empieza a revelar el matiz de la

sobresaliente escritura foucaultiana.

Examinando dichas imágenes del delirio

en el primer y más extenso capítulo de su

Historia de la locura titulado “Stultifera

Navis”, precisamente la locución latina

con que se refiere a la nave de los locos,

Foucault advierte que la desaparición de

la epidemia de la lepra dejará un vacío

simbólico en el imaginario europeo que
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buscará ser colmado por una nueva

encarnación del mal, una nueva figura

que ocupe su lugar de exclusión y de

peligro, y allí emergerá en las ciudades

europeas el arquetipo del loco. Cuando

antes el loco era sólo una figura más en el

extenso grupo de seres marginales,

vagabundos, pobres, inadaptados,

bufones desterrados, sodomitas y

prostitutas, el loco con su sinrazón

característica irá ganando un

protagonismo estratégico en la sociedad.

Hasta llegar a la Modernidad, Foucault

advierte que progresivamente se irá

tejiendo una compleja urdimbre de

saberes-poderes para encerrarlo,

estudiarlo y tratar de curarlo, siempre

manteniendo la necesaria distancia. Pues

la razón será en la modernidad el único

terreno que el sujeto no podrá abandonar

si quiere asegurar su propia existencia. 

Foucault intenta descubrir por qué en tan

poco tiempo, si consideramos un período

histórico que abarca desde el fin del siglo

XV hasta principios del siglo XVII, el

tratamiento con los seres marginales ha

cambiado de forma tan drástica en la

naciente Europa burguesa.

Anteriormente los vivientes anormales e

inadaptados eran embarcados y liberados

en los puertos de las ciudades para

recorrer de forma errante los ríos de

Europa a su suerte, como lo muestra el

retrato de El Bosco. (El Bosco, 1504) A

través de una serie de medidas políticas

escalonadas, los anormales y los

excéntricos perderán su libertad y serán

encerrados en un nuevo espacio, el asilo.

Foucault postula en esta primera obra el

surgimiento de instituciones destinadas a

encerrar y controlar estos sujetos que

alteran el orden social. Y

correlativamente a cada experiencia de

encierro, surgirán espacios de saber

donde se disputan poderes sobre estos

cuerpos: los registros de la filosofía, de la

medicina y de la arquitectura entre otros

irán definiendo a los abyectos como

enfermos, y a los locos como enfermos

mentales.

Desaparecida la lepra, olvidado el

leproso, permanecerán las estructuras

que lo rodeaban, las formas de separación

rigurosa y de segregación continúan pero

necesitan otro protagonista. Y a

comienzos de la época clásica lo

encuentran, en el fenómeno de la locura.

Y la pregunta que mueve a Foucault es

precisamente la contingencia histórica

que hace surgir al loco como enfermo

mental. ¿A qué intereses responde esta

transformación? ¿Por qué la filosofía

moderna se caracteriza por ese intento

constante y desesperado de separar la

razón del delirio? 

3. La oposición razón /locura. Una

división originaria en el

pensamiento filosófico occidental 

La razón para la filosofía occidental tiene

su primer apogeo en la Grecia Antigua, de

la mano de los filósofos presocráticos que

comenzaron un proceso de quiebre con

respecto a la tradición que los precedió.

Aquello que hoy conocemos como pasaje

del mito al logos. Luego tenemos los

imponentes sistemas de Platón y de

Aristóteles, los fundadores definitivos del

logos griego, donde se consolida la

primacía de la razón. Aristóteles, por

ejemplo, afirmaba que el hombre es un

ser dotado de logos, aquella característica

que lo distinguía del resto de los

vivientes. Aquel logos es el que le

permitirá luego constituirse en un animal

político (Aristóteles, 1988, P. 51). En

virtud de la razón, y de la capacidad

discursiva se convierte en el ser más

elevado en la escala de la naturaleza. El

hombre en tanto dotado de alma racional

supera en cierto sentido ontológicamente

a las otras formas de vida. 

Esta característica del ser del hombre, la

racionalidad, es una construcción de

sentido de la historia de la filosofía y va a
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continuar su desarrollo a lo largo de la

historia occidental, por supuesto con

rupturas y desplazamientos conceptuales.

Aquí sostengo que dicho concepto, el

logos como característica ontológica del

ser humano, tiene un giro semántico y un

punto de quiebre en la Modernidad

europea. Ahora la razón será la guía de

los hombres ilustrados, el punto

arquimédico para construir el discurso

filosófico. Uno de los momentos

fundadores de la racionalidad moderna lo

encontramos en la obra de René

Descartes, el origen de la subjetividad en

las Meditaciones Metafísicas de 1641. 

Podemos recordar, con respecto a las

tesis cartesianas, que marcaron

definitivamente el rumbo de la

modernidad filosófica. En sus

Meditaciones Metafísicas Descartes inicia

el camino de exclusión de la locura del

ámbito de la conciencia y del sujeto que

piensa. Negando así a los supuestos locos

no sólo la posibilidad de una forma de

pensamiento alterna, sino además

reduciéndolos a no poder aseverar su

propia existencia, un gesto propio y único

de sujetos pensantes, portadores de una

razón sana y por ende los condena al

ostracismo. “En el camino de la duda

Descartes encuentra la locura al lado del

sueño y de todas las formas del error.

¿Esta posibilidad de estar loco no

amenaza con desposeerlo de su propio

cuerpo?” (Foucault, 2015, P. 75)

La locura ocupa un papel especial en la

economía de la duda cartesiana, el sujeto

que piensa no puede deshacerse de ella

tan fácilmente como puede refutar al

sueño o al error de los sentidos,

salvaguardando siempre un resto de

racionalidad. Al enfrentarse a la locura

toda posible guarida de la razón moderna

se derrumba y Descartes tiene que

apartarla bruscamente, ocultarla sin

argumentos lógicamente sólidos.

Simplemente la descarta.

Descartes confiere a la locura un estatuto

muy diferente a aquel que le ha conferido

a las otras formas del error en la primera

meditación metafísica. Él se ha propuesto

recomenzar por completo el edificio del

conocimiento, por lo que su empresa

busca un suelo seguro donde asentarse

para poder empezar a construir desde los

cimientos. Entonces comienza a ascender

en los niveles de la duda, hasta volverla

absoluta, es aquí donde en la

argumentación Descartes enuncia los

argumentos clásicos del error de los

sentidos, de la locura y finalmente del

sueño. Pero aún si se encuentra dormido

y aún si sus sentidos lo engañan se

conserva, según Foucault, un resto de

verdad. Hay una porción de realidad

salvaguardada aún si no puede distinguir

la vigilia del sueño, y aún si sus sentidos

yerran. Puesto que los elementos más

simples y universales que estarían

presentes en estos dos registros, la

percepción de los sentidos y el sueño,

conservan cierto residuo de realidad, por

ello Descartes debe subir un escalón más

y hacer hiperbólica su duda, aún para

poner en cuestión estos elementos más

simples. Para ello recurrirá al argumento

de la existencia de un Genio maligno que

busca engañarlo con toda su astucia.

Descartes deberá encontrar una certeza

tal que rebata aquel argumento y que le

permita refundar el conocimiento. Este

punto lo encontrará en el cogito, en el

pensamiento, en el sujeto que piensa y

entonces existe. A partir de este punto

arquimédico Descartes reconstruye y

cancela todos los niveles de duda. La

empresa cartesiana ha sido victoriosa. He

aquí uno de los momentos cúlmines de la

modernidad: la fundación del sujeto.

Siglos y ríos de tinta han corrido sobre

estas líneas; sin embargo Michel Foucault

decide detenerse en el análisis de aquel

pasaje donde por un extraño golpe de

fuerza el sujeto que piensa ha eliminado

la posibilidad de estar loco.
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“¿Cómo podría yo negar que estas

manos y este cuerpo son míos, si no,

acaso, comparándome a ciertos

insensatos cuyo cerebro está de tal

modo turbado y ofuscado por los

negros vapores de la bilis, que

constantemente aseguran ser reyes

cuando son muy pobres; que están

vestidos de oro y de púrpura, cuando

están completamente desnudos; o

cuando imaginan ser cántaros, o tener

un cuerpo de vidrio? Pero son locos y

yo no sería menos extravagante si me

condujera según su ejemplo.”

(Descartes, 1980, P.14)

La razón moderna no puede lidiar con la

locura, necesita descartarla como necesita

ocultar y subyugar toda posible

diferencia. Y Foucault advierte este gesto

especialmente con el estatuto y el

tratamiento que ha de conferirle la

modernidad a la amenaza de la

sinrazón.   

4. Torsiones en el pensamiento

foucaultiano: de una imagen de la

locura al poder psiquiátrico

En Diciembre de 1970 Michel Foucault

sucede a Jean Hyppolite como profesor

en el Collège de France, una institución

de investigación, haciéndose cargo de la

cátedra de Historia de los sistemas de

pensamiento. A partir de allí hasta el

último año de su vida dará una serie de

cursos de forma casi ininterrumpida, un

curso por año, en un periodo de

diciembre a abril. Donde llevará el fruto

de sus propias investigaciones al campo

de batalla de las clases. En total fueron

trece los cursos que dictó en el Collège de

France, y pese a su expresa voluntad, en

los años noventa empieza el proyecto de

transcribirlos y publicarlos de forma

póstuma. Con la ayuda de quien fue su

más cercano ayudante, François Ewald y

de su compañero, Daniel Defert,

comienza el trabajo para su publicación,

la indagación del archivo Foucault,

aquellos textos y escritos que no se

encontraban preparados de forma

orgánica para salir a la luz. En el año 1997

se comienzan a publicar los cursos, al día

de hoy se encuentran todos publicados en

francés y sólo algunos tomos faltan

traducir al castellano. Este inmenso

material ha cambiado la recepción teórica

de Foucault en el mundo, puesto que

algunos intérpretes han llegado a hablar

de un Foucault publicado y otro Foucault,

el de los cursos. Pese a las diferentes

posiciones que podemos tomar frente a

tales polémicas, no podemos dejar de

admitir que el filósofo francés siguió

impactando en el ámbito académico y

fuera de él, pese a haber hecho mutis por

el foro de la vida. Y el trabajo con los

cursos es indispensable para entender el

grueso de las preocupaciones que

atravesaron su producción. Seguimos

aquí a intérpretes como Edgardo Castro y

Tomás Abraham, cuando afirmamos que

en los cursos del Collège de France no se

presentan simplemente nuevos temas,

sino que se conjugan una serie de

desplazamientos teóricos en torno a

viejas problemáticas con nuevas

perspectivas, hipótesis inéditas y

revisiones críticas. 

Como veremos Foucault no abandona su

interés por la representación de la locura

en Occidente sino que va espesando sus

análisis con nuevos horizontes teóricos.

En este período va a hacer un especial

hincapié en la producción del discurso,

éste va a superar desmesuradamente su

propia materialidad para convertirse, en

el Occidente contemporáneo, en el mayor

campo de fuerzas. Campo donde se

manifiestan las luchas y los sistemas de

dominación. Precisamente uno de los

objetivos de este proyecto va a ser

desnudar el discurso de la locura en

Occidente a partir de la modernidad.

En 1974 Foucault dictará un curso donde

volverá sobre Historia de la locura con
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una mirada crítica. En El poder

psiquiátrico, vuelve sobre su antiguo

trabajo al que utiliza como background

pero desde un renovado prisma teórico.

Las principales críticas apuntan a que

anteriormente sus investigaciones habían

hecho foco en la representación del

fenómeno de la locura, la imagen que

brindaba a la sociedad de los siglos XVII y

XVIII. Foucault revisa sus propias

categorías de análisis y las reformula en

este nuevo planteo:

“Por lo tanto, en lugar de hablar de

violencia, me gustaría más hablar de

microfísica del poder; en vez de hablar

de institución, me gustaría más tratar

de cuáles son las tácticas puestas en

acción en esas prácticas; en lugar de

hablar de modelo familiar o de

aparato del Estado, querría intentar

ver la estrategia de esas relaciones de

poder y esos enfrentamientos que se

despliegan en la práctica

psiquiátrica.” (Foucault, 2005, P. 34)

Aquí podemos ver las torsiones

conceptuales, los desplazamientos

efectuados que el mismo Foucault

advierte en la primera clase de su curso,

las antiguas nociones son enriquecidas

por todo el fondo biopolítico. Las

prácticas capilares del poder como una

manifestación palpable en el cuerpo

mismo de los sujetos, prácticas y

diagnósticos hoy naturalizados e

incrementados por el capitalismo en su

faceta médica y farmacológica.

Ahora en El poder psiquiátrico ya no se

trata de analizar el núcleo representativo

de una determinada mentalidad histórica

sino a todo un dispositivo de poder. Y en

qué medida puede este dispositivo ser el

productor de un discurso, de enunciados

verdaderos, que produzcan la

subjetividad, que validen un tipo de

forma de vida sobre otra. Bajo esta lógica

de supresión de la diferencia es posible

un exterminio de la alteridad en un plano

simbólico, ese otro radical que representa

la figura del loco para el Occidente

moderno. No es sólo un sujeto anormal

sino que es una inminente amenaza al

orden instituido y por ello debe ser

corregido, encerrado, analizado,

medicado y domeñado. 

Conclusión

De la mano del análisis de Foucault

podemos rastrear cómo se construyó la

experiencia moderna de la locura. No se

trata de extraños encantamientos, ni de

un resultado natural o trascendental del

desarrollo humano, sino de un proceso

histórico que estableció diferentes

unidades de sentido, y en esa división la

sinrazón se opuso, al nacer la

Modernidad Occidental, a la hegemonía

del sujeto. El loco se reveló a la

productividad, al orden y a las formas

permitidas de lo humano. El precio que

debió pagar es hoy evidente. El admirable

trabajo arqueológico de este autor nos

invita a pensar los vínculos entre los

discursos que circularon en el quiebre de

una época y otra. René Descartes publicó

sus Meditaciones Metafísicas en el año

1641 y tan sólo unos años más tarde en su

país natal, en el año 1676 a través de un

Edicto del rey Luis XIV se fundó el

Hôpital Général pour le Renfermement

des Pauvres de Paris. La misma

institución donde siglos más tarde se

erigirá una estatua en honor a Philippe

Pinel, considerado uno de los padres de la

psiquiatría moderna. Para Foucault con la

fundación del Hospital General el orden

monárquico y burgués empezaba a ejercer

soberanía sobre aquellas subjetividades

desviadas. ¿Se trataba de una institución

de beneficencia? ¿De orden público? ¿De

sanidad? El análisis arqueológico permite

entender que estos hechos tienen una

relación más que estrecha. Son

condiciones de posibilidad de la nueva

unidad de sentido de la razón moderna. 
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A través del recorrido de la sinrazón en

Occidente a partir de la Modernidad

europea podemos rastrear que la

representación contemporánea de la

misma es un producto socio-histórico,

habilitado por el andamiaje simbólico de

nuestra época. La locura como una

enfermedad no hubiese sido posible sin el

desarrollo de la ciencia médica, de la

administración de los cuerpos vivos que

atraviesa la humanidad posmoderna, que

necesita de un umbral de tajante

separación. Por un lado la salud mental,

la razón, la cordura, el juicio típicamente

centrado y autorizado por un sistema

social y productivo, el capitalismo como

modo de vida. Y como correlato

necesario, aquel espacio vacío que deja

atrás, aquello de lo que se separa, la

diferencia, la enfermedad, la

improductividad, la locura, la ausencia de

juicio, la sinrazón. Y sus encarnaciones,

los locos, los inadaptados, los anormales

que serán el centro de todos los intentos

posibles de reformación. 

La sinrazón, en otro o en uno mismo, 

será una inaceptable contaminación que

el sujeto cartesiano, capitalista,

heterosexual, adaptado a la norma, no

puede aceptar. La anormalidad, la

monstruosidad y la perversión del juicio

van a estar asociados a la figura del loco y

de su locura. El objetivo de este trabajo

fue también tratar de demostrar que esta

figura marginal ha sido el arquetipo de la

exclusión en Occidente. Y por ello nos

debemos la pregunta ética por la

legitimidad de tal exclusión, la reflexión

al interior de nuestra supuesta cordura,

ello es parte de una ontología de nosotros

mismos.
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Columna

CIENCIA, ARTE Y FILOSOFÍA

EL COLOR Y EL DERECHO

Dardo Bardier

A medida que la Humanidad

(incluyendo la ciencia y la filosofía), va

haciendo descubrimientos (sacar lo que

cubre la realidad) y destapes (sacar lo que

tapa nuestros ojos y nos impide apreciar lo

que ya está a simple vista), va verificando,

comunicando y usando esos duros logros.

Pero no inmediatamente.

En cuestión de meses o años, esos

logros quizá sean publicados en algún

ámbito capaz de entenderlos y allí puedan

ser verificados y compatibilizados.

Quizá sugiriendo nuevas nociones y

recursos para vivir.

Y entonces (muchas veces

delictivamente demorados años o decenios,

ninguneados, cajoneados u ocultados)

quizá se divulguen a la población en

general.

Entonces, otros especialistas,

(incluyendo comunicadores y

educadores), quizá se enteren.

Y la población y los

legisladores quizá vean los temas

atinentes con nuevos ojos y con mente

menos intoxicada por prejuicios.

Recién sobre esas bases, el

pensador social y legal suele hacer sus

investigaciones adaptativas propias.

No hay funcionamiento

sincrónico, ni coordinado, ni

interdisciplinario entre los que buscan ir

del dicho al hecho.

Salvo excepciones, sólo mucho más

tarde los aportes penetran al ámbito

político y luego a los que tienen

capacidad legislativa.

Y si hay voluntad política en los

diversos niveles de la comunidad, y si hay

una situación favorable local e

internacional, y si se cuenta con los votos

legislativos que generen votos

electorales, y si se animan a tener la

iniciativa, serán base de una ley o norma.

Las demoras en el ámbito privado

quizá comiencen igual, pero luego

dependen de otros factores: en vez de los

votos, ganancias; en vez de docencia,

propaganda; en vez de legisladores,

gerentes. Y, si el mercado lo necesita, el

acceso a las novedades será más breve, pero

si no si no se puede comerciar, no sucederá.

Suelen pasar años, decenios, y

siglos desde que una persona o una

comunidad hace un hallazgo clave para

entender y transformar el mundo, hasta

que ello se concreta en la vida práctica en

algún lugar.

Esta es una vergüenza de la

Humanidad. No somos capaces de usar

todo lo que sabemos bien.

Lo mismo sucede en todos los

campos del conocimiento humano, incluso
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en el color. Prejuicios e ignorancia

dominan el conocimiento vulgar y el de

muchos científicos.

Hoy ya hay una masa crítica

respetable de novedades científicas y

filosóficas sobre el color, pero los

legisladores y operadores no se dan por

enterados.

· Son conocidos, pero no impedidos,

algunos abusos delictivos consistentes en

dar gato por liebre aprovechando nuestras

restricciones perceptivas.

La letra chica imposible de leer

normalmente es un dramático y cruel

ejemplo del uso malicioso del color (forma,

cesía, textura, etc.) por quienes tienen

información más actualizada que los

legisladores.

Hay leyes, pero tan pocas y pobres que

todos los que deberían cumplirlas las violan

fácilmente.

También hay incapacidad de las

instituciones para incorporar y divulgar

conocimientos o simplemente aplicar lo

que ya se sabe.

· Hoy, no siempre se puede asegurar que

alguien, pudiendo ver algo, debió verlo.

Pero ya es posible asegurar

científicamente cuándo no pudo

verlo de ninguna manera.

Un hecho que se califica de accidente

vial, quizá sea un delito por negligencia

personal o institucional si se puso un aviso

imposible de ver.

El color bien usado sirve para

informar y alertar, mal usado sirve

para engañar.

Incontables daños y muertes por

información defectuosa son evitables.

Instituciones que desprecian el

conocimiento del color suelen producir

daños colaterales abundantes.

· Si por utilizar información obsoleta

sobre la percepción personal y la detección

científica del color se perjudica la

comunicación, la producción y

distribución de ciertos rubros de un país,

por lo cual menos personas pueden vivir de

su trabajo y ser felices, entramos en el

campo de las responsabilidades no sólo

personales, sino de empresas y de

administraciones de diversos niveles. Y

también constitucionales y de derechos

humanos.

La producción y la economía depende

del color en mucho mayor grado de lo

imaginado, infravalorarlo produce graves

daños evitables.

· Hay ámbitos de la enseñanza que

siguen difundiendo prejuicios

pre-científicos, mitos y leyendas sobre el

color, sin el menor intento de actualizar la

información que inculcan, y así, quizá sus

administradores y agentes están entrando

en delitos de lesa humanidad. Por desidia e

irresponsabilidad pueden estar

enseñando falsedades muy

perjudiciales para todo, incluso para la paz.

La lista de temas legales relacionados

con los colores y, en general, con la

percepción, es enorme y se agranda cada

día.

Solo quiero insistir en lo más grave:

Desde hace milenios sabemos que nuestros

sentidos no nos dan la realidad tal-cual-es.
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La novedad es que hoy se está

deslindando lo que nos dan

correctamente adaptado a nuestra

vida de lo que nos dan

incorrectamente o directamente

falso. Y aun lo que nos dan correctamente

para encarar y operar en cierta situación,

resulta que en otra situación quizá falle.

La concepción general del mundo

lograda con toda la información que

disponemos, si ésta es no es

suficientemente realista, no será realista.

Y esto es peligroso, porque la mayor

parte de la población está

acostumbrada a polarizar: O el mundo

siempre es como lo percibimos, o el mundo

nunca es como lo percibimos. Pero estos

dos extremos son falsos.

Es hora de entender cómo percibimos y

procesamos la información, pues allí

también encontraremos las respuestas a

cómo es la realidad del mundo y la realidad

nuestra.

El color es una herramienta de

primer orden para el conocimiento de la

realidad, y, para lo muy grande y lo muy

chico es prácticamente la única

herramienta de la Humanidad.

Quizá debamos meditar un poco más

sobre la relación entre las novedades

científicas y la necesidad de que lleguen

pronto adónde más se necesitan.

Aprobado el 11/12
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Columna

Una oportunidad para el altruismo.

Sandra Maceri

smaceri@conicet.gov.ar

En la toma de decisiones, hay un modelo

maximizador, competitivo o individual que

es claramente exitoso o, al menos, aceptado

sin plantear mayores inconvenientes.

Siguiendo la línea neoclásica, Hausman, D.

(2010, especialmente 1 y 2) plantea que

toda persona decide tomando en cuenta

“únicamente” sus preferencias. (Maceri, S.,

Mateu, S. 2018). Ahora bien, las

preferencias pueden ser altruistas (o no).

En efecto, Hausman deja claro que la

máxima utilidad puede resultar de una

elección tanto egoísta como altruista pero

refuerza la idea de que la teoría de la

utilidad es perfectamente consistente con

altruismo. Sin embargo, se presentan

dificultades en relación con el altruismo.

En el apartado 2.2., La teoría de la elección

del consumidor, se refiere de modo

explícito al altruismo. Allí establece que el

consumismo implica que los agentes son

egoístas, pues sus preferencias son sobre

canastas de bienes y servicios, y la

no-interdependencia de las preferencias

está diseñada para descartar bienes y

servicios tales como ‘comida para

hambrientos etíopes’. La satisfacción de las

preferencias de otras personas no debe ser

incluida, ni siquiera implícitamente, entre

los argumentos de mi propia función de

utilidad. El consumismo identifica a las

opciones con canastas de bienes e implica

que las elecciones están basadas sólo en

codicia. Mientras que la teoría de la

utilidad es consistente con el altruismo, el

consumismo no lo es.

De todas maneras, y más allá del

consumismo, aun siendo altruistas, las

decisiones no se toman en función de las

preferencias de los otros seres humanos. Se

trata, más bien, de “decisiones

estratégicas”. Si el otro ser humano es

contemplado, lo es por razones estratégicas

de conveniencia propia. (Por ejemplo, en la

teoría de juegos). (Hausman 2009).

Ahora bien, las llamadas “decisiones

estratégicas” resultan imprescindibles

específicamente en la cuestión de lograr

convertir una decisión en altruista.

El problema que planteo, pues, reside en

una ampliación del enfoque estándar-

modelo mainstream-, el cual

principalmente se centra en quienes

deciden "egoístamente".

Aunque la llamada “economía altruista”

(Lluch Frechina 2009) no niega al agente

maximizador, competitivo o individual,

cuestiona que el bienestar de cada persona

sea independiente del bienestar de los otros

humanos (Hausman 2009). Además, se

basa en el supuesto de que no todos los

agentes decisores somos idénticos (Lluch

Frechina 2009). En el marco de la

economía altruista, existe “la posibilidad”

de cierta disposición a la renuncia de un

beneficio propio a favor de otro en

desventaja (económica o no). (Lluch

Frechina 2015).

Mi propuesta es que la simpatía, el

compromiso, la empatía y hasta la

compasión deben ser considerados a la

hora de tomar decisiones. Se trata de un

tipo de racionalidad diferente a la que

pondera el egoísmo (Maceri 2014). Esto en

el sentido de la racionalidad ética de

Amartya Sen (1999 a,b,c) consistente en la

consideración de que el ser racional en la

actividad (económica) no tiene por qué ser

principalmente egoísta ni perseguir

únicamente su propio interés sino que está

abierto a la racionalidad propuesta por

Adam Smith (1759) formada por “simpatía”

y “compromiso”, a los que se añade un

estudio más general sobre los valores. La
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simpatía se refiere a ponerse en el lugar del

otro y podría asociarse a lo que hoy

llamamos “empatía”. Sen distingue la

simpatía del compromiso. Cuando el

sentido de bienestar de una persona es

psicológicamente dependiente del bienestar

de alguna otra, es un caso de simpatía

(1977). Si, por ejemplo, el conocimiento de

que se tortura a otras personas nos

enferma, este es un caso de simpatía; si no

nos enferma, pero creemos que es algo

malo y estamos dispuestos a hacer algo

para detenerlo y lo hacemos, este es un

caso de compromiso (1977). El

compromiso, según Sen, está vinculado con

la realización de las acciones

independientemente del bienestar que

estas puedan generar. La persona actuará

con base en el compromiso si al tener la

opción de elegir entre dos alternativas

posibles, elige aquella que le genere menor

bienestar, aunque no deje de maximizar su

bienestar. Incluso, el compromiso puede

ser un concepto más complejo si se

interpreta bajo la idea más amplia de que la

persona actúe, aún teniendo en cuenta la

independencia de su bienestar, por una

razón distinta que su propio bienestar.

Aunque Smith y Sen no están pensando

solamente en la economía, es en esta

disciplina en la cual la posibilidad de la

decisión altruista es primordial. Los

postulados de la disciplina económica

estándar – la que al principio denominé

modelo maximizador, competitivo o

individual y exitoso- resultan de la

aplicación de un concepto de la economía

formal a una economía de un tipo definido

(Polanyi 1957): el sistema mercantil ha

presentado tanto la artificialidad y el

carácter fortuito del vínculo entre la

economía formal y la economía humana

como los basamentos histórico-culturales

de los mercados. (Polanyi 2017). Me centro,

pues, en una ampliación del enfoque

estándar, tal como quedó establecido desde

el comienzo. Es necesario tener en cuenta

que “desde las últimas décadas del siglo

pasado, el homo oeconomicus como

modelo exclusivo de la teoría económica

viene siendo cuestionado. La economía del

comportamiento (behavioural economics)

y la economía experimental (experimental

economics) han contribuido a

fundamentar, tanto teórica como

empíricamente, la existencia de otros tipos

de racionalidad.” (Ruiz 2015). Si se acepta

esto, entonces se asume que, además del

abordaje analítico-conceptual –como el que

estoy realizando-, son importantes los

experimentos sociales, entre otros

abordajes (Feldman 2011). Se trata de

combinar una metodología (meta)-teórica

con una empírica.

Esto refuerza la idea de reconocer la

emergencia de un nuevo concepto de

racionalidad económica fundamentado en

el comportamiento ético de un nuevo

modelo de agente que incluye al otro ser

humano (Sen 2012). La propuesta es que

esta inclusión tenga como resultados

decisiones estratégicas para la toma de

decisiones, si no altruistas, sí cooperativas

a través de una ampliación, precisamente,

del enfoque estándar.

Ahora bien, surgen algunos interrogantes.

¿Es posible que los comportamientos

altruistas sean prácticas comunes y

generalizadas en los comportamientos

propios de los agentes decisores? Una vez

más, la teoría económica dominante

sostiene que las personas son básicamente

egoístas e individualistas. Sin embargo, un

análisis empírico de esos comportamientos

muestra que no todos los individuos son

egoístas, y que junto a ellos es frecuente

que convivan personas con actitudes

altruistas. Pero los grupos egoístas tienen

una participación importante, mayoritaria.

Cuando esos comportamientos generan

inequidades o injusticias, dan lugar a otra

pregunta: ¿pueden quienes son egoístas

volverse personas con comportamientos

decisionales altruistas o con, al menos, un

tipo de comportamiento cooperacional? Se

podría responder a favor, si se realiza un

análisis metodológico con experimentos

sociales (Duflo 2017), los cuales son
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implementaciones en la realidad (social).

Son intervenciones muy sutiles al modo de

una ingeniería social (Popper 1992, Owen

2008, 2015), para lograr una mayor

cooperación de los individuos, reduciendo

los comportamientos egoístas e

incrementando el altruismo cooperacional

en los comportamientos de los agentes

decisores. Hay experimentos ya realizados

con éxito, por ejemplo, el experimento del

dictador (List 2014) y el experimento del

calefón (Giarrizzo, Maceri, 2018). Pero es

probable, y necesario, notar que el

altruismo ocupe su lugar en la toma de

decisiones sin recurrir a ningún

experimento. Lo primero a destacar sucede

en la vida cotidiana, donde se contemplan

las conductas de muchos individuos que, en

la misma sociedad, toman sus decisiones

guiados por principios más solidarios,

altruistas, y poniendo el bienestar colectivo

por encima del bienestar individual. (Sen

2012; Feldman 2014). Individuos que con

mayor capacidad de empatía, se

conmueven por los demás y están

dispuestos a ceder o donar una porción de

su bienestar para mejorar el del otro (Sen

2005). El segundo punto, es otra debilidad

del modelo maximizador, a saber, nada

dice ni discute sobre la cuestión ética, o

sobre las externalidades negativas que las

decisiones maximizadoras de un individuo

pueden generar sobre otros actores de su

misma sociedad. (Sen 2017, 2018).

La economía que supone esos postulados

como principios básicos, los expresa en

modelos lógicos-matemáticos o lenguajes

técnicos, y al omitir el debate basado en

principios de índole ética (Christiansen

2017), omite también el análisis de si sería

o no conveniente modificar esas acciones e

inducir a los actores a otro tipo de

comportamientos, y en ese caso, estudiar

cómo hacerlo.

Un estudio de la Universidad de

Wisconsin-Madison confirma que podemos

ser entrenados para sentir empatía y ser

más altruistas, compasivos y solidarios. Es

decir, para recuperar la requerida esencia

humana y poder pensar

cooperacionalmente, al menos, en nuestros

comportamientos poniéndonos en el lugar

del otro ser humano. (Sezer, Gino, y

Bazerman 2015; Irlenbusch y Villeval

2015). Es decir que no seríamos altruistas

por naturaleza.

De todos modos, la pregunta netamente

filosófica sigue en pie: ¿Es el individuo

egoísta por su naturaleza, o se vuelve

egoísta en su interacción social? Thomas

Hobbes inició este debate (1651) que parece

no tener fin. El filósofo advertía que el

estado natural del hombre no es pacífico ni

solidario, sino que es egoísta y antisocial.

“El hombre es un lobo para el hombre” fue

quizás la frase que más se popularizó de su

filosofía política de la naturaleza humana.

En el lado opuesto, Jean-Jacques Rousseau

(1762) entendía al hombre como un ser

bueno, pero inmerso en una sociedad

donde cada uno lucha por su supervivencia

y ambiciones, que corrompía y desvirtuaba

su naturaleza bondadosa.

En un trabajo de 2011, “Origins of altruism

and Cooperation”, se plantea que el ser

humano no es hostil o competitivo por

naturaleza, sino que es altruista,

cooperador y social, pero a veces se puede

volver hostil o violento en determinadas

condiciones, como cuando se ven

sometidos a presión, abusos, abandonos, o

tienen alguna enfermedad mental

(Sussman y Cloninger 2011). Por su parte,

las neurociencias tomaron cartas en este

asunto asegurando que tenemos un cerebro

altamente social. De ahí que, cuando

observamos acciones bondadosas somos

más propensos a que se despierte nuestro

sentimiento altruista y deseemos ayudar a

otras personas (Logatt Grabner y Castro

2018).

Como se ha podido notar, la posibilidad del

altruismo está más allá de las decisiones

económicas para el consumo. Se trata de un

modo de ser que, aunque con casos reales,

deberíamos impulsar para debilitar el

egoísmo, no solamente en la toma de

decisiones.

ARIEL- REVISTA DE ORIGINALES DE FILOSOFÍA 92



Referencias.

Christiansen, C. (2017). The Economic Rationality of “Doing Good to Do Well” and Three Critiques, 1990 to The Present. In:

Bek-Thomsen, Christiansen, Jacobsen & Thorup (Eds.) History of Economics Rationalities. Economic Reasoning as Knowledge and

Practice Authority. Amsterdam, Holland: Springer: 133-140.

Duflo, E. (2017). The Economist as Plumber. American Economic Review. vol 107(5), 1-26.

Feldman, Y. (2014). Behavioral Ethics Meets Behavioral Law and Economics. The Oxford Handbook of Behavioral Economics and The

Law. Oxford: Oxford University Press, 213-240.

Feldman, Y. (2011). The complexity of disentangling intrinsic and extrinsic compliance motivations: Theoretical and empirical insights

from the behavioral analysis of law. Wash. UJL & Pol’y. 35, 11. Versión disponible en 35 WASH U J. L & POLICY 11 (2011) (Symposium

-- For Love or Money) Bar Ilan Univ. Pub Law Working Paper No. 14-10.

Giarrizzo, V., Maceri, S. (2018). “¿Por qué nadie dona el calefón? Un experimento social para explicar comportamientos no-altruistas en

el mercado”, XI Encuentro de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur, Universidad Nacional de Tres de Febrero, sede de

posgrado, Centro Cultural Borges, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, del 11 al 15 de junio.

Hausman, D. (2009). "Preference Satisfaction and Welfare Economics. Economics and Philosophy. 25 (1). 1-25. 

Hausman, D. (1992¹). The Inexact and Separate Science of Economics. Cambridge: Cambridge University Press. (2010). Disponible en

https://www.cambridge.org/core/books/inexact-and-separate-science-of-economics/D72C7ED18808BB691895934A9881740B.

[Especialmente caps 1 y 2]

Hobbes, T. (1651¹). Leviathan, or the Matter, Forme, and Power of a Commonwealth, Ecclesiasticall and Civil. [Edición española:

(2009). Leviatán o la materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil (traducción de Mellizo). Madrid: Alianza Editorial]

Irlenbusch, B. y Villeval, M. C. (2015). Behavioral Ethics: How Psychology Influenced Economics and How Economics Might Inform

Psychology? Current Opinión. Psychology 6. 87-92.

List, J. et al. (2014). Lo que importa es el porqué: Los motivos económicos ocultos de nuestras acciones. Barcelona: Empresa Activa.

Logatt Grabner, C., Castro, M. (2018). Neuropsicoeducación. Disponible en https://asociacioneducar.com/libro-neurociencias

Lluch Frechina, E. (2015) “De la economía egoísta a la economía altruista”, conferencia 28/09. Disponible en

http://caritasespanola.org/economiasolidaria/archivos/7584

Lluch Frechina, E. (2009). Por una economía altruista. Madrid: PPC. Editorial.

Maceri, S., Mateu, S. (2018). LA PERSEVERANCIA ¿PAGA LO MISMO QUE LA INTELIGENCIA? Habilidades cognitivas-no

cognitivas, comportamientos, educación y maquiavelismo. CABA, Argentina: ediciones cooperativas.

Maceri, S. (2014). The Communal Welfare as an alternative to the failure of the neoclassical Welfare concept. El bienestar comunal como

alternativa al fracaso del concepto de bienestar neoclásico. Revista Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares. 3-1: 25-37.

Illinois: CGPublisher. University of Illinois.

Owen, R. (2015). Textos del socialista utópico. J.R. Álvarez Layna (Ed.). Madrid: CSIC.

Owen, R. (2008). A New View of Society, Or, Essays on the Principle of the Formation of the Human Character, and the Application of

the Principle to Practice. The Avalon Project. Documents in Law, History and Diplomacy. Lillian Goldman Law Library, Yale Law

School.

Polanyi, K. (1957). Trade and market in the early empires: economies in history and theory. Glencoe: Free Press.

Polanyi, K. (1944¹). La gran transformación. Los Orígenes Políticos y Económicos de Nuestro Tiempo. Madrid: Fondo de Cultura

Económica (2017³).

Popper, K. (1945¹). La sociedad abierta y sus enemigos. Fundamentalmente, cap 9 "Esteticismo, perfeccionismo, utopismo". Barcelona:

Ediciones Paidós Ibérica (1992³).

Rousseau, J. (1762¹). Du contrat social, ou Principes du droit politique [Edición española: (1999). El contrato social (traducción de De

los Ríos). Madrid: Austral]

Ruiz, J. (2015). “Una racionalidad basada en preferencias sociales”, Actas de las XXI Jornadas de Epistemología de las Ciencias

Económicas, UBA, FCE, Bs. As., 5, 6 y 7 de octubre de 2015.

Sen, A. (2018). The importance of incompleteness. International Journal of Economic Theory. Disponible en

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ijet.12145

Sen, A. (2017). Reasoning and justice: The maximal and the optimal. Philosophy. 92, 5–19.

Sen, A. (2012). La idea de la justicia. Madrid: Taurus.

Sen, A. (2005). La libertad individual como compromiso social. Bolivia: Plural ediciones.

Sen, A. (2000). Los bienes y la gente. En: Comercio Exterior. 33 (12): 151-160. México DF: Banco Nacional de Comercio Exterior.

Sen, A.  (1999a). El futuro del Estado del bienestar. La Factoria nº 8 febrero, Barcelona.

Sen, A. (1999b). La democracia como valor universal. Journal of Democracy, vol. 10-3: 3-17.

Sen, A. (1999c). The Possibility of Social Choice. The American Economic Review, Vol. 89, n. 3, June 1999.

Sen, A.  (1977). Rationality and Morality: A Reply. Erkenntnis 11: 225-232.

Sezer, O., Gino, F. y Bazerman, M. H. (2015). Ethical blind spots: Explaining unintentional unethical behavior. Current Opinion in

Psychology. 6. 77-81.

Smith, A. (1759). Theory of Moral Sentiments printed for Andrew Millar, in the Strand; and Alexander Kincaid and J. Bell, Edinburgh.

(Teoría de los sentimientos morales.

Edición conmemorativa 70 Aniversario, México, 2004. ISBN 968-16-7339-5)

Sussman, R., Cloninger, C. (Eds.) (2011). Origins of altruism and Cooperation. Berlín: Springer Science & Business Media.

ARIEL- REVISTA DE ORIGINALES DE FILOSOFÍA 93

http://doi.org/10.1257/aer.p20171153
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1673131##
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1673131##
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1673131##
https://www.cambridge.org/core/books/inexact-and-separate-science-of-economics/D72C7ED18808BB691895934A9881740B
https://es.wikipedia.org/wiki/Leviat%C3%A1n_(Hobbes)
http://www.empresaactiva.com/es-es/inicio.html
https://asociacioneducar.com/libro-neurociencias
http://caritasespanola.org/economiasolidaria/archivos/7584
http://www.cgpublisher.com/ui/about/about.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ijet.12145
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9681673395


NOTICIAS DEL ÁMBITO FILOSÓFICO

CONGRESOS Y JORNADAS INTERNACIONALES

XX CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE NUEVAS TENDENCIAS EN HUMANIDADES

20-22 DE JUNIO 2022

https://las-humanidades.com/congreso-2022

XVII CONGRESO INTERNACIONAL DEL ARTE EN LA SOCIEDAD- 4-6 JULIO 2022

https://artesociedad.com/congreso-2022

ARIEL- REVISTA DE ORIGINALES DE FILOSOFÍA 94

https://las-humanidades.com/congreso-2022
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XVII CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES INTERDISCIPLINARES

21-23 DE JULIO 2022

https://interdisciplinasocial.com/congreso-2022

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS DEL

SIGLO XVIII

19-21 DE OCTUBRE 2022

https://eventos.ull.es/37173/detail/vii-congreso-internacional-de-la-sociedad-espanola-de

-estudios-del-siglo-xviii

XXV CONGRESO INTERNACIONAL EDUTEC 2022 PALMA

16-18 NOVIEMBRE 2022
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https://agenda.uib.es/74432/detail/educacion-transformadora-en-un-mundo-digital_-co

nectando-paisajes-de-aprendizaje
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